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RESUMEN 

 

      El Rikomagic MK802 IIIS, se deja manejar de forma fluida y estable, 
incluso en momentos “críticos” como la instalación de aplicaciones en 
segundo plano.  A la hora de abrir múltiples programas al mismo tiempo y 
cambiar de uno a otro, no encontraremos las continuas ralentizaciones que 
tan molestas resultan. Por lo que este dispositivo se defendería bien como 
pc de sobremesa para un uso ofimático. En cuanto al firmware, la versión 
de fábrica está bastante madura y no es imprescindible actualizarlo, aunque 
evidentemente cada firmware que sale pule ciertas cosas. El último 
promete acceso al rooteo y posibilidad de usar un Smartphone como 
mando de control. Esto es algo que diferencia al MK III de las decenas de 
dispositivos. Es un dispositivo que por un precio cómodo, ofrece un gran 
rendimiento y multitud de posibilidades. Es capaz de gestionar la multitarea 
sin apreciarse ninguna ralentización, carece de problemas en su antena 
WiFi y su fabricante lo mantiene actualizado. Los principales 
inconvenientes vienen de la escasez de puertos y la falta de un botón de 
físico de apagado, ambos parece que serán arreglados en una revisión que 
acaba saldrá este Diciembre bajo el nombre MK 802 IIIs por el mismo 
precio.  
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ABSTRACT 

 

     The Rikomagic MK802 IIIS, left handle smoothly and stable even at 

times "critical" as installing applications in the background. When opening 

multiple programs simultaneously and switch from one to another, we will 

find continuous slowdowns are so annoying. So this device would defend 

well as desktop pc for office automation use. As for the firmware version 

factory is quite mature and is not necessary to update it, although obviously 

each firmware that comes polishes certain things. The latter promises 

access to rooteo and possibility of using a Smartphone as joystick. This is 

something that differentiates the MK III of dozens of devices. A device for 

an affordable price, offers great performance and a multitude of possibilities. 

It is capable of managing multitasking seen no slowdown, no problems in 

WiFi antenna and keeps it updated its manufacturer. The main drawbacks 

are the lack of ports and the lack of a physical button off, both seem to be 

arranged in a review that has just come out this December under the name 

802 MK IIIs for the same price. 

 

 

 

Tv, Rikomagic, Office, Navegation, Home, 

Innovation, Wifi, Video, Call, Chat,   

Android, Bussines, Plan. 
 

 

 

 

 
 

Bajaña Vite Sonia Vanessa 
CI: 0927847533 

 

Lcdo. Muñoz Camader Cesar 
Director of work 

KEY WORDS: 



 

 

PRÓLOGO 

 

      En esta tesis, usted encontrará la información más actualizada sobre 

el dispositivo Rikomagic Mk802 IIIS, además de una guía fácil de  

instalación genuina para la  comodidad de su hogar, o negocio. 

 

      Es importante encontrar en sus  primeras páginas la teoría de este 

innovador dispositivo. La seguridad y la confianza que nos brinda este 

innovador e ingenioso producto, Es que sus fabricantes son  verdaderas 

eminencias en la tecnología y el negocio.  

 

      Todo lo que brinda este producto es bueno; no hay nada menos 

importante. Es sorprendente encontrar un manual sencillo, con una guía de 

anexos, dando facilidad al cliente, de aprender todos los pasos correctos 

para la instalación del Rikomagic. 



 

 

 
 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1   Introducción 

 

  Percepción. RIKOMAGIC; es un producto nuevo e innovador, que 

permite denotar en un  televisor normal; la proyección de un potencial 

tecnológico. Si está familiarizado con internet, debe conocer los elementos 

que lo constituyen. Este dispositivo tiene una finalidad ingeniosa; como: 

potenciar un televisor normal con funciones de un Smart  Tv o Tablet, la 

aplicación de este  dispositivo es una disciplina que  desarrolla los hábitos 

del razonamiento, la capacidad del análisis y sobre todo  el arte de la 

tecnología como magia. 

 

  Importancia. Es muy importante dominar un dispositivo como es 

“RIKOMAGIC”; lo que con facilidad podemos entronizar, aunque parezca 

irreal; es mucho más fácil aprender con este dispositivo ya que tiene menos 

reglas y son más simples, permitiéndole  comodidad, rapidez al usuario 

para realizar sus trabajos, videos llamadas desde su televisor, además de 

esto sin dejar atrás la economía y la  integración familiar.  

 

  Fuentes. La investigación  nace por acentuar los conocimientos sobre 

la tecnología, y la necesidad de implementar comodidad en el hogar al 

momento de navegar en internet, y trabajar con los utilitarios como Word, 

Excel y power point, el cual se produce investigando acerca de un producto 

innovador para cumplir las necesidades antes indicadas, por lo que se 

investigó en revistas electrónicas como tecnologiafacilisimo.com, 

movileschinos.eu, Videos: YouTube, página oficial y blog de Rikomagic, 

páginas generales como Wikipedia. 
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1.2       Antecedentes 

 

      Referencias.    El mundo está cambiando. Desde la década de los 90 

los resultados positivos obtenidos en los avances tecnológicos, en países 

como Medio Oriente, Corea, Singapur, Taiwán y Hong-Kong; Provocaron 

que varias naciones de Latinoamérica emitieran leyes que promovieran, la 

inversión, organizándose una verdadera competencia internacional, para 

atraer inversionistas extranjeros, Ofreciéndoles facilidades y grandes 

beneficios. 

 

      Circunstancias.    Actualmente, RIKOMAGIC es un Mini PC; un 

ordenador en una barra USB, que utiliza el sistema Android 4.1.1 de 8 Gb 

de memoria interna, lo que le permite una experiencia consistente; en 

cualquier pantalla como: Plasma; Lcd, o  Led;  esta conexión generalmente 

es mediante un puerto HDMI, USB, WiFi y conector de audio. Sirve de 

compañero para Smartphone, portátiles, tabletas; así como añade, 

capacidades a los actuales marcos MP4; televisores (para Smart TV), Set 

top boxes (decodificadores). Y muchos más dispositivos que pueden ser 

utilizados, en el almacenamiento masivo USB. Al tener USB OTG, permite 

conectar teclados, mouse y otros dispositivos USB etc. 

 

      Motivos. Creer que sin motivos, no existe investigación contundente 

que lleve a la investigación real. Bajo esta circunstancia hubo motivación 

por investigar profundamente los avances tecnológicos de hoy en día, y en 

este caso el dispositivo Rikomagic. El cual sin innovación no hay éxito. 

 

1.3       Planteamiento Del Problema 

 

1.3.1  Problemática. 

 

Las empresas tecnológicas manejan con mucha facilidad y habilidad mucho 

software y hardware, pero carecen de la adecuada capacitación y 

desconocimiento para utilizar de manera correcta el Rikomagic MK802 IIIs 
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como recurso tecnológico e informático en los procesos de instalación y 

navegación adaptados a los nuevos espacios de internet en un tv.  

 

1.3.2       Problemas contenidos en la problemática. 

 

A.       Inversión en sectores de tecnología avanzada. 

 

     La inversión en los sectores de tecnología avanzada se manifiesta de 

una manera no proyectiva, es decir sin avance y desarrollo en las diferentes 

empresas, porque no permite manifestarse en distintos campos 

tecnológicos y afectando a su vez el trabajo técnico y desarrollado de 

inversionistas. 

 

B.       Modernización y tecnificación de los sectores. 

 

     La falta de modernización y tecnificación en sectores tecnológicos; se 

manifiestan de manera conformista en diferentes sectores productivos; Se 

da porque nuestro país no está totalmente modernizado, manifestándose o 

dando la oportunidad al mercado extranjero. De manera que afectan a los 

sectores tecnológicos. 
  

  

C.         Falta de innovación y creación de productos tecnológicos. 

 

     Este problema se manifiesta de una manera poco considerable; es decir 

sin competitividad; dándose dentro del país por el desconocimiento de 

innovaciones tecnológicas; manifestándose y afectando a los creadores de 

hardware y software. 
 

 

D.         Falta de emprendimiento. 

 

     La falta de emprendimiento se ha manifestado por factores sociales, 

económicos y ambientales; este el motivo por el cual la creación de un 

proyecto de negocio o emprendimientos viables en el país solo el 40% han 

emprendido un negocio tecnológico; manifestándose en el entorno del 



Introducción 5 
 

 

mercado ecuatoriano para desenvolverse de una manera puntual y 

eficiente. 

 

E.          Desconocimiento y capacitación de innovaciones. 

 

     El desconocimiento de productos innovadores como el Rikomagic 

depende por la falta de investigación de las empresas y usuarios, ya que 

obteniendo conocimiento de las nuevas tecnologías las empresas podrá 

impartir capacitaciones acerca de dichos productos para la utilización y 

comodidad de los usuarios.  

 

1.3.3            Análisis de Relación. 

 

GRÁFICO N° 1  
ANÁLISIS DE RELACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

            

      

     

 

 

             Fuente:             Investigación directa 

             Elaborado por:    Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 
     Relación que puede leerse: 

 
 

 E causa a B, C, D y E (salida). 

 B es causado por E (entrada) y causa a C (salida). 

 C es causado por E, B y D (entrada) y causa a D (salida). 

 D es causado por E, C (entrada) y causa a E (salida). 

 A es causado por E, D (entrada). 

C 

B E 

D 

A 
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1.3.4         Matriz  jerárquica de problemas. 

 

CUADRO N° 1  

MATRIZ JERÁRQUICA DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMAS 
RELACIÓN 

DE 
ENTRADA 

RELACIÓN 
DE SALIDA 

ORDEN 
JERÁRQUICO 

A --------------- B, C, D, E 
Problema 

Secundario 1 

B A C 
Problema 

secundario 2 

C A, B, D D 
Problema 

secundario 3 

D A, C E 
Problema 

secundario 4 

E A --------------- Problema Principal 
           

      Fuente:   Investigación directa 

      Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
  

    

1.3.5         Solución a los problemas. 
 
 

CUADRO N° 2 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

 
PROBLEMAS        OBJETIVOS 

PS1. Inversión en 

sectores de 
tecnología avanzada. 

 

OE1. Inversión económica para el 

desarrollo e implementación de 
hardware tecnológico dentro del 
país por medio de financiamientos.  

PS2. Modernización 
y tecnificación de 
sectores. 

 

OE2. Investigación de los 

parámetros (actualización, 
rendimiento) para la modernización 
en la tecnología. 

PS3. Falta de 

innovación y 
creación de 
productos 
tecnológicos. 

 

OE3.  Determinar los beneficios de 

cambios (conocimiento, 
investigación, aprendizaje, pruebas) 
que los avances tecnológicos traen 
para satisfacer a usuarios. 

PS4. Falta de 

emprendimiento. 

 

OE4.  Adaptar metodologías 

tecnológicas de países de éxito en el 
ámbito tecnológico, para realizar 
nuestras propias metodologías. 

PP. 
Desconocimiento y 
capacitación de 
innovaciones. 

 

OG. Inducción de productos 

tecnológicos innovadores. 

 
        Fuente:       Investigación directa 
        Elaborado por:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 
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1.4         Objetivos 
 

 
 Navegar  en internet rápido y cómodo. 

 Innovar al público. 

 Ayudar a los clientes llenando vacíos de conocimientos. 

 

1.4.1      Objetivos Generales 

 

      Objetivos a corto plazo: lograr mayor participación con 

innovaciones en el mercado.   

 

                Objetivos a mediano plazo: Por medio de la página web 

www.dispositivoselite.hol.es hacer que el cliente disponga continuamente 

de las noticias tecnológicas e innovadoras del producto. 

 

 A nivel provincial (Guayas) 

 Capacitación del personal especializado. 
 

                Objetivos a largo plazo: lograr estabilidad y desarrollo de la 

empresa y su producto. 

 Sucursales a nivel de provincia.  

 Sucursales a nivel nacional. 

 Sucursales a nivel de Suramérica.  
 

1.4.2        Objetivos Específicos 

 Incrementar las ventas mensuales por medio de las utilidades 

(ganancia) generando rentabilidad para la empresa. 

 Transparencia y eficiencia administrativa utilizando y aplicando 

lineamientos normativos en el proceso de venta. 

 Programas establecidos de actualización para servicio y comodidad 

del cliente.  

 Actualización del software para un excelente  servicio y comodidad 

del cliente.  
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1.5         Límites 
 

           Límites Temporales: Existe una gran cantidad de eventos 

limitantes que  pueden dificultar el éxito del proyecto en un 100%; sin 

embargo esta investigación tiene un tiempo estimado de 6 meses. 

Radicando actualización e información del producto.  

           Límites Espaciales: El área de la investigación, es en la ciudad de 

Guayaquil; la cual no se limita gracias a las redes de la tecnología 

innovadora, satelital, que nos mantiene informados por medio de los web 

site, blog desde distintos países como: Hong-Kong, E.E.U.U. y diferentes 

compañías de tecnología. 

Límites Sustantivos:   

I. Rikomagic  

 

a. Automatización de procesos tecnológicos. 

b. Operación de sistema  Android Jelly Bean. 

c. Acción dinámica en Tv. 

d. Conexión WiFi. 

e. Procesador doble núcleo. 

f. Soporte para flash. 

g. Salida HDMI. 

 

1.6       Justificación 

 

Conveniencia:   

 Para la investigación con mejor comodidad porque en los hogares 

podrán realizar dicha acción desde un dormitorio o lugar de su 

preferencia. 

 Envío y recibo de e-mail para estar informado a toda hora. 

 Para ver, descargar y guardar videos, imágenes y películas.  

 Para realizar video llamadas. 
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Relevancia social:   

 De acuerdo a las investigaciones realizadas en las diferentes 

revistas y páginas acerca de este producto, da oportunidad que 

empresas, hogares en general obtengan comodidad económica e 

integración familiar. 
 

 

Implicaciones prácticas:  

 Buscar la integración familiar por medio del Rikomagic  adquiriendo 

este producto a cómodo precio. 

 

Valor teórico:   

 La ciencia fortalece el intelecto, de manera que investigando y 

experimentando, se llena vacíos para obtener u aumentar 

conocimientos tecnológicos. 

 

Utilidad metodológica:  

 Conversión en la función de un tv análogo a digital. 

 Smartphone, Laptop, Tablet. 

 Guarda archivos etc. 



 

 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

   

 

      Base de Estudios. (Schumpeter)  "La innovación es la introducción de 

nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de 

abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera 

continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario" la innovación 

tecnológica con respecto a la inversión (¿Qué es la innovación tecnológica 

en el contexto de avance o inversión?) su relación con el emprendimiento 

tecnológico. La innovación es el elemento clave que explica la 

competitividad. 

 

      Michael Porter (1990), afirmó: "La competitividad de una nación 

depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. La 

empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones". Realmente 

se puede confirmar  que Dispositivos Elite se relaciona con los  conceptos 

antes indicados porque mediante la innovación y emprendimiento que se 

realiza dentro de la misma, en este caso el dispositivo Rikomagic el cual 

permitirá introducir cambios tecnológicos dentro del hogar. Teniendo como 

base y motor un espíritu innovador y emprendedor día a día, con 

comodidades escenciales dentro del hogar. 

 

      También cabe hacer hincapié que por medio de la web la experiencia 

de este producto Rikomagic en otros países ha sido de excelente 

experiencia debido a su evolución; ya que al principio el producto no tenía 

excelentes experiencias debido a su pobre funcionamiento,  el cual provocó 

un avance de modelos para la comodidad y superioridad de funciones del 

producto. Lo cual permitirá un funcionamiento y servicio de calidad para 

diferentes hogares guayaquileños.
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Factores que intervienen en  la tecnología: 
 

      Conocimientos técnicos. Conocimientos técnicos, mecanismos o los 

componentes eléctricos. 

      Dibujo técnico. Es el medio utilizado por la tecnología para representar 

los objetos que se quieren construir. 

 

      Materiales. El conocimiento de las propiedades de los materiales y la 

investigación de nuevos materiales. 

 

      Técnicas de trabajo. Los sistemas de montaje, manejo de máquinas y 

herramientas, o los procedimientos de fabricación. 

 

      Factores económicos. Todos aquellos aspectos que influyen en el 

coste de un producto (investigación, diseño, construcción, instalaciones, 

mano de obra...). La reducción de costes permite aumentar el presupuesto 

en I+D+I (investigación + desarrollo + innovación). 

 

      Sistemas de Información: puede utilizarse a lo largo de todo el 

proceso tecnológico, como en la búsqueda de información, en el diseño, en 

la planificación. 

 

Definiciones fundamentales de la innovación de tecnología.  

      Es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y 

máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. Es una 

palabra de origen griego, τεχνολογος, formada por tekne (τεχνη, "arte, 

técnica u oficio") y logos (λογος, "conjunto de saberes").  

 

      Esta definición encierra los productos resultantes de las necesidades 

de la sociedad; que tienen como objetivo mejorar la vida tecnológica de las 

personas. La tecnología debería siempre tratar de solucionar los problemas 

que posee una sociedad, y para ello se vale de la técnica, la ciencia y la 

estructura social, al unir todos estos aspectos se intenta dar una respuesta 

concisa a las necesidades del hombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Dimensiones de la innovación de tecnología.  

 

      Estructura: La innovación tecnológica puede producirse en la empresa 

es decir a su estructura interna, respecto de cómo funciona la misma y los 

elementos que la componen. Dentro de esta dimensión se engloba al 

personal a todos los niveles, desde dirección hasta técnicos, y a las 

herramientas o métodos que se aplican para que la empresa funcione de 

un modo correcto y operativo. 
 

      

GRÁFICO N° 2  

DIMENSIÓN DE INNOVACIÓN ESTRUCTURA 

 
   

        Fuente:       Investigación directa 
        Elaborado por:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 

 

 

      Producto: Se refiere al conjunto de características ligadas al producto 

o servicio que se ofrece,  con la finalidad de la misma y aquello por lo que 

va a obtener beneficio. Esta dimensión no se refiere a los aspectos de 

producción del mismo, sino más bien desde el punto de vista de 

ofrecimiento y venta del producto. Dichas características engloban tanto al 

producto o servicio como a los individuos relacionados en el intercambio 

del mismo (comercial-cliente). 

  

  

  Dirección  

   Personal       RR.HH  
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GRÁFICO N° 3  

DIMENSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTO 

 

 
        Fuente:       Investigación directa 
        Elaborado por:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 
 

 

      Interfaz: representa la interfaz del producto con el cliente, es decir, la 

imagen que se percibe desde el exterior. Este punto engloba todos los 

mecanismos y procesos para comunicarse e interactuar con el exterior: el 

mercado y los clientes (o potenciales clientes) que existen en él. 

 

GRÁFICO N° 4 

 DIMENSIÓN DE INNOVACIÓN INTERFAZ 

 

 

        Fuente:        Investigación directa 
        Elaborado por:    Bajaña Vite Sonia Vanessa 

  

  

   Comercial  

   Producto/   

   Servicio         Cliente  

  

  

    Marketing  

 Mercado    Imagen  
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      Dimensión Tecnológica: Esta dimensión se le ha denominado 

opciones tecnológicas, representa la totalidad de los recursos de tecnología 

empleados. Esta dimensión es la única que no contiene sub-dimensiones, 

puesto que se representa como un nivel inferior sobre el que se apoya parte 

de las tres dimensiones anteriores. Esto se muestra como la capacidad, 

conocimiento y posesión de tecnologías, puede estar aplicada a una parte 

u otra de la misma, es decir, de una dimensión  a otra.  
 

 

Conceptualización. 
 

 

           El modelo  Rikomagic MK802IIIs; es uno de los Android PC, más 

vendidos.  Estos últimos meses Rikomagic por su gran versatilidad y 

pequeño tamaño, ha sido un producto novedoso y adquirido en todo el 

mundo. El Rikomagic MK802 es un mini PC; quizás un poco más grande 

que un pendrive, y fácilmente puede conectarse a un TV, a través de una 

toma HDMI libre; además se  incorpora automáticamente, tiene red WiFi 

permitiendo conectase a internet. Este análisis aborda temas como: 

correcta alimentación del mini PC, o  incidencias que pueda haber en la 

recepción de la señal WiFi; además visualiza el comportamiento de  vídeos, 

la rapidez de realizar una tarea dentro de cualquier utilitario. 

 

Sistema Operativo. 

 

    Su sistema operativo; es la última versión de Android denominada Jelly 

Bean. Si su TV plana tiene unos años y no es una Smart TV. El MK802IIIs; 

es la mejor opción para dinamizar la Tv. Esto emula, a una Tablet gigante 

o Smart Tv. 

 

    Es básico que el Android PC esté correctamente alimentado; para que 

todos los dispositivos funcionen correctamente, refiriéndose  a dispositivos 

importantes como la antena WiFi, y  puertos USB. Es decir que una mala 

alimentación provocará inestabilidad de nuestro dispositivo, perdidas de 

señal WiFi o que no reconozca dispositivos USB. 
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Argumentación. 

 

    Es primordial cuidar el más mínimo detalle; para que el dispositivo 

Android PC, obtenga un alto y genuino  rendimiento. La alimentación de 

este dispositivo; es la  clave, para no morir en el intento y evitar 

complicaciones. El voltaje requerido para alimentar el equipo, es de 5V; 

voltaje que cualquier puerto USB  soportará.  El estándar USB 2.0; aporta 

hasta 500mA  por conector. 

 

    Es decir  que el puerto USB, fijándolo en el panel posterior de un TV; y  

puertos USB; son útiles para conectar discos duros externos 

autoalimentados. Los fabricantes de TV; las dotan de mayor amperaje para 

conseguir una alimentación estable del disco duro. Es la toma ideal para 

nuestro Android PC. Un TV  puede disponer de ambos tipos de USB: el 

normal y el extra alimentado; para HDD (USB 1), y en el normal, el 

Rikomagic. No recibe la suficiente energía, como para poder mover un 

disco duro externo auto-alimentado. Mientras que en el puerto USB HDD. 

Si se puede mover un disco auto-alimentado. Por lo tanto; no es necesaria 

la fuente de alimentación. 

 

    El Rikomagic MK802 IIIs; es la evolución de los MK802 iniciales. Este 

modelo IIIs se destaca por incorporar: (a) un receptor Bluetooth (b) un  

puerto más USB; es decir que hace más que el modelo Rikomagic 802III; 

integra un SOC Rockchip RK3066, con un procesador ARM Cortex A9 de 

doble núcleo. Su capacidad funciona a una velocidad máxima de 1.6 GHz. 

La grafica es una ARM Mali 400, de cuatro núcleos; es compatible con los 

formatos, 2D/3D/Open GL. El MK802IIIs viene con: 1 GB de memoria RAM 

DDR3; más 8GB de memoria flash; para un eficiente almacenamiento 

interno. 

Especificaciones: 

  Detalles especificados del SOC Rockchip RK3066: 

 Fabricado en 40 nm  
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 Dos núcleos Cortex-A9 (ARMv7) hasta 1.6 GHz  

 Soporte para NEON  

 Quad core Mali 400, frecuencia de 250 MHz con soporte para Open  

 GL ES 2.0 y Open VG 1.1       

 VPU (Video Processing Unit) Multi-Media Processor con soporte  

 Para la decodificación de imagen y video a 1080p 

 Soporte para DDR, DDR2 y DDR3, hasta 2 GB  

 Interfaz HDMI 1.4 con 2 canales TFT LCD y soporte 3D (hasta  

 1920×1080)   

 Interfaz USB 2.0 y SD/MMC  

 

     Especificaciones del Android PC Rikomagic MK802 IIIs  

 

 Modelo: MK802IIIs  

 SOC: Rockchip RK3066  

 Memoria RAM: 1GB DDR3  

 Memoria Almacenamiento: 8GB de Nand Flash  

 CPU: ARM Cortex A9 doble núcleo hasta 1.6GHz  

 GPU: Quad core Mali 400 hasta 250 MHz  

 Sistema Operativo: Android 4.1 (Jelly Bean)  

 Soporte para Flash 11.1  

 Conectividad:  

 Ranura MicroSD hasta 32GB  

 Salida de Video HDMI  

 Puerto microUSB OTG  

 Puerto USB Host  

 Puerto microUSB alimentación  

 Red: WiFi 802.11b/g/n  

 Bluetooth 1.0  

 

Formatos multimedia compatibles:  

 

 Video: MKV, TS, TP, M2TS, RM/RMVB, BD-ISO, AVI, MPG, VOB, 

DAT, ASF, TRP, FLV  
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 Audio: MP3, OGG, WMA, WMAPRO  

 Imagen: JPG, TIF, PNG, BMP  Dimensiones: 90x40x13mm 

 

GRÁFICO N° 5  

REFERENCIAS DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente:               Investigación directa 

Elaborado por:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 
3.1         Alcance de la investigación. 

3.1.1      Exploratorio. (Opinión sobre Rikomagic). 

     Se quiere investigar qué opinan los habitantes de la ciudad sobre el 

innovador dispositivo Rikomagic Mk802 IIIs y cómo piensa resolver los 

problemas, y emular a un Smart tv. Se revisa la literatura y se encuentra 

que existen investigaciones similares, pero en otros contextos (otros países 

y ciudades), por tanto la investigación se inicia como exploratoria.  

 

¿Cuál es su Valor? 

 

     El valor de esta investigación es importante; porque sirve para 

familiarizar a los hogares con innovaciones tecnológicas desconocidas, 

teniendo Rikomagic hará la diferencia ya que no necesita carga como otros 

dispositivos similares. 

 

3.1.2      Descriptivo. (Descripción de empresas tecnológicas). 

     Se quieren describir varias empresas tecnológicas de Guayaquil, en 

términos de complejidad, tecnología, tamaño, centralización, y capacidad 

de innovación. Se miden estas variables y por medio de sus resultados se 

describe: 

 

 Cuánta es la diferencia horizontal (distribución de funciones), la vertical 

(niveles jerárquicos) y la espacial (oficinas), así como las metas que se 

han definido las empresas (complejidad). 

 Qué tan automatizadas se encuentran (tecnología).
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 Cuántas personas trabajan en ellas (tamaño). 

 Cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y 

cuántos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones (centralización). 

 En qué medida llegan a realizar cambios en los métodos de trabajo, 

hardware o software. (capacidad de innovación). 

 

3.1.3      Correlacional.  

 

     En esta parte de la investigación nos ayudaremos con las siguientes 

preguntas sobre la vinculación entre variables que tendrán respuestas al 

realizar la  investigación correlacional: 

 

 ¿A mayor nivel socioeconómico, menor tiempo dedicado a la actividad 

de internet en TV? 

 ¿Aumenta la satisfacción del usuario cuando está a su  alcance mayor 

tecnología? 

 ¿Existe diferencia entre el rendimiento de las acciones de las empresas 

tecnológicas a otras empresas con menor grado tecnológico?  

 

 

3.1.4     Explicativo. 

 

      Proporcionará el sentido de entender el dispositivo Rikomagic a que 

hace referencia: 

 ¿Está relacionado el dispositivo; a videos con alta resolución de nitidez, 

y navegación de internet en una tv? 

 ¿habrá una mayor creación de estrategias e innovación  para que el 

dispositivo esté en los hogares? 

 

3.2         Hipótesis. 

3.2.1      Descriptiva. 

      Por lo general los hogares que utilizan internet, implementarían un 

Rikomagic.  
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3.2.2      Correlacional. 

      Con la implementación del RKM (Rikomagic) embellecerá la TV en los 

hogares ecuatorianos mejorando la integración y entretenimiento además 

de su comodidad. 

 

3.2.3      Explicativa. 

 

       A medida que el grado de exposición de hardware y dispositivos 

innovadores sea menor por parte de las empresas tecnológicas, mayor 

manifestación de vacíos de conocimientos. 

 

3.3      Definición de variables. 

Definición Conceptual de la variable emprendimiento e innovación  

tecnológica. 

CUADRO N° 3 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Tiempo. 
Parte del día establecido o disponible para una 
determinada acción. 

Costo. 
Conjunto de remuneraciones pagadas en el proceso de 
producción de una mercadería. 

Cliente. 
Respecto a una persona, establecimiento comercial o 
entidad, otra que utiliza sus servicios. 

Acceso a la 
Información. 

Acción de llegar o acercarse a las noticias innovadoras 
de la tecnología. 

Calidad. 
Conjunto de cualidades que constituyen las manera de 
ser de una persona o cosa. 

Riesgo. Peligro o inconveniente posible. 

Cambio. 
Conjunto de mecanismos que permiten la 
transformación o innovación en la sociedad. 

 

                         Fuente:       Investigación directa 
                         Elaborado por:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 
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CUADRO N° 4  

VARIABLES CON SUS INDICADORES 

 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Tiempo. Productividad 100% 
Las soluciones se requieren con 
extrema urgencia, por la 
amenaza de la competencia.  

  Innovación 50% 

Si nuestro país tuviera más 
apoyo a la inversión tecnológica, 
se pudiera implementar nuevas 
tecnologías en nuestra sociedad. 

  Competencia 50% 

Teniendo la Inversión 
tecnológica, los técnicos o 
expertos en la materia podrían 
crear hardware, y poder competir 
con otros mercados. 

Costo  Rentabilidad 100% 

A mayor costo de productos 
innovadores de tecnología, 
menor eficiencia de la solución; 
acciones muy costosas reducen 
rentabilidad y competitividad.  

Cliente Jefes 100% 

Los jefes deben estar vinculados 
con sus técnicos y clientes para 
saber la perspectiva de otros, 
para dar pasos firmes y 
decisivos. 

  Usuarios 100% 
Los titubeos proporcionan dudas 
en los usuarios y técnicos. 

 
Fuente:               Investigación directa 
Elaborado por:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 

Acceso  
a la 

información 
Acceso 

100% 

La Tecnología siempre nos da un 
acceso fácil, al hardware para la 
comodidad. 

  Creatividad 100%. 
Las Tic dan la oportunidad de 
implementar y crear novedades 
para beneficio. 

Calidad Métodos 100% 

Aunque la tecnología siempre es 
un acceso fácil, interacción 
directa con los contenidos; es 
importante que siempre capacitar 
para conocer más. 

  Necesidad 100% 

En todo el mundo, siempre una 
necesidad tecnológica es lo que 
permite actualizarse, e ir cada día 
con paso adelante. 

Riesgo Compromiso 100% 

Algo que aún falta es el 
compromiso, es decir ser 
competitivo y tener un espíritu 
innovador-emprendedor. 

Cambio Soluciones 100% 
Las soluciones deben darse 
porque son para beneficio del 
entorno. 
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3.4      Diseño de la investigación 

3.4.1   Experimental. 

 

     Se pretende demostrar que la implementación del dispositivo Rikomagic 

Mk802 IIIs, como recurso mejora el avance tecnológico de los hogares. 

Para ello, se realiza un experimento, en el cual se utiliza el dispositivo 

durante un semestre. Al final de la experiencia, se hace una comparación 

entre el conocimiento medio al inicio y el medio al final del semestre. 

 

     Mediante este lapso de tiempo se realizará las encuestas respectivas a 

la futura target para obtener resultados acerca del dispositivo. 

 

CUADRO N° 5  

VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

 
   Variable a manipular                                                                     Variable a medir 

 

 

                  

        Fuente:       Investigación directa 
        Elaborado por:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 
         

3.4.2  Elección de Variables. 

  

           Para este experimento se han elegido  las siguientes variables: 

 

      Variable Independiente: Implementación del dispositivo Rikomagic 

Mk802 IIIs, como recurso de hogar y pedagógico.     

 

      Variable dependiente: mejorar el núcleo y entretenimiento familiar. 

 

3.4.3  Grados de manipulación.  

 

      Para conocer el efecto que tiene la cantidad de horas expuestos ante  

contenidos televisivos con internet (variable independiente) sobre la 

Implementación del 

dispositivo Rikomagic 

Mk802 IIIs, como  recurso 

de comodidad y 

entretenimiento del hogar. 

(Variable independiente) 

Mejora 

Mejorar el núcleo  y 

entretenimiento familiar  

(variable dependiente) 
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creatividad de las personas o niños, durante determinado tiempo, a cuatro 

horas diarias de tv con internet, otro a dos horas, y por último un tercer que 

no se expondrá. 
 

 

3.4.4   Instrumento de medición. 

 

      En este experimento, se ha adaptado una encuesta para medir el 

conocimiento y aceptación de las personas acerca del producto. El 

conocimiento y aceptación se presenta integrado por dimensiones: 

Emocional, social.   

3.4.5    Grupos de comparación. 

 

     En este experimento relacionado con actitudes hacia productos 

podemos utilizar la variable “ingreso al año” para emparejar los grupos; 

ambos deben tener similares ingresos. 

 

 

3.4.6    Contexto del experimento. 

 

     Si se hace éste experimento con métodos de aprendizaje de tecnología 

y los resultados se pueden generalizar a la enseñanza o capacitación 

cotidiana en los hogares, tendrá mayor validez externa. 

 

3.4.7    Cuándo recolectar los datos. 

 

     En este experimento por un grupo experimental y otro de control, se 

define la siguiente cronología: 

 

 Al comenzar el semestre II-2013, se aplicará la encuesta para medir el 

autoconcepto de los integrantes de ambos grupos. 
 

 

 Durante el mencionado semestre, como estímulo experimental, se 

utilizará el dispositivo Rikomagic como recurso de hogar. Solo el grupo 

experimental estará expuesto al estímulo. 

 Al finalizar el semestre, se volverá aplicar la encuesta para medir el 

conocimiento y aceptación. 
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3.5    Selección de la muestra. 

 

     Precisar la unidad de análisis: Para seleccionar la muestra sobre el 

tema investigado, se ha tomado la cantidad de hogares que tienen acceso 

a internet a nivel de Guayaquil y la provincia del Guayas, dentro de los 

cuales se ha obtenido la información por medio del INEC que hay un 

número de 105.123 en Guayaquil y la provincia del guayas 133.641. Es 

importante conocer que por medio de Senatel (Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones) ha dado a conocer hasta el mes de Julio del 2013 el 

número de suscriptores de televisión pagada a nivel de la provincia del 

Guayas, el permitirá realizar una efectiva selección de la muestra, para dar 

a identificar una cantidad promedio de compradores o usuarios que 

compraran y utilizaran el dispositivo Rikomagic. 

 

CUADRO N° 6  

DENSIDAD DE SUSCRIPTORES POR PROVINCIA 

Nota: La información es actualizada trimestralmente conforme el Reglamento de Audio y Video por Suscripción.  

Fuente:                 El sistema SIRA TV de la SUPERTEL, indica que mediante trámite SUPERTEL No. 4495 

de 15/abr/2013, la compañía DIRECTV ECUADOR C.LTDA. DTVE, reportó: 108331 suscriptores corporativos, 
8720 no corporativos y 171729 prepago, correspondientes al 1er trimestre del 2013, en tal virtud, se aplica el 
criterio efectuado por la SUPERTEL mediante oficio ITC-2013-2351 de 3 de mayo de 2013, sumando un total 
de 288780 suscriptores. 
 
Elaborado Por:   Senatel 
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Delimitar la población:  
 

      La población investigada se va a delimitar a los hogares que tienen 

acceso a internet, tomando en cuenta el % a nivel de la ciudad de  

Guayaquil es de 105.123 y la provincia del guayas 133.641 hogares que 

disponen de internet.   

 

Cálculo  y selección de la muestra: 

 

Según la página del INEC el total de hogares que tienen acceso a 

internet en la provincia del Guayas son 133.641 y en la ciudad de Guayaquil 

son 105.123 hogares. Haciendo hincapié que estos datos son con 

referencia al último censo realizado en el año 2010.  

      Se tiene N=133.641, y n= 105.123 para el 95% de confianza Z = 1,96, 

y como no se tiene los demás valores se tomará 𝜎 = 0,5, y e = 0,05. 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

           n=            105123 * 0.5^2 * 1.96^2 
                        (105123-1)0.05^2 + 0.5^2 * 1.96^2 
 

 

             n=                105123 * 0.25 * 3.84 
                          (105122)0.0025 + 0.25 * 3.84 
 
 

             n=            100918.08 
                                263.765 

 

             n=                   383 

 

3.6   Recolección de datos. 

 

      En este apartado realizaremos una encuesta a diferentes hogares a 

nivel de Guayaquil; en diferentes centros comerciales y parada de buses; 

para tener una mejor recolección de datos y definitivamente saber las 

necesidades y deseos de nuestros futuros clientes. Además de esto la 

encuesta nos permitirá saber la acogida de nuestro producto al igual que 

su precio, parte que también nos servirá para poder realizar nuestras 

estrategias comerciales, precio, publicidad y distribución.  
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3.6.1      Cálculo y previsión de la demanda.   

 

En este apartado se utilizado los datos de la fuente del INEC y nuestras 

encuestas realizadas, para poder realizar el cálculo de la demanda hemos 

utilizado la fórmula cadena de cálculos que es la siguiente: 

1. Total de hogares que tengan internet en la provincia del Guayas. 

133.641 

 

2. Porcentaje de hogares con uno o más aficionados a internet 

(usuarios) en la provincia del Guayas. 

108.277 es decir un 81% 

 

3. Porcentaje de hogares que pueden permitir comprar un RKM en 

la ciudad de Guayaquil. 

324 personas que contestaron que si comprarían nuestro producto, es decir 

un 84,6%  

 

3.7.        Desarrollo de la propuesta. 

3.7.1      Análisis de mercado.   

3.7.1.1   Análisis Político.   

      Según la presidencia http://www.presidencia.gob.ec/la-revolucion-

ciudadana-le-entrego-estabilidad-politica-al-pais/  indica que: Ahora, 

ningún sector, por más opositor que fuera, puede desconocer el beneficio 

que significa para el país, tener un período de estabilidad y paz social que 

garantice la continuidad del período constitucional, como el que se generó 

con el actual Gobierno. Es así que el advenimiento del Presidente Rafael 

Correa a la Primera Magistratura, desde enero del 2007, inició un período 

de estabilidad política sin precedentes que, seis años más tarde, se nutre 

de 9 victorias electorales, que incluyen dos reelecciones en primera vuelta 

y tres consultas populares ganadas. Durante su discurso como Presidente 
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de la República en el período constitucional 2013 – 2017, Rafael Correa, 

sostuvo que la consecuencia lógica de este proceso social, en el cual existe 

una supremacía del ser humano sobre el capital, se superó una etapa de 

terrible inseguridad jurídica y política. “Tenemos las más altas tasas de 

aprobación política desde nuestro retorno a la democracia, algo que ocurrió 

en 1979.  

      De acuerdo a la información obtenida de la página de la presidencia del 

Ecuador, este análisis político considera, indica y permite estabilidad social 

y empresarial mediante las oportunidades y parámetros de emprender una 

actividad dentro del país, haciendo referencia con los mandatarios de los 

años anteriores por lo que había escasas oportunidades, el gobierno actual 

presenta como resultado el emprendimiento de nuevas empresa en el país, 

permitiendo la creación de nuevos negocios, Dispositivos Elite.  

GRÁFICO N° 6  

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DEL PAÍS 

   

             Fuente:              GEM (Monitor De Emprendimiento Global) 
             Elaborado Por: GEM (Monitor De Emprendimiento Global 

 
      Este cuadro tiene un impacto con el proyecto, porque mediante el cual se muestra el  Emprendimiento que 

ha ido evolucionando el Ecuador con empresas y la oportunidad que hay Para Dispositivos Elite S.A.     

     

     Análisis Económico.  El desempleo urbano en Ecuador se ubicó en 

4,57% en septiembre de 2013 frente al 4,63% del mismo mes del año 

anterior, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Según la encuesta, el subempleo en el área urbana llegó a 42,69% 
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y la ocupación plena a 50,53% en comparación a 41,88% y 51,48% 

respectivamente de septiembre del 2012. La encuesta revela que 

aproximadamente 8 de cada 10 empleos en el área urbana son generados 

por el sector privado, tendencia que se ha mantenido en los últimos años              

la pobreza urbana en septiembre del 2013 fue de 15,74% frente al 16,30% 

del mismo mes del año anterior. Mientras, que la extrema pobreza urbana 

se ubicó en 4,08% frente al 4,68% del mismo mes del 2012. 

      El coeficiente de GINI, índice que mide la desigualdad de los ingresos 

entre la población, en un intervalo de 0 a 1 (el 0 corresponde a la perfecta 

igualdad), actualmente se sitúa en 0,46 en zonas urbanas. En septiembre 

2013, la línea de pobreza se ubicó en 2,57 dólares per cápita diarios. Los 

individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son 

considerados pobres. 

      Aduana: Según la página de la aduana para determinar el valor a pagar 

de tributos al comercio Exterior es necesario conocer la clasificación 

arancelaria del producto importado. Los tributos al comercio exterior son 

derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y 

ordinarias y tasas por servicios aduaneros. 

      AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo 

de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base 

imponible de la Importación). En el caso de la empresa Dispositivos Elite 

realizará importaciones de dispositivos Rikomagic. 
 

   

 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que 

administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la 

Importación. 

      ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. (Página 

del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos) 
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     IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde al 

12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

     Inflación: Ecuador cerró el 2012 con una tasa de inflación anual de 

4,16%, por debajo de la cifra proyectada por el Gobierno (5,14%) y menor 

al índice reportado en 2011 (5,41%). 

     La inflación del país se ubicó en 0,57% en septiembre de 2013 en 

comparación al 1,12% del mismo mes del año anterior, según el último 

reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En septiembre de 2013, la inflación anual llegó a 1,71%, mientras la 

acumulada a 1,67%. En el noveno mes del 2012, la inflación anual estaba 

en 5,22% y la acumulada en 4,12%. 

      La división de Educación es la que más contribuyó en la variación 

mensual del IPC con el 49,21%, debido al ingreso a clases de la Región 

Sierra, seguida de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con el 25,45%.  Las 

ciudades de la Sierra registraron las inflaciones más altas encabezadas por 

Cuenca con el 1,67% y Loja con el 1,13%. Mientras, Guayaquil y 

Esmeraldas son las que menos inflación tienen con el 0,19% y 0,17% 

respectivamente. La Canasta Básica se ubicó en 612,05 dólares, mientras 

el ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores es de 593,60 dólares. En 

septiembre del 2012, la Canasta Básica llegó a 594,06 dólares con un 

ingreso familiar de 545,07 dólares. 

      Tasa de interés bancaria: La tasa de interés hasta noviembre del 

presente año según la página del Banco Central del Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMon

Fin/TasasInteres/Indice.htm  está entre el 8.17 al 28.82 del % anual para 

los siguientes segmentos:   Productivo Corporativo, Productivo empresarial, 

productivo pymes, consumo, viviendas, microcrédito acumulación 

ampliada, microcrédito acumulación simple, microcrédito minorista. 

Sabiendo que esta tasa es activa efectiva referencial. 
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      Mientras que en la tasa activa efectiva máxima anualmente está entre 

9.33 % al 30.50 % para los mismo segmentos antes indicados. La tasa de 

interés pasiva efectivas promedio por instrumento 4.53 % al 0.24 % para 

los siguientes segmentos: depósito a plazos, deposito monetarios y 

operaciones de reporto. 

La población económicamente activa. 

      Según la página del banco central del Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/Ind

Coyuntura/Empleo/imle201303.pdf, a partir de del 2007, el instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, asume la elaboración de la 

encuesta Nacional de Empleo y Subempleo ENEMDU ecuatoriano para 5 

ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato de manera 

mensual en aproximadamente 4.000 hogares del área urbana del país. 

Asimismo, el INEC elabora la encuesta para los meses de marzo y 

septiembre a nivel nacional urbano en 6.00 hogares; y en los meses de 

junio y diciembre a niel urbano y rural en 18.000 hogares, con lo cual el 

Banco Central Del Ecuador (BCE) y el INEC unificaron las cifras de empleo 

homogenizando metodologías. El BCE presenta un análisis trimestral de la 

encuesta de mercado laboral con información detallada de los indicadores 

de mayor relevancia al mes de marzo de 2013. La economía ecuatoriana a 

medida del paso de los años ha ido evolucionando según el INEC y Banco 

central del Ecuador, ya que en el  2013 se estimó una tasa de crecimiento 

de economía del 4,21%, a comparación del año 2011, 2012 que fueron 7,  

79% y 5,14;  es decir que el PIB (Producto Interno Bruto) que se calcula 

  PIB representa al producto interno 

bruto, la "C" representa coste total del consumo final, la "I" representa a la 

nueva inversión de capital, la "X" representa al resultado comercial de las 

exportaciones y "M" representa al resultado comercial de las importaciones; 

lo cual va creciendo la economía dentro del país permitiendo que la tasa de 

inflación estimada a nivel nacional en este 2014 será 4,3% y regionalmente 

3,2%. De acuerdo a esto también se ha reducido el porcentaje de 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
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desempleo estando debajo del 5% por lo que da cabida a un mejor 

desempeño y crecimiento de la empresa Dispositivos Elite ya que en el 

análisis respectivo de esta se indica que se crecerá un 5% por encima de 

la inflación.  

      Acorde a los datos proporcionados por el INEC, el panorama 

económico para la empresa Dispositivos Elite se presenta de manera 

favorable, debido a que existirá un mayor poder adquisitivo para la compra 

de varios productos tanto para el hogar como para cubrir las necesidades 

básicas de cada familia. E ahí la oportunidad para la empresa de mejorar 

sus ingresos económicos con la venta del producto “Rikomagic”. 

 

CUADRO N° 7  

EVOLUCIÓN DEL PIB 

 
        
Fuente:              Banco central del Ecuador 
Elaborado por:   Banco central del Ecuador 
 
 

   

Análisis social. 
 

      Crecimiento demográfico del Ecuador: El crecimiento demográfico 

dentro del Ecuador se ha ido aumentando cada año, y a la vez el INEC 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=
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article&id=329&Itemid=328&lang=es ha realizado proyecciones 

estadísticas de la población demográficamente hasta el año 2020. 

CUADRO N° 8  

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL PAÍS POR AÑO 

 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente:              INEC 
              Elaborado Por: INEC 
 
 
 

      Crecimiento demográfico de Guayaquil: El crecimiento demográfico 

de Guayaquil se ha ido aumentando cada año, y a la vez el INEC 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=

article&id=329&Itemid=328&lang=es ha realizado proyecciones de 

estadísticas de la población hasta el año 2020. 

 

CUADRO N° 9  

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE GUAYAQUIL 

 

Fuente:          INEC 

Elaboración: INEC 

 
  

      Acorde a los estudios realizados por el INEC, con respecto al 

crecimiento demográfico del país, permite que la empresa Dispositivos Elite 

pueda obtener mayor target es decir público al cual está orientada la 

empresa  que son los hogares, ya que habiendo más hogares, permitirá 
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que hayan más jóvenes y niños que van creciendo con  tecnología y van 

dando la oportunidad a Dispositivos Elite de lograr mayores ingresos y 

ventas mediante el Rikomagic; y a la vez fortaleciendo el campo tecnológico 

dentro de los hogares proporcionando comodidad a los usuarios. 

CUADRO N° 10 

 ÍNDICES DE SEGURIDAD A NIVEL DE ECUADOR 

 

    

    Fuente:              Policía Nacional.  

    Elaborado Por: Ministerio Del Interior. 
 

Análisis Tecnológico. 

      Crecimiento de internet: El internet se ha convertido en una 

herramienta que permite la comunicación permanente entre las personas, 

las empresas y las instituciones públicas, fomentando el desarrollo 

económico del país en un mercado cada vez más competitivo y globalizado, 

por eso es importante conocer la penetración de internet en Ecuador, 

gracias a las estadísticas por la SENATEL (Secretaría Nacional De 

Telecomunicaciones). Es importante resaltar el crecimiento que ha tenido 

el acceso a internet en Ecuador en los últimos años, gracias a las políticas 

de estado aplicadas por el gobierno nacional, que están permitiendo el uso 

de las nuevas tecnologías mediante el uso de internet, la implementación 

de infocentros en diferentes sectores del país ha permitido masificar este 

servicio, a más de la reducción de costos en los planes de acceso fijo para 

abonados con los diferentes proveedores. En base a los estudios 

realizados por el INEC, con respecto al crecimiento demográfico del país 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php/senatel-conatel/25-informacion-corporativa/200-senatel
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de 23% a 25%  para este año 2014, se puede analizar que la empresa 

Dispositivos Elite podrá obtener mayor target, es decir, el público al cual 

está orientado la empresa,  que son los hogares de familias ecuatorianas, 

permitirá que hayan más jóvenes y niños que van creciendo en un ambiente 

influenciado por la tecnología actual, y, van dando la oportunidad a la 

empresa de lograr mayores ingresos y ventas mediante su producto 

principal que es “Rikomagic”; a la vez se fortalecerá el campo tecnológico 

dentro de los hogares proporcionando comodidad a los integrantes desde 

cualquier lugar de su casa. 

GRÁFICO N° 8 

 CRECIMIENTO DEL INTERNET SEGÚN SU DENSIDAD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente:              INEC. 

                Elaborado Por: Senatel. 

 

 

   Proyecciones de la tecnología en cinco años: 

       Samsung actualiza su línea de televisores y apuesta por el fútbol 

   A propósito de la cercanía de la copa 

mundial de fútbol y la actual Copa 

Confederaciones, la empresa coreana 

Samsung lanza las primeras televisiones 

inteligentes del mundo con ‘Soccer 

Mode’ o modo fútbol. Esta aplicación se 

puede activar con pulsar un botón y 
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optimiza la imagen y el sonido para acercar una experiencia de sonido 

envolvente. Básicamente lo que hace es intensificar ciertos tonos como el 

verde para dar una apariencia más real del césped  modificar los ajustes 

de sonido para mejorar efectos como los cánticos de las hinchadas y los 

ambientales en general. 

      Las Smart TV 2013 vienen equipadas con un ‘Soccer Mode Advanced’ 

que incluye   funcionalidades de interacción social, que permiten compartir 

mensajes y tuits durante el partido. Esta aplicación también posibilita grabar 

y volver a ver los partidos, a través de la señal DTV. Para esto ya será 

necesario tener una conexión a internet. 

 Desarrollan en EEUU software que usa insectos robots para 

recabar información. 

Dicho programa puede "salvar vidas" en 

casos de desastres naturales como un 

terremoto. 

 

 El tráfico de nube crecerá más de cuatro veces a 2017 

      Tendrá una tasa del 35% de crecimiento 

anual Por: Agencias; Cisco dio a conocer su 

tercer Índice de Nube Global  en el cual 

pronostica que el tráfico de nube global 

crecerá  4,5 veces para el año 2017. 

 

 Avances tecnológicos en los televisores: Algunos de los últimos 

cinco avances que cambiaron a los televisores hasta el año 2011 y que 

podemos mencionar son: 

 Tubo de rayos catódicos: Ha sido el invento que nos ha permitido 

disfrutar de la televisión desde el Disco de Nipkow hasta la llegada de 

nuestros flamantes televisores planos. Bajo este nombre de ciencia-

ficción, es simplemente un tubo que dispara un cañón de electrones 

http://www.estrategiaynegocios.net/blog/2013/10/16/el-trafico-de-nube-crecera-mas-de-cuatro-veces-para-el-2017/
http://www.estrategiaynegocios.net/blog/2013/10/16/el-trafico-de-nube-crecera-mas-de-cuatro-veces-para-el-2017/
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contra una pantalla recubierta de fósforo (la tradicional pantalla de la 

tele). El fósforo se ilumina al entrar en contacto con los electrones y de 

esta forma, las señales eléctricas se convierten en imagen. Los rayos 

disparados van barriendo la pantalla de izquierda a derecha, en 575 

líneas durante microsegundos. Es lo que hace posible que una señal 

electrónica se convierta en imagen. El hecho de ser un tubo real el que 

apunta hacia una pantalla, hacía que nuestras televisiones fuesen 

enormes, y que en la mayoría de casos midiesen hasta más de medio 

metro de profundidad. Algo inimaginable viendo nuestros televisores 

LCD y LED actuales. 

 
 

 Fibra óptica: En España hace algo más de una década comenzaban a 

aparecer operadoras que nos traían teléfono, internet y televisión por un 

único cable. Dicho cable llegaba hasta nuestro edificio o bajo una 

arqueta en frente de nuestro portal en la calle, por la que viajaba (y 

actualmente viaja) un cable: La fibra óptica. Dentro de este cable se 

encuentran realmente varios cables de fibra óptica. El funcionamiento 

del sistema es muy sencillo: Desde el centro de transmisión las señales 

eléctricas se convierten a señales ópticas a través de una serie de 

equipos especiales que actúan como conversores-emisores láser. 

Dicha señal óptica tiene una frecuencia modulable a través de la cual 

se transmite la información, codificándola en unos y ceros, con la 

ventaja de que la fibra óptica es un perfecto material conductor para 

este tipo de señales, ya que permite enviar y recibir muchos datos (gran 

ancho de banda), a mucha distancia y de forma inmune a las 

interferencias electromagnéticas y condiciones meteorológicas. 

En Ecuador hay actualmente 35.000 km de fibra óptica. En 2007 la cifra 

era de 3.500 km instalados. 

 

 Televisión a color: Como todos sabemos, los inicios de la televisión en 

todo el mundo fueron monocromáticos. La realidad tenía dos colores: 

Blanco y negro. El televisor era un invento aún en pañales y todavía se 

estaba experimentando con la señal de video. Hablamos de 1930 
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aproximadamente. El siguiente paso sería conseguir transmitir la 

realidad en color y no tardaron muchos más años en lograr el reto. Hasta 

entonces, algunas empresas habían inventado una especie de filtros de 

plástico que se colocaban delante del televisor y daban la sensación de 

colorear primitivamente algunas partes de la imagen. 

      El avance tecnológico se solucionó rápido, cuando descubrieron que   

por la señal de video se podría unir y transmitir la información de los colores 

primarios: Rojo, verde y azul. Además, la ausencia de todos ellos daría 

como resultado el negro, y la suma de todos ellos en su máxima potencia, 

el blanco. Sin embargo, ¿qué ocurriría con todos los televisores en blanco 

y negro? Era necesario compatibilizar las emisiones de color con los 

televisores en blanco y negro. La solución fue dividir la señal de video. Toda 

la información de blanco y negro de ésta sería enviada por el canal de 

luminancia; y al mismo tiempo se enviarían dos canales de crominancia, 

rojo y azul. Las televisiones en color obtendrían el canal verde de la señal 

de luminancia, que unida a las de crominancia (canales rojo y azul) se 

obtendrían los tres colores primarios básicos necesarios para representar 

las emisiones en color.  

 Mando a Distancia: Levantarse a encender el televisor, subir el 

volumen o simplemente a cambiar los pocos canales que existían en 

1950 en Estados Unidos comenzaba a resultar tedioso. Pronto surgió 

una solución más práctica para remotear el control de la televisión hacia 

el lugar del espectador. La empresa Zenith conectó por primera vez lo 

que podría pasar prácticamente por un ladrillo cableado hasta la tele, 

con algunos accesos directos a los pocos canales que existían por 

entonces. Años más tarde, en 1956 se inventaría el mando a distancia 

inalámbrico, que funcionaría por ultrasonidos. El problema de este 

mando es que dichas frecuencias no era audibles para los humanos, 

pero sí para algunos animales, como los perros e incluso determinados 

aparatos que producían sonidos cercanos a esas frecuencias podían 

provocar el cambio involuntario de canal en el televisor. El invento se 
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perfeccionó con los infrarrojos, que eran invisibles a la visión humana 

y funcionaban de una forma más exacta. 

 

 Los satélites: En 1950, en plena era de las comunicaciones y de 

agitaciones histórico-políticas, surgió la necesidad de transmitir 

imágenes a larga distancia, al otro lado del charco. Es cuando los 

repetidores de televisión se nos quedaron cortos y fue necesario instalar 

un gran repetidor, tan grande que fuera capaz de repetir una señal a 

distintos puntos del globo terráqueo. La solución fue colgar algo en el 

cielo, literalmente. Con los años descubrimos que a 35,786 km sobre la 

Tierra, cualquier objeto que pusiéramos orbitaría al mismo tiempo que 

nosotros, así que acabamos enviando flotas enteras de satélites al 

Cinturón de Clarke, permitiendo realizar conexiones en directo desde 

cualquier parte del mundo, ver eventos deportivos, programas 

especiales, multitud de canales internacionales y en general, acortar la 

distancia audiovisual de un mundo tan grande como en el que vivimos. 

http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/diez-grandes-avances-

tecnologicos-que-cambiaron-la-televisión-i (revista vaya tele). 

Tecnología de la competencia. 

      Pixela: fabrica y comercializa televisores de pantalla plana, 

computadoras personales, dispositivos de comunicación móviles y 

reproductores de medios personales, así como su software relacionado, 

servicios, periféricos y soluciones de red. Pixela ofrece innovación aplicada 

en todos sus productos. 

      Casas comerciales: Distribuidores de electrodomésticos y también 

Smart Tv; dando a conocer que están siempre prestos para distribuir lo 

reciente de la tecnología. 

      Novicompu: Son importadores directos de artículos de tecnología con 

los mejores precios en el mercado ecuatoriano; la cual importan 

dispositivos que tomen características de un Smart tv.  

http://www.diesl.com/blog/?p=29122
http://www.diesl.com/blog/?p=29122
http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/curiosidades-de-la-tele-como-recibimos-la-tv-desde-un-satelite
http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/curiosidades-de-la-tele-como-recibimos-la-tv-desde-un-satelite
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CUADRO N° 11 

 COMPETENCIAS 
 

     
Fuente:              Investigación Directa 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 

3.7.1.2         Tendencias del entorno internacional. 

      Principales creadores de televisores: 

 

3.7.1.3         Análisis de la industria. 

      Rivalidad Existente.  

 Pixela. Rivalidad directa son distribuidores directos de televisores con 

un SmartQ, con los mejores precios en el mercado ecuatoriano. 

 COMPETENCIAS 

Servicios Novicompu Pixela Casas comerciales 

Calidad  Producto. Productos. 

Rapidez  Servicio. Servicio. 

Importación 
Productos 

tecnológicos. 
  

Soporte y Asistencia 
técnica 

De laptop, Tablet, 
celulares. 

 Durante la garantía del producto. 

Servicio al cliente o 
Monitoreo. 

 
Chat en 
línea. 

Reciben preguntas de los 
clientes en la página web. 

Actualización / 
productos 

En laptops, Tablet, 
celulares. 

 
Actualizan los productos de toda 

línea. 

Innovación / 
productos 

 
Producto de 

su misma 
marca. 

 

Comodidad / 
producto 

Productos. Producto.  

http://0.tqn.com/d/celulares/1/0/y/8/-/-/Sony-Mobile-logo.jpg
http://0.tqn.com/d/celulares/1/0/y/8/-/-/Sony-Mobile-logo.jpg
http://0.tqn.com/d/celulares/1/0/x/8/-/-/LG-logo.jpg
http://0.tqn.com/d/celulares/1/0/x/8/-/-/LG-logo.jpg
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 Casas Comerciales. Es una rivalidad directa porque han evolucionado 

para sus clientes pensando en las necesidades de la familia, en sus 

proyectos, en sus sueños. La innovación y crecimiento en las ventas de 

sus productos. 
 

 

 Novicompu: Rivalidad directa son importadores directos de artículos de 

tecnología con los mejores precios en el mercado ecuatoriano; la cual 

importan dispositivos que tomen características de un Smart tv. 

      Poder de negociación – Proveedores. Nuestra empresa de servicio 

operará en un sector muy rentable porque tiene un alto poder de 

Negociación proveedores en la tecnología de hoy en día, tomando en 

cuenta que el poder de negociación es fuerte porque hay lugares de 

distintos países donde elegir. 

      Proveedores:  

      Amazon: Ofrece diferentes equipos tecnológicos principalmente 

porque son con innovación. 

      EBay: Ofrece diferentes equipos tecnológicos en diferentes países 

como china Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos, etc. 

      Aliexpress: Ofrece equipos tecnológicos de toda clase; para diferentes 

países. 

      Rikomagic: Desarrollador y distribuidor de Rikomagic. 

 Es importante recalcar que estos son nuestros proveedores porque son 

empresas autorizadas por la Empresa RKM fabricantes y distribuidores de 

nuestro dispositivo Rikomagic. 

 

      Poder de negociación -  Clientes. El poder de negociación como 

empresa y para los clientes, es decir los hogares de la ciudad de Guayaquil 

ya que como distribuidor del dispositivo Rikomagic a nivel del ecuador está 

nuestra empresa Dispositivos Elite S.A. y Novicompu también empresa de 
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tecnología; en otras marcas no hay el mismo productos solo productos que 

se asimilan al dispositivo Rikomagic. 

      Poder sustituto. Los productos sustitutos del Rikomagic son: Smart 

Tv, Tablet; haciendo hincapié que como ventaja se tiene el precio, tamaño 

y utilitarios, cámara, etc. Es decir tener la misma visibilidad pero a menor 

costo que un Smart tv. 

      Potenciales competidores. De la rivalidad existente tenemos como 

potenciales competidores a: Novicompu, Casas Comerciales, Pixela por su 

posición en el mercado tecnológico y la distribución televisores Smart Tv. 

A.  Requisitos para  préstamos bancarios. 

 

CRÉDITOS PEQUEÑAS/    MEDIANAS 

EMPRESAS 

 

 

- El monto mínimo de crédito es de $ 15.000. 

- No existen montos máximos. 

- La garantía puede ser por hipoteca, firmas o prendas. 

- El plazo depende del ciclo del negocio del cliente. Generalmente                                          

va de 30 a 180 días, renovable. 

- La tasa de interés es fija durante el plazo del crédito. 

 

B.   

Como dependientes  

 Estabilidad laboral mínima de 1 año.  

 Certificado de Trabajo (detallando tiempo de labores, funciones que 

desempeña e ingresos).  

 Roles de pago de los últimos 3 meses.  

 Impresión del historial de afiliación al IESS  
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Como independientes (Negocios y Empresas)  

 Copia del RUC.  

 Estabilidad mínima de 2 años.  

 Copia de facturas de los últimos 6 meses.  

 Copia de declaración del IVA de últimos 6 meses. 
 

C.  

 

Personas Dependientes 

1. Copia de cédula de identidad y certificado de votación del deudor y 

cónyuge.  

2. Certificado de trabajo del deudor y cónyuge, indicando antigüedad, 

cargo e ingresos.  

3. Copia de los 2 últimos roles de pago del deudor y cónyuge.  

4. Certificado de ingresos adicionales al sueldo (contrato de 

arrendamiento, facturas por honorarios profesionales, certificado de 

comisiones) del deudor y cónyuge.  

5. Copia de los 3 últimos estados de cuenta corriente y de tarjetas de 

crédito del deudor y cónyuge.  

6. Copia de certificados de inversión que mantengas.  

7. Copia de los activos que poseas, tales como: matrícula de vehículos, 

copia de  escrituras e impuestos prediales de bienes inmuebles 

(actualizados) 

8. Copia de la última o penúltima planilla de luz, agua o teléfono (lugar de 

residencia). 

9. Convenio de reservación del bien a adquirir. 

Personas Independientes 
 

1. Todos los documentos exigidos para personas dependientes a 

excepción de los puntos 2 y 3.  

2. Copia del RUC.  
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3. Declaración del Impuesto a la Renta de los 2 últimos años.  

4. Declaración del IVA de los 3 últimos meses.  

5. Carta explicativa de la actividad comercial o profesión, lugar donde 

ejerce, tiempo, principales proveedores y clientes, valor promedio 

mensual de ingresos con los soportes correspondientes. 
 

 

 

 

 

D. 

 

 

          • Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios.  

          • Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el  

            modelo de evaluación que la CFN proporciona. 

          • Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.  

          • Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.  

          • Carta de pago de los impuestos.  

          • Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.  

          • Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.  

          • Proformas de la maquinaria a adquirir.  

          • Proformas de materia prima e insumos a adquirir.  

 

Condiciones del Crédito. 

 

Monto 

          • Desde USD 50.000 a nivel nacional. 

          • Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total) 

          • Hasta el 70%; para proyectos nuevos.  

          • Hasta el 100%; para proyectos de ampliación.  

          • Hasta el 60%; para proyectos de construcción para la venta. 

 

Plazo 
  

 

 

 

 

          • Activo Fijo: hasta 10 años. 

          • Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=839:condiciones-del-credito&catid=122:credito-directo&Itemid=541
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Periodo de gracia 

          • Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de 

            caja proyectado.     

 

Tasas De Interés 

          • PYME (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5% 

          • SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) Desde  

            9,0%  hasta 10% 

          • SECTOR CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) Desde 

            8,25% - hasta 9,08%  
                      

3.7.1.4     Análisis de la empresa. 

      Empresa de grupo minoritario de 

personas profesionales que se 

destacan en  actividades que tiene un 

estatus superior al resto de las 

compañías liderando tecnología e innovación; dispositivos de innovación 

tecnológica en televisores, con calidad para comodidad de los clientes.  

Somos proveedores con una amplia oferta tecnológica; bajo un modelo 

de hiperespecialización donde nuestros profesionales están en áreas de 

competencia con el objetivo de trasladar al cliente la flexibilidad, eficiencia 

y mayor valor añadido de una pequeña empresa especializada pero con la 

solvencia de una gran empresa y la innovación presente en toda la cadena 

de valor. El objetivo es ayudar a hogares, empresas y organizaciones a que 

los dispositivos de innovación le ayuden a mejorar el funcionamiento y la 

comodidad de su hogar o negocio y obtener más comodidad y rentabilidad. 

      Nuestro slogan “innovación tecnológica” refleja el esfuerzo por 

comprometerse  a los objetivos de negocio de los clientes en un nuevo 

modelo de relación basado en la implicación con los resultados, el pago por 

uso y la cooperación. Teniendo como base la innovación dentro de la 

empresa para  llegar con optimismo y prontitud a los clientes. 
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Valores corporativos. 

 

      Son elementos propios de nuestra cultura empresarial: 

 

Respeto: Esta será la cortesía y sin dejar de lado acatar las normas de 

la empresa. 

 

Responsabilidad: Responder con rapidez por tareas asignadas. 

 

      Honestidad: Ser transparente, honrado y tener dignidad propia. 

 

Compromiso: Representar a la empresa con excelencia y solucionar 

inconvenientes que se presenten para un buen servicio. 

 

Cooperación: Obrar conjuntamente para el buen éxito de la empresa. 

 
 

      Misión: Empresa dedicada a la importación y comercialización de 

equipos tecnológicos innovadores. Prestando un servicio técnico y de 

mantenimiento oportuno a los hogares y empresas en general. 

Garantizando calidad y eficacia a través de un equipo humano calificado y 

comprometido con los valores corporativos, para satisfacer las necesidades 

y expectativas de los clientes.  

 

      Visión: en 3 años ser una empresa reconocida en ecuador para 

proporcionar innovaciones genuinas de la tecnología; atendiendo de una 

forma oportuna, eficaz y eficiente para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, dando prioridades a los hogares como target 

principal; el cual permita a los clientes comodidad, rentabilidad y servicio 

con calidad dentro de sus hogares; siendo oportunos con los debidos 

servicios para la satisfacción del cliente. 

 
 

3.7.1.5     F.O.D.A. 

 

      Esta sección refleja cuales son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa Dispositivos Elite S.A. 
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CUADRO N° 12  

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Personal capacitado 
para asesoramiento. 

Aprovechar fallas 
de la competencia 

en el mercado. 

Ser una empresa 
nueva en el 
mercado. 

Constante ofertas 
de empresas. 

Ubicación 
estratégica de la 

empresa. 

Días festivos para 
establecimiento de 

promociones. 

Existencia de 
empresas 

tecnológicas 
posicionadas.  

Reconocimiento de 
empresas mediante 

crecimiento. 

Productos de bajos 
costos. 

Innovación 
tecnológica. 

Promociones de 
competencias. 

Entrada de nuevas 
empresas en el 

mercado. 

Publicidad 
informativa y de 
conocimiento. 

Demanda creciente 
de mercado en 

cuanto a internet. 

Falta de cobertura 
en todo el Ecuador. 

Productos 
sustitutos. 

Productos de 
calidad. 

      

 

        Fuente:              Investigación Directa. 

        Elaborado Por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 

 

3.7.1.6     Planificación estratégica. 

Objetivos generales de la planificación: 

 Este apartado del Plan de Empresa tiene como 

objetivo garantizar el correcto funcionamiento de los 

diferentes departamentos de la empresa, así como una apropiada 

coordinación de los mismos. Debe incluir una descripción detallada de las 

funciones de todos los puestos de la empresa, directivos y de línea. Para 

cada persona que ocupe un puesto de responsabilidad es necesario 

describir en detalle su experiencia profesional y su especialización en una 

determinada área funcional.  

1. Describir las responsabilidades y tareas concretas que cada miembro 

de la organización ejercerá en el proyecto que existirán en la empresa. 

2. Política global de la empresa en el área de recursos humanos, planes 

de formación y especialización las fórmulas de promoción y ascensos 

con temas sociales de le empresa. 

3. Organigrama de la empresa por áreas específicas que ocupen cada 

puesto de trabajo. 
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Es un Dpto. que ayudará alcanzar:  

 

1. Necesidades y deseos de nuestro. 

2. Satisfacciones más eficientes que la competencia. 

3. Relaciones redituables con los clientes; y formando relaciones 

duraderas.  

 

Actividades interrelacionadas con el fin que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado     

asegurando su uso correcto.   

 

 

1.- ¿Qué servicios se ofrecerán? 

 Monitoreo por teléfono. 

 Chat en línea. 

 Asesoramiento. 

 

 

2.- ¿Qué nivel de servicio se ofrecerá?  

      Se ofrecerá un servicio al cliente con un alto nivel de calidad y 

realizando bloques de suma utilidad como buzones de sugerencias, 

sistema de quejas y reclamos; que después serán implementados dentro 

de nuestra empresa para detectar  los niveles de satisfacción. 
 

 

 

1. Un competidor más ágil, pero al mismo tiempo controlar quién llega a la 

información vital. 

2. Protección de los datos, la infraestructura y la reputación de la empresa 

y de un personal capacitado. 

3. Seguridad gestionada; utilizando las mejores prácticas y experiencias 

en seguridad de nuestro Dpto. para diseñar, implementar y mantener la 

infraestructura de las tecnologías innovadoras, ayudando a prevenir, 

detectar y generar informes de amenazas de seguridad. 
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1. Lo principal es maximizar el valor del accionista. 

2. Maximizar los recursos de la empresa como: inventarios, activos, 

bancos, inversiones.  

 

Este modelo de gestión empresarial que se replica a 

nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia 

global del desarrollo sostenible. En Ecuador el tema de igual manera 

está ganando importancia, y por supuesto, nuestra empresa en 

respuesta a esta nueva tendencia, ahora le ofrecemos la alternativa de 

crear valor agregado con RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 

mediante las actividades para rendir aporte en un mundo mejor y al 

mismo tiempo generar beneficios para nosotros mismo como: 
 

 

      Responsabilidad Económica: Crear estructuras sólidas 

empresariales, ahorros de costos, motivación de empleados, clientes fieles. 

      Responsabilidad Social: Mejor las condiciones laborales, hacer 

inversiones sociales, buenas relaciones con la comunidad. 

      Responsabilidad Ambiental: Reducir impacto ambiental, productos 

con materia prima de calidad para reducir impacto ambiental, facturas 

electrónicas. 

  

 Garantiza que la organización o un producto sean 

sólidos, y tiene cuatro componentes.          

1. Planeamiento de la calidad 

2. Control de la calidad 

3. Aseguramiento de la calidad 

4. Mejoras en la calidad. 
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      La gestión de calidad se centra no sólo a la calidad de un producto o 

servicio, sino también a los medios para obtenerla. Por lo tanto, utiliza al 

aseguramiento de la calidad y el control de los procesos para obtener una 

calidad más consistente. Mantendremos nuestra gestión de calidad con las 

siguientes bases: 

  GRÁFICO N° 7  

BASES DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Investigación directa.           

                        Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 
   

Se encargará de proveer de información así como de 

las herramientas necesarias para manipularla. Es el 

encargado, de satisfacer las necesidades y preparación computacional a 

todos los miembros de una empresa, y será el responsable de ofrecer 

soluciones informáticas y el equipo necesario para su implementación 

proveedor de información, y control de servicio técnico. El conocimiento del 

departamento de tecnología abarca tanto perspectivas técnicas como 

conductuales, destacando la conciencia de las dimensiones de 

administración, organización y tecnológicas innovadoras de los mismos.  

3.7.1.7           Ventaja diferencial de producto. 

     El producto se diferencia del resto porque no necesita carga de 

corriente, su fuente de alimentación es por medio del puerto HMDI. 
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Rikomagic se diferencia con un Smart Tv porque estos televisores 

inteligentes al recibir una mala carga pueden dañarse totalmente, ya que 

tienen el procesador dentro del mismo, mientras que   Rikomagic si tuviera 

una mala carga podría dañarse el dispositivo más no el televisor, teniendo 

en cuenta que se puede reparar.  

Políticas de calidad:  

 

 
 

a) Servicio técnico capacitado y confiable: Enfocarnos en      los 

procesos y procedimientos para cubrir las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes. 

 

b) Servicio: Se presentará un servicio eficaz y eficiente para el 

desempeño y durabilidad de los equipos. 

 

c) Entregas: Las entregas serán oportunas con excelente calidad de 

productos y servicios, para mantener la fidelidad del cliente. 

 

d) Recursos: Con recursos humanos capacitados, competentes y 

comprometidos en el progreso. 

 
 

e) Buscamos: Posicionamiento y mayor cobertura en el mercado. 

 
 

f) Mantenimiento: Siempre manteniendo rentabilidad para la 

organización y el cumplimiento de las normas legales vigentes. 
 

3.7.1.8           Análisis de mercado. 

       El análisis de mercado tecnológico es un servicio que permite evaluar 

el estado del arte de un sector tecnológico determinado, facilitando la toma 

de decisiones en el desarrollo de investigaciones o en la etapa de 

comercialización de los productos innovadores  o tecnologías.  

      Aspectos generales del sector. En este punto se estudiará, en 

general, el sector donde va a estar el nuevo producto o servicio. Analizar 

las previsiones y el potencial de crecimiento del sector, y es necesario 
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profundizar en preguntas tales como: ¿es un mercado en expansión o en 

decadencia? Es un mercado en expansión por el crecimiento que hay en 

Ecuador en cuanto al internet y redes sociales, ¿es un sector concentrado 

o fragmentado? Es fragmentada porque se compete con decenas de 

empresas posicionadas similares pero ninguna es dominante en el 

dispositivo que presentamos, ¿existen factores que pueden influenciar la 

actual estructura de mercado de forma considerable?, nuevas tendencias 

de la tecnología, factores socioeconómicos, tendencias demográficas, etc. 

 

      Clientes. Se debe determinar quiénes son y serán los clientes. Éstos 

deben ser agrupados en grupos relativamente homogéneos con 

características comunes. El estudio deberá demostrar el grado de 

receptividad de los clientes a los productos o servicios ofertados de 

hardware o software, e igualmente tendrá que describir los elementos en 

los que los clientes basan sus decisiones de compra (precio, calidad, 

distribución, servicio, etc.). En el caso de que existieran clientes potenciales 

interesados en el producto o servicio, esto sería muy favorable a posibles 

futuros inversores. 

 

3.7.1.9           Análisis del mercado meta. 

 

      El mercado de los hogares a nivel de la ciudad de Guayaquil se obtuvo 

un total de 105.123 que poseen internet y 28.518 que no poseen internet, 

el cuál 105.123 es el mercado meta al cual se está orientado a brindar 

productos y servicios de dispositivos. (Dato manejado por el INEC). 

 
 

3.7.1.10           Determinación del tamaño del mercado objetivo. 

 
 

      El resultado total del tamaño de la muestra es extraída de los hogares 

a nivel de la provincia del Guayas; con un total de 133.641, estos datos 

estadísticos son muy necesarios y representativos porque reflejan la 

población. Dato manejado por el INEC. 
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Segmentación del mercado. 

      1.    Identificar variables para segmentar el mercado. 

      Las variables que se han identificado para segmentar el mercado son 

las siguientes:  

 

    Geográfica, demográfica, Psicográfica. 

 

      2.    Desarrollar perfiles de cada segmento. 

 

      Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles.    

o Tamaño de la ciudad: 3’932.761 de la ciudad de Guayaquil 

o Densidad:  Urbana  

 

 Segmentación Demográfica: va a estar muy relacionada con la 

demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las características 

demográficas que se va a obtener son las siguientes: 

o Ciclo de vida familiar: joven, estado civil, con hijos , sin hijos 

o Ingresos: ingresos al año menos de $ 10.000, 10.000 – 20.000, Más  

      de 20.000                                               

o Ocupación, Educación 
 

 

 Segmentación Psicográfica: Se examinará atributos relacionados 

con pensamientos, sentimientos y conductas de las personas, 

Utilizando diferentes  dimensiones 

 Clase social: baja baja, baja alta, media, media alta, alta alta. 

 
  

 Actitud hacia el producto: entusiasta, positiva, indiferente, 

negativa, hostil. 
 

 

Selección del público objetivo. 
 

      3.   Calcular el atractivo de cada segmento: En esta etapa no es  

precisamente un cálculo estadístico que se realiza, más bien se indica el 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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atractivo de los segmentos; en este caso el atractivo son los consumidores  

que compartan necesidades o características que Rikomagic pueda 

atender. 

      4.  Seleccionar segmentos objetivos: Trabajar con hombres y 

mujeres hasta 60 años, con presupuesto de hasta $ 10.000 anual, como 

límite inferior. 

 

      Posicionamiento. Utilizaremos el marketing concentrado o también 

llamado de nicho para la cobertura del mercado y centrarnos en un sub-

mercado o en unos cuantos sub-mercado. 
 

Selección de posicionamiento de estrategias general. 

 Mejoramiento constante de las condiciones operativas. 

 Incrementar la competitividad del régimen de la empresa. 

 Impulso de negociaciones, alianzas internas y externas tendientes             

al fortalecimiento e incremento del potencial importador del régimen,          

en coordinación con el sector privado.   

 Ejecución de una promoción personalizada. 

 Apoyo fijo y leal de inversionistas para el desarrollo de la empresa. 

 Atención eficiente y eficaz a los usuarios. 

 

Declaración de posicionamiento. 

 

      Lema: Conectando Hogares  

 

5. Desarrollar estrategias de posicionamiento para segmentar 

objetivos:  

 

 Identificar el mejor atributo (comodidad)  del Rikomagic. 

 Conocer la posición de los competidores en función al mismo  

      atributo que tiene el Rikomagic de la empresa. 
      

 Tener ventaja competitiva renovación contínua de productos  

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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      tecnológicos. 

 A través de la publicidad Incitabar a la innovación plena dentro de 

los hogares de los productos de Dispositivos Elite. 

1. Desarrollar un marketing mix para cada segmento:   

 

GRÁFICO N° 8  

MARKETING MIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:            Investigación Directa. 

          Elaboración:   Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 

 

3.7.1.11            Análisis de la competencia. 

 

     Se debe conocer el tipo de competidores a los que nos enfrentaremos y 

conocer sus fortalezas y debilidades. Tener información de su localización, 

las características de sus productos o servicios, sus precios, su calidad, la 

eficacia de su distribución, su cuota de mercado, sus políticas comerciales. 

Dentro del análisis de la competencia actualmente es necesario tener en 

Características: 

Memoria 8 Gb, CPU 

RK3066 Dual core, 

etc. 

Servicio: Emula a un 

Smart tv. 

Diseño: Dimensión de  

90 * 40 *13 mm  

Peso neto <40g 

Calidad: Excelente 

Transporte: 

Personal técnico 

Logística: 

Dispositivos 

diferentes modelos. 

 Localización: 

Dirección de 

nuestra empresa. 

 

Precio: Dinero a 

pagar de acuerdo al 

modelo.  

Descuentos: Pueden 

ser de 5% hasta el 

10% según pedidos. 

Créditos: Pagos por 

medio de tarjeta de 

crédito. 

 

Publicidad: 

Página web, 

radio, Blogger. 

Relaciones 

Públicas: 

alianzas o 

convenios con 

empresas de tv 

pagada. 
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cuenta la globalización de la economía, el avance de las 

telecomunicaciones, el comercio electrónico etc.  

    En el análisis de competencia impacta a Dispositivos Elite con una gran 

competencia fuerte en el mercado, sobre todo por su posicionamiento de 

Novicompu que es competencia directa que mantiene precios bajos en el 

mercado.  

 

3.7.2               Plan de Marketing.  

3.7.2.1      Tendencia del Mercado Nacional. 

 

      La página de él 

http://www.elfinanciero.com/economia/tema_08_2013/economia_02_2013

.pdf#page=3&zoom=100,0,843 y el GEM (Monitor de emprendimiento 

Global)  ¿Quién emprende en Ecuador? a la hora de responder a la 

incógnita de quién emprende en Ecuador, el Reporte Global GEM 2012 

subraya que el 70% de los emprendedores se desenvuelven en las áreas 

urbanas del País. Así también, destaca que en el 2012 el 54% de los 

emprendedores eran Mujeres, proporción similar a lo observado en el 

mercado laboral para el mismo año, cuando la Tasa de Desempleo de las 

mujeres era del 4.8% y la de hombres del 3.5%. Esto, sin descontar que el 

porcentaje de mujeres que se encontraban Subocupadas era del 60.6%, 

mientras que el de hombres era del 49.8%. Las condiciones laborales en 

las que se encuentra el promedio de mujeres en el País, puede ser un 

justificativo de su mayor incursión en la puesta en marcha de negocios, 

recalca uno de los Autores del GEM, Guido Caicedo. Referente a la 

Educación, agrega, que predominaron los Emprendedores con educación 

secundaria, en promedio un 43% había completado este nivel de 

educación; seguidos de cerca por el 42.4% que solo completaron la 

primaria. Solo un 6% poseía un título profesional, continúa. Distribución que 

se mantiene muy similar entre hombres y mujeres, siendo el porcentaje de 

mujeres con niveles inferiores de educación, ligeramente más alto en el 

2012. 
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      Finalmente, al clasificar a los emprendedores por grupos de edad, se 

observa que el grupo más importante corresponde a adultos entre 25 y 34 

años, representando un 31.3%, seguido por los emprendedores de entre 

35 y 44 años, con un 24.6%. Distribución de las edades que se ha 

mantenido relativamente constante en el tiempo. 

 

      Esta tendencia del mercado nacional impacta mucho en Dispositivos 

Elite, ya que permitirá la creación y el desarrollo de la misma, volviéndose 

emprendedora de la tecnología innovadora. 

 

3.7.2.2           Nivel de consumo medio. 

 

      El consumo de inversión tecnológica con respecto a televisores; a nivel 

de la provincia del guayas en la parte urbana; podemos decir que cada día 

se ha ido incremetando; desde un televisor crt, hasta un televisor Lcd, Led, 

Plasma, Smart Tv. 

CUADRO N° 13  

DEMANDA DE TELEVISORES EN GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

                                                 
         
         Fuente:              Comerciales y   Empresa Eléctrica. 

                                         Elaborado por: El Comercio. 

 

3.7.2.3               Determinaciones de las tendencias. 

 

     Según la página del comercio de fecha 15 de marzo del 2013 indica que 

los comerciantes dicen que lo que más venden son los televisores grandes 

e inteligentes (Smart). Amanda Gonzara, gerente comercial de la 

Importadora Jarrín, comenta que al mes vende hasta 100 televisores, de 
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los cuales el 50% es LED, 30% Smart TV y el resto LCD. Para ella, esto se 

debe a que la gente es novelera y siempre quieren tener lo mejor. 
 

      Y en el internet el crecimiento ha sido el siguiente: 

 

      De acuerdo a su densidad y usuarios a nivel nacional según Senatel 

(Secretaría Nacional de Telecomunicaciones). 

GRÁFICO N° 9  

DENSIDAD 

 
Fuente:              Senatel. 
Elaborado por: Senatel. 
 
 
 

3.7.2.4 Análisis Competitivo. 

 

      Detalles y comparaciones entre Dispositivos Elite S.A. y empresas que 

de una u otra manera son o pueden ser competencia. 
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CUADRO N° 14  

COMPARACIÓN DE SERVICIOS DE COMPETENCIAS Y 

DISPOSITIVOS ELITE 

 COMPETENCIAS  

Servicios Novicompu Pixela Casas Comerciales Dispositivos Elite 

Calidad  Producto Productos. 
Dispositivos RKM de 

alta calidad y 
resolución. 

Rapidez  Servicio. Servicio. Instalación y servicio. 

Importación 
Productos 

tecnológicos. 
  

Dispositivos RKM 
distintos modelos 

Soporte y 
Asistencia 

técnica 

De laptop, 
Tablet, 

celulares. 
 

Durante la garantía 
del producto. 

Vía chat, y soporte 
inmediato, mediante 

turno asignado. 

Servicio al 
cliente  

 
Chat en 
línea. 

Reciben preguntas 
de los clientes en la 

página web. 

Monitoreo de 
satisfacción al cliente, 

mediante a las 
necesidades. Vía e-

mail, teléfono. 

Actualización / 
productos 

En laptops, 
Tablet, 

celulares. 
 

Actualizan los 
productos de toda 

línea. 

Dispositivos de 
acuerdo a las 

necesidades de los 
clientes, y las nuevas 

innovaciones de la 
tecnología. 

Innovación / 
productos 

 

Producto 
de su 
misma 
marca. 

 

Distintos modelos de 
RKM, con las 

implementaciones de 
la tecnología. 

Comodidad / 
producto 

Productos. Producto  
Dispositivos pequeños 

con procesador. 

Asesorías y 
capacitación 

   
Capacitaciones 

tecnológicas y uso de 
nuevos modelos RKM 

 
 Fuente:              Investigación Directa. 
 Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 

 

3.7.2.5           Estrategia comercial. 

 

      Como estrategia comercial se tiene como situación actual las 

oportunidades y necesidades de los futuros clientes, más la estrategia de 

producto, precio, publicidad, promoción y distribución; es decir que se 

alcanzará el posicionamiento del mercado objetivo que son los hogares de 

la ciudad de Guayaquil; y teniendo como resultado una alta rentabilidad, 

nuevos clientes y nuevos productos mediante:  

 

 Ventas personales. 

 Call center. 
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3.7.2.6             Estrategia de producto. 

 

      Ofrecerá y venderá a los clientes dispositivos de alta calidad y 

eficiencia. Algunas estrategias que se pueden indicar relacionadas al 

dispositivo son: 

 

 Garantía de 1 año  

 Capacitaciones. 

 Productos de bajo costos. 
 

 

3.7.2.7             Estrategia de Precio. 

 

      Tendremos rutas, directrices y límites fundamentales para la fijación de 

nuestros precios iniciales y a lo largo del ciclo de vida del producto, con lo 

cual, se pretende lograr los objetivos que se persiguen con el precio, al 

mismo tiempo que se mantiene como parte de la estrategia de 

posicionamiento general. 

 

También tendrá una propuesta de valor  como más por lo mismo, es 

decir un producto emulador con alta calidad por menos precio. La estrategia 

de precios tendrá un margen preestablecido al coste total de la producción 

del producto; indicando que probablemente será un 20% como margen 

rigiéndose con el ingreso por ventas del escenario optimista. 

 

3.7.2.8             Estrategia de publicidad.  

 

 

Las estrategias de publicidad utilizadas como medio para lograr que los 

consumidores o clientes hagan una acción específica, como comprar el 

Rikomagic de alta calidad, por medio de los siguientes medios:  

Página web, Publicidad en estaciones de bus y buses, radio, Blogger, 

YouTube. 

 

3.7.2.9             Estrategia de promoción. 

 

      Las estrategias promocionales las utilizaremos generalmente para 

funcionar a corto plazo, como: 
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 Días festivos. 

 Cumplimiento de un nuevo año en la empresa. 

 Cupones de ahorros en modelos de RKM determinados. 

 Promoción para la fuerza de ventas: promoción de ventas concebidas  

para motivar a la fuerza de ventas y conseguir que los esfuerzos de     

ventas del grupo resulten más eficaces.           

 

      Todo esto es para que los consumidores actúen rápido antes de que la 

promoción expire. Esta estrategia va en conjunto con la estrategia de 

publicidad para lograr que el mensaje de nuestros productos llegue al 

consumidor o cliente. 
 

 

3.7.2.10           Estrategia de Distribución. 

 

      Nuestro canal de distribución será un circuito para poner a disposición 

de los consumidores (usuarios finales o clientes) nuestros productos de alta 

calidad. Es decir que nuestro punto de partida del canal de distribución es 

nuestra empresa como proveedor; y el punto final o de destino es el cliente. 

 

      Nuestro producto será distribuido en: autoservicios, supermercados, 

ferias de tecnología. 

 

3.7.3               Análisis Administrativo. 

 

3.7.3.1    Grupo empresarial. 

 

La prestigiosa empresa Dispositivos Elite se constituirá con el régimen de 

Compañía Anónima. Y estará conformada por:   

• Gerente General. 

• Ing. Contable. Angélica como CPA 

• Lcdo. Gustavo Bajaña Chávez como Gerente Administrativo. (RRHH). 

• Wimper Bajaña Vite. Técnico 

• Humberto Baque Bajaña. Técnico.  
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• Srta. Lilian Castro como Secretaria. 

• Jefe de sistemas, programador, mensajero, logística. 

• Servicio al cliente. 

 

3.7.3.2 Personal ejecutivo. 

 

      El personal ejecutivo estará conformado por los trabajadores de 

dirección y de confianza. Es decir; que los trabajadores de dirección son 

aquellos que ejercerán la representación general como empleador frente a 

los trabajadores y terceros, que comparten con nosotros; por otra parte, los 

trabajadores de confianza son aquellos que por la condición en que 

desarrollan sus actividades laborales tienen un estrecho vínculo o contacto 

con el empleador (o representante general). 

 

3.7.3.3 Estructura de la organización. 

 

      La empresa Dispositivos Elite S.A., está estructurada con un esquema 

primordial, con el personal de trabajo adecuado y sus respectivas 

jerarquías estas jerarquías darán realce. 

GRÁFICO N° 10 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vane
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Descripción de funciones, requerimientos de capacidad y habilidades 

mentales. 

      En esta sección describiremos las funciones y los requerimientos de 

capacidad y las habilidades mentales que se necesita para cada puesto de 

trabajo. 

CUADRO N° 15  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES GERENTE GENERAL 

  

Nombre Del Cargo:                     Gerente General 
Código: 

010 

Descripción Del Cargo:    Velar de la Visión de la empresa Dispositivos Elite 

                                             Y el cumplimiento de su  misión.                                                                                                                                                              

Funciones: 

* Ejercer la representación legal de la compañía. 

* Ejercer las funciones propias. 

* Ejecutar y hacer cumplir las decisiones emanadas de los accionistas. 

* Servir de canal de comunicación entre los contratistas, los trabajadores.   

* Elaborar, junto con el gerente Administrativo, el presupuesto anual de la 
empresa. 

* Realizar, junto con el gerente administrativo, el proceso de  
selección, contratación, evaluación  y seguimiento de los  
Trabajadores.   

* Elaborar y presentar oportunamente los informes de su gestión.  

Requerimientos De Conocimientos: 

Haber aprobado tercer o cuarto nivel en administración de  
Personal; conocer y manejar Utilitarios.  

Habilidades: 

Numérica, lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de   
Los subordinados, y psicología. 
Requisitos De Formación: 

Título de L.S.I., Ingeniero en sistemas, administración, carreras  
Afines o con especialidad o maestría. 

Experiencia: 

3 años como mínimo. 
 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 16  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES SECRETARIA 

 

Nombre Del Cargo:                     Secretaria 
Código: 

011 

Descripción Del Cargo:    Es responsable de ejecutar labores secretariales  

                                            De la dependencia asignada. 
 

                    Funciones: 

                    * Preparar, tramitar y controlar la documentación generada en la  
                       Gerencia general. 

                    * Coordinar, de acuerdo con instrucciones, reuniones y eventos  
                       Que deba atender el superior inmediato, llevar la agenda 
                       Correspondiente y recordar a su superior y a los demás  
                       Funcionarios los compromisos adquiridos.  

                    * Ejecutar y hacer cumplir las decisiones emanadas de la  
                       Gerencia. 

                    * llevar controles administrativos vía expedientes, archivos,  
                       Catálogos u otros similares.   

                    * Evacuar las consultas que estén a su alcance. 

                    * Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos 
                       O elementos que sean solicitados.   

                    * Colaborar con las otras áreas afines.  

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    Haber aprobado cursos de relaciones humanas, operar y 
                    Manejar procesador de palabras, hoja electrónica. 

                    Habilidades: 

                    * Perfecto dominio de las técnicas de atención telefónica, 
                    * Saber organizar y planificar todo tipo de actos de empresa. 
                    * Conocer la importancia de su papel en la imagen corporativa. 
                    * Saber planificar y organizar su propio trabajo. 
                    * Tener iniciativa y ser una persona proactiva. 
                    * Desarrollar habilidades como la cortesía. 

                    Requisitos De Formación: 

                    Título de Bachiller con especialidad en secretariado o estudios 
                    Superiores afines. 

                    Experiencia: 

                    1 año como mínimo. 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 17  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

Nombre Del Cargo:             Gerente Administrativo 
Código: 

020 

Descripción Del Cargo:    Administrar, controlar, dirigir y supervisar los  

                                            Recursos humanos, materiales (logísticos). 

                    Funciones: 

                    * Resolver problemas y necesidades de apoyo logístico.  

                    * Evaluar el avance del plan operativo 

                    * Diseñar e instrumentar el tablero de control correspondiente  
                       A su área. 

                    * Asegurar los recursos de la empresa, y de los clientes  
                       Lleguen a su destino.   

                    * Elaborar, junto a la dirección general el presupuesto anual de  
                       La empresa. 

                    * Realizar el proceso de selección, contratación, evaluación  y   
                       Seguimiento de los Trabajadores.   

                    * Autorizar contratos del personal que se integra, verificando 
                      El cumplimiento personal de los perfiles, y que hayan cumplido  
                      Con la documentación requerida por la empresa.  

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    Haber aprobado estudios superiores en administración   
                    y manejar Utilitarios, administración de recursos humanos,  
                    Finanzas para pymes.  

                    Habilidades: 

                    Administración del proceso de compras internas y externas, 
                    Facilidad de palabras,  
 

                    Requisitos De Formación: 

                    Licenciado en Administración. 

                    Experiencia: 

                    3 años como mínimo. 



Marco Metodológico 65 

 

CUADRO N° 18  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES DE LOGÍSTICA 

 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

Nombre Del Cargo:             Logística 
Código: 

021 

Descripción Del Cargo:    Coordinación y organización a nivel del producto     

                                            A nivel de gestión de personal; para distribuir a  
                                            Los clientes los pedidos a tiempo. 

                    Funciones: 
 
 

                    * Coordinar las entradas, reposición, preparación de los pedidos 
                       Y transportación de los mismos. 

                    * Optimizar procesos de trabajo. 

                    * Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la  
                      Empresa. 

                    * Toma de decisiones dentro de las actividades del puesto.   

                    * verificar la suficiencia de productos RKM, reportando a su jefe  
                       Inmediato (Gerente Administrativo) las necesidades de  
                       Productos para la atención adecuada. 

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    *  Conocimiento en el área de logística. 
                    *  Manejar paquete de office e internet a nivel avanzado. 
                    *  Conocimientos y experiencia en la preparación de pedidos 
                        A nivel de importación. 

                    Habilidades: 

                    * Eficiencia y eficacia, para el traslado de los pedidos. 
                    *  Asertividad. 
                    * Persona concentrada a conseguir sus objetivos. 
                    * Facilidad para afrontar situaciones de estrés, liderar y 
                      Adaptarse a los cambios. 
                    * Manejo de vehículo. 

                    Requisitos De Formación: 

                    Licenciado en ciencias sociales y administrativas 

                    Experiencia: 

                    2 años como mínimo. 



Marco Metodológico 66 

 

CUADRO N° 19  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES DEL MENSAJERO 

 

Nombre Del Cargo:                          Mensajero 
Código: 

022 

Descripción Del Cargo:    Distribuir correspondencia y encomienda,  

                                            Cumpliendo con la entrega inmediata de las 
                                             Mismas. 

                    Funciones: 

                    * Equipar el medio de transporte antes y durante la jornada  
                       Laboral. 

                    * Distribución y entrega de todo tipo de correspondencia. 

                    * Reportar a Administración los gastos ocasionados por  
                       Combustible. 

                    * Realizar compra de  materiales; y artículos de oficina. 

                    * Efectuar operaciones y gestiones bancarias tales como:  
                      Depósitos de cheques, retiro de chequeras, efectivo,  
                       Transferencias. 

                    * Llenar reportes periódicos de las tareas asignadas.   

                    * Retirar diferente dependencias: encomiendas, documentos 
                       Boletines etc.  

                    * Estará encargado de la limpieza de la empresa en los 
                      Horarios de receso o sin actividad. 

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    * Leyes de tránsito. 
                    * Rutas urbanas. 
                    * Normas de higiene y seguridad personal. 
                    * Ubicación física de los diferentes Dpto. de la empresa.  

                    Habilidades: 

                    * Establecer relaciones interpersonales. 
                    * Captar y seguir instrucciones orales y escritas. 
                    * Rapidez de lectura y escritura. 

                    Requisitos De Formación: 

                    Bachiller 

                    Experiencia: 

                    1 año como mínimo. 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 20  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES EJECUTIVO DE 

VENTAS 

 

Nombre Del Cargo:                    Ejecutivo De ventas 
Código: 

030 

Descripción Del Cargo:    Identificar las necesidades del cliente. 

                    Funciones: 

                    * Estudiar las características y descripción de productos. 

                    * Analizar mercado. 

                    * Asesorar al cliente. 

                    * Mantener cartera.   

                    * Realizar reportes. 

                    * Cerrar tratos y redactar contratos que tengan todas las  
                       Garantías, técnicas y legales.   

                    * Elaborar y presentar oportunamente los informes de su gestión.  

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    * Conocimientos de las técnicas de marketing y ventas. 
                    * Buenos Conocimientos de gestión (beneficios y márgenes) 
                    * Manejo de utilitarios y sistema de comprobantes electrónicos. 

                    Habilidades: 

                    * Resistencia al trabajo bajo presión. 
                    *  Destrezas interpersonales, diplomacia, y capacidad de 
                       Persuasión al negociar contratos. 
                    * Rapidez de lectura y escritura. 

                    Requisitos De Formación: 

                    * Título de Bachiller en mercadeo. 
                    * Estudios superiores: Universitarios o técnicos. 
                    * Título: Técnico en Administración de empresa, Marketing, 
                       Comercial. 

                    Experiencia: 

                    2 años en actividades en ventas. 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.  
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CUADRO N° 21  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Nombre Del Cargo:                 Servicio Al Cliente 
Código: 

031 

Descripción Del Cargo:    Interacción con los clientes, y monitoreo de los 

                                            Mismos. 

                    Funciones: 

                    * Atención clientes y potenciales clientes. 

                    * Evaluar la satisfacción del servicio a los clientes. 

                    * Planificación y elaboración semanal de la agenda de  
                      Actividades a realizar. 

                    * Servir de canal de comunicación entre los clientes y la empresa   

                    * Mantener informado a los clientes de los procesos de análisis,  
                      Otorgamientos de créditos y vencimientos. 

                    * Asesorías de garantías de productos.   

                    * Recepción de solicitudes de clientes.  

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    Haber aprobado tercer o cuarto nivel en administración de  
                    Personal; conocer y manejar Utilitarios.  

                    Habilidades: 

                    * Relaciones interpersonales. 
                    * Proactivo y dinámico. 
                    * Excelente léxico. 
                    * Rapidez de lectura y escritura. 

                    Requisitos De Formación: 

                    Título comercial o administrativo. 

                    Experiencia: 

                    2 años como mínimo. 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.  
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CUADRO N° 22  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES JEFE DE SISTEMAS 

 

Nombre Del Cargo:                      Jefe De Sistemas 
Código: 

040 

Descripción Del Cargo:    Administrar sistemas y base de datos, supervisión 
                                            Y tareas a realizar de personal a su mando.  

                    Funciones: 

                    * Analizar y evaluar las modificaciones técnicas que sean  
                      Necesarias emitiendo sus criterios. 

                    * Supervisar las labores técnicas del personal técnico y asegurar 
                       El desempeño técnico laboral. 

                    * Ejecutar y hacer cumplir las decisiones emanadas de la  
                       Gerencia. 

                    * Coordinar con servicio al cliente las entregas a los clientes de  
                       los productos que están en soporte del correcto  
                       Funcionamiento de los mismos. 

                    * Gestión Administrativa del departamento. 

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    *Planificación estratégica y control de calidad.  
                    * Conocimientos sobre desarrollo de sistemas administrativos 
                       Y redes. 
                    * Inglés 90%.  

                    Habilidades: 

                    * Negociación. 
                    * Análisis. 
                    * Conseguir la colaboración del equipo de trabajo. 
                    * Prudencia a la hora de los cambios. 
                    * Saber motivar, gestionar los conflictos. 
                    * Ser innovador. 
                    * Capacidad de trabajo en equipo y manejo de personal. 

                    Requisitos De Formación: 

                    Título de Ingeniero en sistemas, Ingeniero en electrónica, L.S.I. 
. 

                    Experiencia: 

                    3 años de administrar y liderar departamentos de sistemas. 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.  
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CUADRO N° 23  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES PROGRAMADOR 

 

Nombre Del Cargo:                            Programador 
Código: 

041 

Descripción Del Cargo:    Ejecutar las actividades de los diferentes  

                                            Proyectos, analizando requerimientos de  
                                            Información. 

                    Funciones: 

                    * Analizar programas de baja y mediana complejidad. 

                    * Elaborar programas de baja y mediana complejidad. 

                    * Analizas especificaciones técnicas. 

                    * Elaborar diagramas de flujos.   

                    * Plantear propuestas de solución. 

                    * Participar en relaciones técnicas.   

                    * Ejecuta pruebas y evaluaciones a los programas.  

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    * Sistema operativo Unix o Windows nt/xp. 
                    * Administración de base de datos. 
                    * Técnicas de programación. 
                    * Programación orientada a objetos. 
                    * Desarrollo de aplicaciones en internet. 
                    * Desarrollo de multimedia. 
                    * Análisis y diseño de sistemas. 
                    * Inglés 80%. 

                    Habilidades: 

                    * Fluidez verbal. 
                    * Iniciativa. 
                    * Trabajo bajo presión.  
                    * Trabajar en equipo. 
                    * Creatividad. 
                    * Comprensión de problemáticas. 

                    Requisitos De Formación: 

                    Título de L.S.I., Ingeniero en sistemas. 

                    Experiencia: 

                    3 años en desarrollo e implementación de sistemas. 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.  



Marco Metodológico 71 

 

CUADRO N° 24  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, HABILIDADES SERVICIO TÉCNICO 

 

Nombre Del Cargo:                       Servicio Técnico o Técnico 
Código: 

042 

Descripción Del Cargo:    Mantenimiento preventivo y correctivo de los  

                                            Dispositivos RKM. 

                    Funciones: 

                    * proponer mejoras al método de trabajo. 

                    * Analizar problemas e inconvenientes que puedan darse en  
                      Los RKM. 

                    * Reparación de equipos computacionales. 

                    * Recarga de cartuchos.   

                    * Mantenimiento de impresoras. 

                    * Diseño y configuración de redes.   

                    * Solucionar los requerimientos solicitados por los diferentes 
                      Usuarios. 

                    Requerimientos De Conocimientos: 

                    Haber aprobado tercer o cuarto nivel en administración de  
                    Personal; conocer y manejar Utilitarios.  

                    Habilidades: 

                    * Capacidad de trabajo en equipo. 
                    * Iniciativa. 
                    * Proactivo. 
                    * Confidencialidad. 
                    * Buenas relaciones interpersonales. 
                    * Adhesión y respeto a las políticas y normativas institucional. 
                    * Inglés 60%. 

                    Requisitos De Formación: 

                    Título de Técnico en computación e impresoras. 

                    Experiencia: 

                    3 años como mínimo. 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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3.7.3.4          Plan de capacitación. 

 

      Capacitación masiva o por áreas. Para lo cual se contratará los 

servicios de consultores y expositores especializados. Las actividades de 

capacitación interna estarán a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. 

  

CUADRO N° 25  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
N° Capacitación Participantes Tiempo / Horas 

I 
Tendencias de las 

nuevas e innovadoras 
tecnologías. 

Todos los Dpto.  Logística, 
RRHH, operaciones, gestión 

de calidad,  ventas. 

2 días al mes / 4 horas. 

II 
Taller de servicio al 

cliente 
Técnicos de soporte, 

asistente, ventas, logística. 
1 día cada tres meses / 4 

horas. 

III 
Comunicación 
interpersonal. 

Gerente y Profesionales de 
la parte técnica. 

2 días al año / 5 horas 

IV 
Beneficios, 

características de 
nuestros dispositivos. 

Dpto. técnico, ventas. 

1 día cada 2 meses / 2 
horas. 

V Taller práctico de 
instalación según 

modelos. 

Técnicos, Logística. 2 días cada 4 meses /  5 
horas. 

VI 

Manejo de nuestros 
dispositivos, más la 

utilización de manual de 
usuarios. 

Dpto. Gestión de calidad, 
técnico, ventas. 

3 horas. 

VII Actualización en  
tecnología 

Logística, ventas. 5 horas. 

  
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 

 

3.7.4            Análisis Técnico. 

 

3.7.4.1 Cadena de valor de la empresa. 

 

      La cadena de valor de nuestra empresa, es la que permitirá describir el 

desarrollo de las actividades de nuestro grupo empresarial; generando 
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siempre valor al cliente; permitiéndonos identificar y analizar actividades 

estratégicamente relevantes para tener una ventaja competitiva. 

 

CUADRO N° 26 

 CADENA DE VALOR DE LA DISPOSITIVOS ELITE EMPRESA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 
 

 

 
 
 

3.7.4.1.1             Descripción de actividades primarias. 

 

      Las actividades primarias serán a la importación del dispositivo, su 

venta y el servicio de post-venta. 
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3.7.4.1.2             Logística interna o de entrada. 

 

 Recibir solicitud de cotización por los clientes. 

 Recibir  solicitud de cotización aprobada, y el modelo de RKM que 

necesite. 

 Atender al cliente personalmente en nuestro local. 

 

3.7.4.1.3             Operaciones. 

 

 Devolver e-mail con información solicitada por los clientes (cotización 

de costo del modelo RKM  requerido y servicios). 

 Enviar información del modelo requerido a los clientes. 

 Realizar venta del RKM al cliente. 

 Indicar los horarios de atención de servicio al cliente. 

 

3.7.4.1.3.1       Proceso de prestación de servicio. 

 

      Nuestro dispositivo RKM prestará el servicio a  hogares de la ciudad de 

Guayaquil como mercado objetivo; tomando en cuenta desde el primer 

paso que se realizará en el momento de un pedido: 

 

 Solicitud de pedido mediante e-mail o página web. 

 Registro como cliente nuevo en el sistema de facturación SRI 

comprobantes electrónicos. 

 Entrega de factura electrónica. 

 Instalación del RKM. 

 Entrega de manual de usuario. 

 

3.7.4.1.3.2       Diagrama del flujo del proceso. 

 

      Nuestro diagrama de flujo de proceso estará enfocado en cada uno de 

los pasos desde que lo importamos de cualquier país a cualquiera de 

nuestros proveedores; las debidas pruebas de calidad, la publicidad de 
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nuestro producto, el inventariado de cada Rikomagic según su modelo con 

su debido código registrado y  hasta realizar la venta con el cliente final. 

Después de esto dando los debidos mantenimientos o soportes y la 

capacitación para obtener una empresa y servicios de alta calidad. 

 

GRÁFICO N° 11  

DIAGRAMA DE FLUJO DE POCESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
                Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

3.7.4.1.4           Logística externa o de salida. 

 

 Informar al cliente novedades, y cuidados que se deben considerar. 

 Emitir factura electrónica por el producto vendido y el servicio brindado. 

 Proporcionar el manual de usuarios para el cliente. 

 Monitoreo de satisfacción al cliente. 

Cotización y Pedido del Producto 

Importación del RKM 

Ingreso a Inventario de Logística 

Pruebas de 

Calidad 

SI 

NO 
Garantía con 

Proveedor 

Marketing y Publicidad del Producto 

Venta y garantía 

Fin 

Inicio 
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3.7.4.1.5           Mercadeo y ventas. 

 

      Actividades que se asocien con las actividades antes mencionadas en 

nuestra logística externa o de salida para conseguir más y nuevos clientes 

del servicio que brinda la empresa por medio del RKM utilizando las 

siguientes actividades:  

 

 Promoción. 

 Descuentos. 

 Publicidad. 

 Fuerza de ventas. 

 Propuestas comerciales. 

 Publicidad en revistas sociales. 

 

 

3.7.4.1.6           Servicio post-venta. 

 

      Estas actividades son las que van a mantener y afianzar nuestro 

servicio con: 

 Instalación. 

 Soporte.  

 Asesoría al cliente.  

 Solución de quejas.  

 Reparación.  

 Garantías. 

 Personal altamente calificado y capacitado 

 

3.7.4.1.7           Descripción de actividades de apoyo. 

 

      Estas actividades podemos denominarlas como las actividades 

secundarias porque están relacionas con aquellas áreas de la empresa que 

no intervienen directamente en lo referente al servicio de la empresa; pero 

que están apoyando o dando soporte a:  

 Infraestructura con la financiación, planificación y contabilidad. 
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 Innovación tecnológica con la investigación del mercado, control. 

 Recursos humanos con la capacitación, motivación, 

compensaciones, reclutamiento del personal. 

 Compras con la publicidad, insumos.  

 

3.7.4.1.7.1          Infraestructura. 

 

      En esta sección encontraremos la estructura organizacional como 

estará representada  la empresa Dispositivos Elite: 

 

 Gerencia general.       -      Secretaria. 

 Contador. 

 Gerente adm.              -      Logística, mensajero. 

 Gerente de ventas      -      Ventas, servicio al cliente. 

 Jefe de sistemas         -      Programador, servicio técnico. 

 

      Es decir necesitamos un rumbo, planes  que determinen el camino a 

seguir, para esto nuestra infraestructura estará apoyada por las 

adquisiciones de la empresa; es decir el financiamiento entre los 3 socios 

será de 4000.00 c/u, la planeación de estrategias, y la contabilidad como 

proceso administrativo. 

 

3.7.4.1.7.2         Gestión del personal. 

 

      Nuestra gestión del personal dará lugar a las habilidades, destrezas y 

talentos de cada personal es decir que se desarrollará mediante:  

 Planes: comunicar la importancia de la contribución que hace cada 

empleado, involucrar  a todos los empleados en todos los niveles y 

funciones. 

 

 Estrategia empresarial: medición y vigilancia del desempeño, 

vigilancia de la satisfacción del cliente, reclutamiento de personal. 
  
 

 Sistema de trabajo: divididos en departamentos o equipos de 

trabajo. 
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 Desempeño: características centrales del puesto otorgado, 

resultados, variedad de habilidades. 

 

 Evaluación: se realizará por varias razones: retroalimentar al 

empleado, aumentos de sueldos. 

 

 Capacitación: basándonos en las habilidades del puesto, 

capacitación contínua. 

 

      El personal profesional serán con experiencia en áreas tales como: 
 

 

 Programación. 

 Administración. 

 L.S.I. 

 Electrónica. 

 Gerente administrativo o RRHH se encargará de la búsqueda, 

     selección y contratación del personal altamente calificado.      

 Capacitación, entrenamiento y motivación del personal.  

 

 

3.7.4.1.7.3 Tecnología. 
 

      La tecnología que utiliza Rikomagic MK802IIIs es de un CPU modelo 

RK3066 dual core con un GPU Quad core 2D / 3D y sistema operativo 

Android Jelly Bean, un dispositivo de dimensión 90* 40 * 13 mm y un peso 

neto de 40 g <. Que va conectado a un puerto USB y HDMI en un televisor 

Led, Lcd, Plasma; para tomar característica de una Tablet o Smart Tv y 

pudiendo navegar desde el televisor.  

      Además de esto se realiza la utilización de: 

 Hosting. 

 Software de comprobantes electrónicos. 

 Banda ancha. 

 E-mail. 

 

3.7.4.1.7.4       Aprovisionamiento. 

 

 Se obtendrá adquisiciones de los productos RKM. 
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 Soporte físico.  

 Capacitación. 

 Espacios publicitarios. 

 

3.7.4.1.8       Diseño y distribución de oficina. 
 

GRÁFICO N° 12  

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              
 
     
 
 
                   

 

            Fuente:              Investigación Directa. 
            Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 
 

GRÁFICO N° 13 

 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DESDE OTRA 

PERSPECTIVA. 

 

 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
            
             
 
       
            Fuente:              Investigación Directa. 
            Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 



Marco Metodológico 80 

 

3.7.4.1.9    Localización geográfica. 

 

GRÁFICO N° 14 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
            Fuente:              Google Maps. 
            Elaborado por: Google Maps. 
 

 
 

3.7.5               Análisis Legal.  

 

3.7.5.1 Requerimientos y pasos para constituir una empresa. 

 

 Contratación de profesional en abogacía. 

 Registrar la empresa en la superintendencia de compañías. 

 Depositar un 50% del capital de la compañía en una cuenta corriente. 

 Hacer certificar la incorporación del estado de la empresa por medio de 

un notario. 

 Espera oportuna a la superintendencia de compañías para que apruebe 

la constitución de la empresa. 

 Publicar un resumen del estatuto en diarios que circulan en el área que 

estará la empresa. 

 Afiliarse a una de las cámaras. 

 Esperar que se registre el estatuto  en el registro mercantil. 

 Obtener un registro único de contribuyente (RUC). 

 Presentar solicitud de la página web del SRI para adherirse al nuevo 

esquema de comprobantes electrónicos. 

Dispositivos Elite 
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 Registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Inscribir los contratos de los empleados en el ministerio de trabajo. 

 Ser inspeccionado por el municipio. (permiso municipal) 

 Obtener una tasa de habilitación y una patente comercial del municipio, 

además de estos requisitos que son obligatorios tenemos lo siguiente: 
 

• Ser mayor de edad. 

• Capaz de contratar y obligarse. 

 

3.7.5.2 Aspectos legales. 

 

      Según el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, la Micro, 

Pequeña y Mediana empresa (MYPIMES) es toda persona natural o jurídica 

que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, 

comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor 

bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecen en el Reglamento de dicho 

Código. 

 

De esta forma, el artículo 106 del Reglamento de Inversiones, al 

referirse a la clasificación de las MYPIMES, señala que para la definición 

de los programas de fomento y desarrollo empresarial a favor de: las micro, 

pequeñas y medianas empresas, estas se considerarán de acuerdo a las 

categorías siguientes: 

 

      a) Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o 

menores de cien mil (US S 100.000,00) dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

     b) Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 

a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien 

mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US S 1000.000,00) de dólares de 

los Estados Unidos de América. 
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      c) Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 

a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un 

millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

      En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de 

las ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para 

efectos de determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que 

califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los 

beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y 

condiciones señaladas en el reglamento. 

 

      La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que, para el 

cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las Medianas 

empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos 

incurridos en los siguientes rubros: 

 

      1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 

1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios 

del año en que se aplique el beneficio. 

 

      2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 

estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 

través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño 

de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de 

desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta 

ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas. 

      3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 

mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en 

ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y 
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que el beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos 

destinados a la promoción y publicidad. 

 

3.7.5.3 Aspectos legales de los empleados. 

 

 El sueldo se lo realizará a través de cheque. 

 En caso que un empleado falte sin justificación alguna en día laborable 

se descontará de su sueldo un 5%. 

 El sueldo será de acuerdo a la experiencia laboral, habilidades y 

actividades que realice. 

 Se pagaran horas extras. 

 Se pagara al empleado durante sus vacaciones anuales. 

 Si una empleada está en estado de gestación, se le pagará el 25% del 

sueldo; que el IESS asume el 75% durante ese periodo. 

 Serán pagados los días de enfermedad de un empleado. 

 Décimo tercer sueldo. 

 Décimo cuarto sueldo. 

 Fondos de reserva. 

 Se descontará al empleado de su sueldo el 9.35%. 

 El empleador aportará con el 11.15% al IESS. 

 

      El horario de atención de la empresa será: Lunes a viernes de 09:00 

am – 18:00 pm; menos la hora de almuerzo, Sábados 09:00 am – 14:00 

pm; menos la hora de almuerzo, ya que estos horarios serán accesibles 

tanto para los clientes como para el personal. 

 

3.7.5.4  Aspectos legales del cliente. 

 

      Habrá una conciliación por medio de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil conjuntamente con nuestro servicio al cliente, para contribuir a 

la solución de conflictos susceptibles de transacción, mediante la 

organización, gestión, realización, desarrollo e institucionalización del 

procedimiento de diversos métodos alternos de solución de conflictos. 
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Resolviendo el conflicto entre la empresa y el cliente de ser el caso;  en fin 

los servicios que brindarán para capacitar al personal será:   

 

      Acceso efectivo a métodos alternos para solucionar los conflictos: 

Arbitrajes, conciliaciones, entre otros. Desarrollar programas de 

capacitación sobre métodos alternos de solución de conflictos, para 

árbitros, conciliadores, secretarios de tribunales Arbitrales y público en 

general, con la colaboración de otros centros, universidades, instituciones 

públicas o privadas, previa suscripción de los acuerdos correspondientes, 

de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación 

   

3.7.5.5 Derechos del consumidor. 

 

      Estos derechos son muy fundamentales para el consumidor, a más de 

los establecidos en la constitución de la república del Ecuador en la sección 

novena personas usuarias y consumidores dice lo siguiente en los artículos 

indicados: 

 

 Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

 Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación.  El Estado responderá civilmente por 

los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido 
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en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la 

carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

 Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables 

civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las 

personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas.  

 
 Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas.  

 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

 

3.7.5.6 Aspectos de legislación urbana. 

 

Legalización del terreno: 

 

Personas Naturales: 

1. Copias de cédula, certificado de votación y del cónyuge o    conviviente 

(si lo tuviere). 

2. Copia del RUC (si lo tuviere). 

3. Copia del pago de impuesto predial (si corresponde). 

4. Tasa Única de Trámite Municipal (Terrenos) simple. 

Personas Jurídicas: 

1. Copia de la escritura de constitución de la compañía. 
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2. Copia del RUC de la compañía. 

3. Copia del nombramiento del representante legal. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del representante legal. 

5. Copia del pago de impuesto predial (si corresponde). 

6. Tasa Única de Trámite Municipal (Terrenos) simple. 

7. Ingresar estos documentos en una carpeta manila con vincha en las 

ventanillas de la Dirección de Terrenos. 

 

Registro de Patentes 

 

Objetivo del registro 

 

      Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades 

comerciales, industriales y, o financieras dentro del cantón, está obligada a 

obtener su Registro de Patente Municipal. Igual obligación tendrán incluso 

aquellas personas exentas por ley, del pago del impuesto de patentes. 

 

      No están obligadas a obtener Registro de Patente Municipal, las 

personas que se hallen en el libre ejercicio profesional. 

 

Personas naturales: 

 

Requisitos generales: 

 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales” 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al 

que va a declarar. 

 

Personas jurídicas: 
 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas”. 
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2. Copia legible de los Estados Financieros del período contable a 

declarar, con la fe de presentación de la Superintendencia de 

Compañías o de Bancos, según sea el caso. 

3. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

4. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

5. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más de un 

establecimiento, deben presentar el Certificado de Seguridad de cada 

uno de los locales. 

6. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

 

Permiso del benemérito cuerpo de bomberos: 

 

      Certificado de seguridad del benemérito cuerpo de bomberos, todo 

establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, para 

lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual, el tamaño y 

número de extintores dependerá de las dimensiones del local. 

 

Es por esto que se detalla a continuación los  requisitos para que la 

empresa Dispositivos Elite S.A obtenga el permiso para que en un futuro 

no se tenga inconveniente. 

 

Requisitos: 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del ruc actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del  

           Local y del autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de  

           cada año. 

7. señalar dimensiones del local. 
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3.7.6 Análisis económico. 

 

3.7.6.1 Inversión en activos. 
 

CUADRO N° 27  

INVERSIÓN DE ACTIVOS 
 

Área Detalle Cant Medida 
Costo  

unitario 
Costo  
total 

Licencia 
 

Windows 
PC 

Licencia 
 

Windows  
Server 

Total  
Licencias 

 ventas 
Atención al 
Cliente 

UPS 1 unidad  $    36,90   $        36,90        
PC  1 unidad  $  596,90   $       596,90   $  137,22     $      137,22  

Teléfonos  1 unidad  $  107,52   $       107,52        
Impresora 
Multifunción 

1 
unidad  $  100,00   $       100,00        

Punto de  
Datos 

3 
unidad  $    25,00   $         75,00        

secretaria 

Router 
Inalámbrico 
 

1 
unidad  $    73,92   $         73,92        

Central 
Telefónica 
 

1 
unidad  $  200,00   $       200,00        

PC  1 unidad  $  596,90   $       596,90        
Punto de  
Datos 
 

1 
unidad  $    25,00   $         25,00   $  137,22      

Jefe 
Sistemas, 
programado
r, Dpto. 
técnico. 

PC  
 

3 
unidad  $  596,90   $    1.790,70   $  137,22     $      137,22  

Servidor 
 

1 
unidad  $  911,28   $       911,28     $  899,00   $      899,00  

Teléfonos  
 

1 
unidad  $    30,00   $         30,00        

UPS 
 

3 
unidad  $    36,90   $       110,70        

Switch 
 

1 
unidad  $  197,78   $       197,78        

Punto de  
Datos 
 

5 
unidad  $    25,00   $       125,00        

contador 

PC  1 unidad  $  596,90   $       596,90   $  137,22      
UPS 1 unidad  $    36,90   $         36,90        

Teléfonos  
 

1 
unidad  $    30,00   $         30,00        

Punto de 
datos 

1 
unidad  $    25,00   $         25,00        

Jefe 
administrati
vo, 
logística, 
mensajero 

PC  
 

2 
unidad  $  596,90   $    1.193,80   $  137,22      

UPS 
 

1 
unidad  $    36,90   $         36,90        

Teléfonos  
 

1 
unidad  $    30,00   $         30,00        

Punto de 
datos 
 

1 
unidad  $    25,00   $         25,00        

Gerente 
General 

PC  
 

1 
unidad  $  596,90   $       596,90   $  137,22     $      137,22  

UPS 
 

1 
unidad  $    36,90   $         36,90        

Teléfonos  
 

1 
unidad  $  107,52   $       107,52        

Punto de 
datos 
 

 
 

1 unidad  $   25,00   $         25,00        
Total Equipos  $    7.718,42   $  823,32   $  899,00   $   1.722,32  
 Total de equipos de computación  $    6.913,38     

 Total útiles de oficina  $       149,25     

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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3.7.6.2 Inversión en activos fijos. 
 

CUADRO N° 28  

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 

Área Detalle Cant Medida 
Costo 

unitario Costo total 

gerente de 
ventas,  ventas 

Atención al 
Cliente 

Escritorio metálico 3 unidad  $       230,00   $          690,00  

silla  3 unidad  $       100,00   $          300,00  

sillas de esperas  4 unidad  $       200,00   $          800,00  

Archivadores aéreos 2 unidad  $         85,00   $          170,00  

aire acondicionado 1 unidad  $       478,08   $          478,08  

secretaria 

Sillas 1 unidad  $       100,00   $          100,00  

escritorio 1 unidad  $       230,00   $          230,00  

Sofá de recepción 1 unidad  $       230,00   $          230,00  

Aire Acondicionado 1 unidad  $       550,00   $          550,00  

Archivadores aéreos 2 unidades  $         85,00   $          170,00  

libreta de notas 2 unidades  $         10,00   $            20,00  

Dispensador de agua 1 unidad  $       125,00   $          125,00  

silla ejecutiva 1 unidad  $         50,00   $            50,00  

escritorio  1 unidad  $       230,00   $          230,00  

gerente 
administrativo, 

logística, 
mensajero 

Escritorio de trabajo 3 unidad  $       200,00   $          600,00  

Archivadores aéreos 2 unidades  $         85,00   $          170,00  

Sillas ejecutivas 3 unidad  $         50,00   $          150,00  

aire acondicionado 1 unidad  $       478,08   $          478,08  

contador 

libreta de notas 1 unidad  $         10,00   $            10,00  

aire acondicionado 1 unidad  $       478,08   $          478,08  

silla ejecutiva 1 unidad  $         50,00   $            50,00  

escritorio 1 unidad  $       230,00   $          230,00  

jefe de 
sistemas, 
programador, 
técnicos 

Escritorio de trabajo 2 unidad  $       230,00   $          460,00  

Sillas ejecutivas 2 unidad  $         50,00   $          100,00  

Archivadores aéreos 2 unidad  $         85,00   $          170,00  

caja de herramientas  1 unidad  $       160,00   $          160,00 

Towner  1 unidad  $   6.000,00   $       6.000,00  

Gerente 
General 

Escritorio Ejecutivos 1 unidad  $       230,00   $          230,00  

sillas ejecutivas 1 unidad  $         50,00   $            50,00  

silla gerencial 1 unidad  $         90,00   $            90,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  $     13.569,24  

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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3.7.6.3 Inversión en software. 
 

CUADRO N° 29  

INVERSIÓN EN SOFTWARE 
 

LICENCIAS CANTIDAD MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Antivirus 9 Unidades  $      40,00   $              360,00  
Windows 8 
profesional 

9 unidades  $    165,00   $           1.485,00  

MySQl 1 Unidades      $   00,000                    $           00,0000    

TOTAL         $           1.845,00  

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

3.7.6.4 Gastos de arranque 
 

 

CUADRO N° 30  

 GASTOS DE ARRANQUE  

  

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

Conceptos de Inversión Intangible Valor

Gastos de Constitución 1.010,00$      

licencias de software 1.845,00$      

Capacitación de personal

Licenciamiento sistemas 1.722,32$      

TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 4.577,32$      

Conceptos de Inversión Tangible Valor

Inventario De Rikomagic 23.043,52$    

Equipos de Computación 6.913,38$      

Equipos de oficina 7.569,24$      

vehiculo 6.000,00$      

Muebles y enseres 13.569,24$    

TOTAL INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 57.095,38$    

Concepto de Gastos septiembre octubre noviembre diciembre 2013

Alquiler de Oficina 500,00$          500,00$       500,00$       500,00$       2.000,00$      

Publicidad 350,00$          350,00$       350,00$       350,00$       1.400,00$      

Sueldos 8.600,00$      8.600,00$    8.600,00$    8.600,00$    8.600,00$      

Servicios Básicos 365,56$          365,56$       365,56$       365,56$       1.462,24$      

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES 9.815,56$      9.815,56$    9.815,56$    9.815,56$    13.462,24$   

Inversiones Valor

Inversión Fija Intangible 4.577,32$      

Inversiónfija tangible 57.095,38$    

Capital de Operaciones 13.462,24$    

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 75.134,94$    

Fuente Financiamiento Efectivo

Total Aporte De Socios 22.540$             

Aporte Por Socios 7.513$               

Préstamo Bancario 52.594$             

TOTAL FINANCIAMIENTO 82.648,44$        
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3.7.6.5 Capital de trabajo. 

CUADRO  N° 31  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

Llamadas Nacionales 200 0,04 8,00$                               

Llamadas Celular 200 0,17 34,00$                             

Llamadas Locales 300 0,04 12,00$                             

54,00$                             

Consumo de Agua Potable 120 0,302 36,24$                             

Consumo de Energía Eléctrica 1500 0,09 135,00$                           

Servicio de internet 40,32 40,32$                             

Descripción Cantidad Medida Costo Total

ALQUILER DE OFICINA m² 500,00$                           

500,00$                           

DESCRIPCIÓN
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL

Gastos de transporte  $                  220,00  $                2.640,00 

Mantenimiento de vehículo  $                     30,00  $                   360,00 

TOTAL GASTOS MARKETING 250,00 3000,00

Dominio  $                     50,00  $                            50,00 

hosting 50,00$                     50,00$                             

VALOR MENSUAL

Consumo Telefónico

Consumo de Agua Potable

Consumo de Luz

Consumo de Internet

DESCRIPCIÓN No. kwh Mensual Valor por kwh VALOR MENSUAL

DESCRIPCIÓN

Consumo 

Mensual Minutos 

diciembre

Valor por Minuto VALOR MENSUAL

Consumo de Telefonía Fija

DESCRIPCIÓN

Consumo 

Mensual m³ de 

agua

Valor por m³ de 

agua

VALOR MENSUAL
INSCRIPCIÓN 

ANUAL
DESCRIPCIÓN

VALOR MENSUAL

Consumo de Hosting y Dominio 

4000 KbpsDESCRIPCIÓN

Alquiler de Oficina

TOTAL ALQUILER DE OFICINA



 

 

CUADRO N° 32  

CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2014 – 2018 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.  

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

 MENSUAL  
2013 

COSTO  
MENSUAL 

 2014 

COSTO MENSUAL 
2015 

COSTO 
MENSUAL 2016 

COSTO 
MENSUAL 2017 

COSTO 
MENSUAL 

2018 

Agua Potable $    36,24       $    36,24 $    36,24 $    36,24 $    36,24 $    36,24 

Energía Eléctrica $   135,00  $   135,00 $   135,00 $   135,00 $   135,00 $   135,00 

Telefonía Fija $     54,00  $     54,00 $     54,00 $     54,00 $     54,00 $     54,00 

Servicio de internet $     40,32      $     40,32          $     40,32        $     40,32       $     40,32   $     40,32 

Alquiler de oficina $   500,00  $   500,00 $   500,00 $   500,00 $   500,00 $   500,00 

Dominio $     50,00 $     50,00 $     50,00 $     50,00 $     50,00 $     50,00 

Hosting $     50,00 $     50,00 $     50,00 $     50,00 $     50,00 $     50,00 

Publicidad $    350,00 $    350,00 $    350,00 $    350,00 $   350,00 $    350,00 
Costo Mensual 
Servicios Básicos 

$ 1.215,56  $ 1.215,56 $ 1.215,56 $ 1.215,56  $ 1.215,56 $ 1.215,56 

       

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total anual servicios 
básicos  $  4.862,24  $    14.586,72  $       14.586,72  $      14.586,72  $      14.586,72  $   14.586,72  

sueldos $  8.600,00            
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  CUADRO N° 33 

 GASTOS OPERATIVOS AÑO 2014 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

GASTOS OPERACIONALES 2014 
2014 

CONCEPTO ENER FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC 

Alquiler de 
Oficina  $       500,00   $      500,00   $       500,00   $      500,00   $      500,00   $      500,00   $      500,00   $      500,00   $      500,00   $        500,00   $        500,00   $    500,00  $    6.000,00  

Agua  $         36,24   $        36,24   $         36,24   $        36,24   $        36,24   $        36,24   $        36,24   $        36,24   $        36,24   $          36,24   $          36,24   $      36,24  $       434,88  
Luz  $       135,00   $      135,00   $       135,00   $      135,00   $      135,00   $      135,00   $      135,00   $      135,00   $      135,00   $        135,00   $        135,00   $    135,00  $    1.620,00  

Teléfono  $         54,00   $        54,00   $         54,00   $        54,00   $        54,00   $        54,00   $        54,00   $        54,00   $        54,00   $          54,00   $          54,00   $      54,00  $       648,00  

Dominio y 
Hosting   $       100,00                        $       100,00  

Servicio de 
internet  $         40,32   $        40,32   $         40,32   $        40,32   $        40,32   $        40,32   $        40,32   $        40,32   $        40,32   $          40,32   $          40,32   $      40,32  $       483,84  

Publicidad   $       350,00   $      350,00   $       350,00   $      350,00   $      350,00   $      350,00   $      350,00   $      350,00   $      350,00   $        350,00   $        350,00   $    350,00  $    4.200,00  

Útiles de 
oficina  $            112   $           112   $            112   $           112   $           112   $           112   $           112   $           112   $           112   $              112   $              112   $ 1.343,82  $    2.575,66  
Gastos de 

constitución  $    1.010,00                        $    1.010,00  
Gastos de 
arranque  $  75.134,94                        

$   
75.134,94  

Cámara de 
comercio   $       150,00       $      150,00       $      150,00      $        150,00      $       600,00  

Cuerpo de 
bomberos  $         85,00                        $         85,00  
Ministerio de 

salud  $         55,00                        $         55,00  

Licencia 
Ambiental  $       500,00                        $       500.00 

Municipio  $         20,00                        $         20,00  

Amortización  $    3.567,32                        $    3.567,32  

Depreciación  $       431,27                        $       431,27  
Sueldo De 

personal  $    9.159,00   $   9.159,00   $    9.159,00   $   9.159,00   $   9.159,00   $   9.159,00   $   9.159,00   $  9.159,00   $   9.159,00   $     9.159,00   $     9.159,00   $ 9.159,00  $     109.908  
Prestaciones  $    3.020,94   $   3.020,94   $    3.020,94   $   3.020,94   $   3.020,94   $   3.020,94   $   3.020,94   $  3.020,94   $   3.020,94   $     3.020,94   $     3.020,94   $ 3.020,94  $  36.251,32  

Intereses 
bancarios  $       504,03   $      492,24   $       480,34   $      468,32   $      456,19   $      443,94   $      431,57   $     419,08   $      406,48   $        393,75   $        380,91   $    367,94  $    5.244,78  

Gastos de 
transporte  $       220,00   $      220,00   $       220,00   $      220,00   $      220,00   $      220,00   $      220,00   $     220,00   $      220,00   $        220,00   $        220,00   $    220,00  $    2.640,00  

Mantenimiento 
vehículo   $         30,00   $        30,00   $         30,00   $        30,00   $        30,00   $        30,00   $        30,00   $       30,00   $        30,00   $          30,00   $          30,00   $      30,00  $       360,00  

Total Gastos de 
Operaciones  $  94.965,05   $ 13.899,73   $  13.887,82   $ 14.025,81   $ 13.863,67   $ 13.851,42   $ 13.989,06   $13.826,57   $ 13.813,97   $   13.951,24   $   13.788,40  $15.007,26  $  248.870,0 
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CUADRO N° 34  

GASTOS OPERATIVOS AÑO 2014 - 2018 

  

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES POR AÑO 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 

Alquiler de Oficina  $        6.000,00   $      6.900,00   $       7.935,00   $        9.125,00   $     10.494,00  

Agua  $           434,88   $         456,62   $          479,46   $           503,43   $          528,60  

Luz  $        1.620,00   $      1.701,00   $       1.786,00   $        1.875,00   $       1.969,00  

Teléfono  $           648,00   $         680,40   $          714,42   $           750,14   $          787,65  

Dominio y Hosting   $           100,00   $         105,00   $          110,25   $           115,76   $          121,55  

Servicio de internet  $           483,84   $         508,03   $          533,43   $           560,11   $          588,11  

Publicidad   $        4.200,00   $      4.410,00   $       4.631,00   $        4.862,00   $       5.105,00  

Útiles de oficina  $        2.576,00   $      2.704,00   $       2.840,00   $        2.982,00   $       3.131,00  

Cámara de comercio   $                     -     $                   -     $                    -     $                     -   $                    -    

Cuerpo de bomberos  $             85,00   $           89,25   $            93,71   $             98,40   $          103,32  

Ministerio De salud   $             55,00   $           57,75   $            60,64   $             63,67   $            66,85  

Municipio   $             20,00   $           21,00   $            22,05   $             23,15   $            24,31  

Amortización  $        3.567,00   $      3.746.00   $       3.933,00   $        4.130,00   $       4.336,00  

Depreciación  $           431,27   $         452,83   $          475,47   $           499,25   $          524,21  

Sueldo De personal  $    109.908,00   $  115.403,00   $   121.174,00   $    127.232,00   $   133.594,00  

Gastos de transporte  $        2.640,00   $      2.772,00   $       2.911,00   $        3.056,00   $       3.209,00  

Mantenimiento vehículo   $           360,00   $         378,00   $          396,90   $           416,75   $          437,58  

Total Gastos de Operaciones  $    133.129,00   $  140.385,00   $   148.095,00   $    156.293,00   $   165.020,00  

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.
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CUADRO N° 35  

ÚTILES DE OFCINA 
 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.

Descripción Cantidad Medida Costo unitario Costo Total Mensual Costo total semestral 

Carpetas 30 Unidad  $                  1,30   $                     39,00    

Libreta de notas 7 Unidad  $                  5,00   $                     35,00    

Sellos 4 Unidad  $                  3,00     $                       12,00  

Lápices 1 caja  $                10,00   $                     10,00    

Hojas membretadas 150 Unidad  $                  0,09     $                       13,50  

Folders 20 Unidad  $                  5,50     $                     110,00  

Artículos de aseo 4 Unidad  $                40,00     $                     160,00  

Discos duros externos 4 Unidad  $              107,55     $                     430,20  

Cd-DVD torre de 100 2 torre  $                12,19     $                       24,38  

bolígrafos 1 caja  $                10,00   $                     10,00    

Hojas de impresión 5 Resmas  $                  4,00   $                     20,00    

Resaltadores 15 Unidad  $                  2,35   $                     35,25    

Conectores RJ45  5 Unidad       $                 0,50     $                         2,50  

Rollo de cable UTP 1 Unidad       $             125,99     $                     125,99  

Calculadora 4 Unidad       $               30,00     $                     120,00  

Perforadora 3 Unidad       $               25,00     $                       75,00  

Grapadora 3 Unidad  $                15,00     $                       45,00  

Cartuchos tinta  2 Unidad       $                38,00     $                       76,00  

TOTAL ÚTILES DE OFICINA SEMESTRAL  $                   149,25   $                  1.194,57  

TOTAL ÚTILES DE OFICINA MENSUAL      $                     112,00  
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CUADRO N° 36  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 

Descripción  Costo  

Permiso de funcionamiento  $                   200,00  

Ministerio de Salud  $                     55,00  

Licencia Ambiental  $                   500,00  
Cuerpo de bomberos  $                     85,00  

Pago honorarios abogado  $                   300,00  

Pago por celebración de escritura pública de 
constitución  

 $                   130,00  

Pago por inscripción en la Cámara de Comercio  $                   150,00  

Pago por publicación de extracto de resolución de 
aprobación de constitución de la Compañía 

 $                     75,60  

Pago por obtención de la patente municipal  $                     20,00  

Pago por la inscripción de la escritura pública de 
constitución 

 $                     45,00  

Varios: costos operativos, movilización, formularios, 
fotocopias, diarios, folders, otros  

 $                     50,00  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN    $                 1.010,00  

TOTAL GASTOS MUNICIPALES, VARIOS    $                    600,60  
SUMA TOTAL    $                 1.610,60  

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

3.7.6.6 Presupuesto de ingresos por ventas  
 

GRÁFICO N° 15 

 CÁLCULO DE LA DEMANDA 
 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

mercado objetivo %

Series1 108.249,21 0,81

Series2 91.578,83 0,846

Series3 133.641,00 1
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CUADRO N° 37  

CUMPLIMIENTO EN LOS CINCO AÑOS 

 

Crecimient
o en el año 

unidad
es 

proyec
tadas * 

año 

% 
Cumplim. 
En 5 años 

Unidad
real Meses pvp TIR 

         91.579                                       $ 200  40% 

  1 2,75% 
                       

2.518    
210 $ 42.000  

      
31.903,88  

9,09% 2 3,00% 
                       

2.747    
229 $ 45.800  

      
40.188,23  

8,33% 3 3,25% 
                       

2.976    
248 $ 49.600  

      
47.434,14  

7,69% 4 3,50% 
                       

3.205    
267 $ 53.400  

      
56.518,29  

7,14% 5 3,75% 
                       

3.434    
286 $ 57.200  

      
56.737,58  

    16%         

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

 

CUADRO N° 38  

COSTO DE RIKOMAGIC 

 

Rikomagic Mk802 IIIs 

Valor  $              90,00  

Importación  $                      -    

Advalorem 10%  $               9,00  

Iva 12%  $             10,80  

Costo del Rkm en Ecuador  $          109,80  

Precio De venta en Ecuador  $          200,00  
 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 



 

 

CUADRO N° 39 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

 

Fuente:              Investigación Directa.  
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

Ingreso Por 
Ventas 

Proyección 
Mensual 

VENTAS DE RIKOMAGIC 2014 

MESES Ene Feb Marz Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Cantidad de 
Rikomagic 

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Precio Total 
$ 

$41.974  $ 41.974 $ 41.974 $ 41.974 $   41.974  $   41.974  $   41.974  $ 41.974  $ 41.974  $ 41.974  $ 41.974  $41.974  

M
a
rc

o
 M

e
to

d
o

ló
g

ic
o

 9
8

 



Marco Metodológico 99 

 

CUADRO N° 40 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR AÑO 2014 -2018 

 

Detalle 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS AÑO 2014 - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rikomagic 
Cant 

2.518 2.747 2.976 3.205 3.434 

Precio Unit 
 $           

200,00  
$             

200,00  
$             

200,00  
$ 200,00  $ 200  

Total anual 
 $    

503.684,00  
 $       

549.473,00  
 $       

595.262,00  
 $ 

641.052,00  
 $       

686.841,00  

Total 
mensual 

 $      
41.974,00 

 $         
45.789,00  

 $         
49.605,00  

 $   
53.421,00  

 $         
57.237,00  

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

3.7.3.1  Costo de los bienes vendidos. 

CUADRO N° 41 

 COSTOS DE BIENES VENDIDOS 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.

DETALLE COSTOS DE BIENES VENDIDOS AÑO  2014 
SUB-

TOTAL 

 

Ener Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

 

KM 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2518 

Costos 
Variabl
es $23.044  $23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 23.044  $ 276.522  

              

              

Cantid
ad 

COSTOS POR VENTAS 2015- -2018 
        

2014 2015 2016 2017 2018 

        

RKM 2518 
          

2.747    
               

2.976    
               

3.205    
               

3.434    
        

COST
OS 

VARIA

BLES 

      $ 
 276.522  

$ 
301.661  

$ 
326.799  

$ 
351.937  

$ 
377.076  

        



 

 

CUADRO N° 42 

 PRESUPUESTO DE SUELDOS AÑO  2013 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

M Sep Oct Nov Dic Valor M Valor M Valor M Valor M Valor M Valor

Salario Básico mensual 4 1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        12 1.597,50$                             12 1.701,34$          12 1.811,92$           12 1.929,70$           12 2.055,13$           

Salario Básico anual 6.000,00$        19.170,00$                          20.416,05$        21.743,09$        23.156,39$        24.661,56$        

Prestación social 494,75$            494,75$            494,75$            494,75$            1.979,00$        6.322,91$                             6.733,89$          7.171,60$           7.637,75$           8.134,20$           

Salario Básico mensual 4 1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        12 1.597,50$                             12 1.701,34$          12 1.811,92$           12 1.929,70$           12 2.055,13$           

Salario Básico anual 6.000,00$        19.170,00$                          20.416,05$        21.743,09$        23.156,39$        24.661,56$        

Prestación social 495$                  495$                  495$                  495$                  1.979,00$        6.322,91$                             6.733,89$          7.171,60$           7.637,75$           8.134,20$           

Salario Básico mensual 4 500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            12 532,50$                                 12 567,11$              12 603,97$               12 643,23$               12 685,04$               

Salario Básico anual 2.000,00$        6.390,00$                             6.805,35$          7.247,70$           7.718,80$           8.220,52$           

Prestación social 164,92$            164,92$            164,92$            164,92$            659,67$            2.107,64$                             2.244,63$          2.390,53$           2.545,92$           2.711,40$           

Salario Básico mensual 4 700,00$            700,00$            700,00$            700,00$            700,00$            12 745,50$                                 12 793,96$              12 845,56$               12 900,53$               12 959,06$               

Salario Básico anual 2.800,00$        8.946,00$                             9.527,49$          10.146,78$        10.806,32$        11.508,73$        

Prestación social 230,88$            230,88$            230,88$            230,88$            923,53$            2.950,69$                             3.142,48$          3.346,75$           3.564,28$           3.795,96$           

Salario Básico mensual 4 1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        12 1.278,00$                             12 1.361,07$          12 1.449,54$           12 1.543,76$           12 1.644,10$           

Salario Básico anual 4.800,00$        15.336,00$                          16.332,84$        17.394,47$        18.525,12$        19.729,25$        

Prestación social 395,80$            395,80$            395,80$            395,80$            1.583,20$        5.058,32$                             5.387,12$          5.737,28$           6.110,20$           6.507,36$           

Salario Básico mensual 4 800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            12 852,00$                                 12 907,38$              12 966,36$               12 1.029,17$           12 1.096,07$           

Salario Básico anual 3.200,00$        10.224,00$                          10.888,56$        11.596,32$        12.350,08$        13.152,83$        

Prestación social 263,87$            263,87$            263,87$            263,87$            1.055,47$        3.372,22$                             3.591,41$          3.824,85$           4.073,47$           4.338,24$           

Salario Básico mensual 4 400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            12 426,00$                                 12 453,69$              12 483,18$               12 514,59$               12 548,03$               

Salario Básico anual 1.600,00$        5.112,00$                             5.444,28$          5.798,16$           6.175,04$           6.576,42$           

Prestación social 131,93$            131,93$            131,93$            131,93$            527,73$            1.686,11$                             1.795,71$          1.912,43$           2.036,73$           2.169,12$           

Salario Básico mensual 4 800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            12 852,00$                                 12 907,38$              12 966,36$               12 1.029,17$           12 1.096,07$           

Salario Básico anual 3.200,00$        10.224,00$                          10.888,56$        11.596,32$        12.350,08$        13.152,83$        

Prestación social 263,87$            263,87$            263,87$            263,87$            1.055,47$        3.372,22$                             3.591,41$          3.824,85$           4.073,47$           4.338,24$           

Salario Básico mensual 4 800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            12 852,00$                                 12 907,38$              12 966,36$               12 966,36$               12 1.029,17$           

Salario Básico anual 3.200,00$        10.224,00$                          10.888,56$        11.596,32$        11.596,32$        12.350,08$        

Prestación social 263,87$            263,87$            263,87$            263,87$            1.055,47$        3.372,22$                             3.591,41$          3.824,85$           3.824,85$           4.073,47$           

Salario Básico mensual 4 400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            12 426,00$                                 12 453,69$              12 483,18$               12 514,59$               12 548,03$               

Salario Básico anual 1.600,00$        5.112,00$                             5.444,28$          5.798,16$           6.175,04$           6.576,42$           

Prestación social 132$                  132$                  132$                  132$                  527,73$            1.686,11$                             1.795,71$          1.912,43$           2.036,73$           2.169,12$           

Sueldo mensual 8.600,00$     8.600,00$     8.600,00$     8.600,00$     8.600,00$     9.159,00$                          9.754,34$        10.388,37$     11.000,80$     11.715,85$     

Sueldo anual 34.400,00$  109.908,00$                    117.052,02$  124.660,40$  132.009,57$  140.590,19$  

Prestación social 2.836,57$     2.836,57$     2.836,57$     2.836,57$     11.346,27$  36.251,32$                       38.607,66$     41.117,16$     43.541,16$     46.371,33$     
Total 

sueldo+Prestaciones 
11.436,57$  11.436,57$  11.436,57$  11.436,57$  45.746,27$  146.159,32$                    155.659,68$  165.777,56$  175.550,72$  186.961,52$  

Incremento Salarial Anual 7% 7% 7% 7% 7%

CONTADOR 700$      

GERENTE 

ADMINISTRATIVO
800$      

SERVICIO TÉCNICO 1.200$   

1

3

1

JEFE DE SISTEMAS 800$      

MENSAJERO 400$      

SERVICO AL CLIENTE 800$      

1

2

1

Totales

SECRETARIA 400$      1

15

PROGRAMADOR 500$      

2016

VENDEDORES 1.500$   3

1

cantidad de 

empleados

2017 2018

GERENTE GENERAL 1.500$   

2013 2014 2015
Cargo Sueldo Concepto

1
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Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 

3.7.3.2 Depreciación y amortización. 

CUADRO N° 43  

DEPRECIACIÓN 

 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

IESS 11,15%

Decimo cuarto sueldo 8,33%

Secap 0,50%

IECE 0,50%

Decimo tercer sueldo 8,33%

Vacaciones 4,17%

TOTAL PRESTACIONES 32,98%

Prestaciones Sociales

DETALLE AÑOS PERIODO % DEPRECIACIÓN INVERSIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

Equipos de Computación 3 0  $     6.913,38 

1 33% 2304,46 2304,46

2 33% 2304,46 4608,92

3 33% 2304,46 6913,38

DETALLE AÑOS PERIODO % DEPRECIACIÓN INVERSIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

Muebles y Enseres 10 0  $  13.569,24 

1 10% 1356,92 1356,92

2 10% 1356,92 2713,85

3 10% 1356,92 4070,77

4 10% 1356,92 5427,70

5 10% 1356,92 6784,62

6 10% 1356,92 8141,54

7 10% 1356,92 9498,47

8 10% 1356,92 10855,39

9 10% 1356,92 12212,32

10 10% 1356,92 13569,24

13569,24

DETALLE AÑOS PERIODO % DEPRECIACIÓN INVERSIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

Equipos De Oficina 5 0  $     7.569,24 

1 20% 1514 1514

2 20% 1514 3027,70

3 20% 1514 4541,54

4 20% 1514 6055,39

5 20% 1514 7569,24

DETALLE AÑOS PERIODO % DEPRECIACIÓN INVERSIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

Vehículo 5 0  $     6.000,00 

1 20% 1200 1200,00

2 20% 1200 2400,00

3 20% 1200 3600,00

4 20% 1200 4800,00

5 20% 1200 6000,00

DETALLE AÑOS PERIODO % DEPRECIACIÓN INVERSIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

0

2014 1 6375 6375,23

2015 2 6375 12750,46

2016 3 6375 19125,70

2017 4 4071 16283,09

2018 5 10855 74630,82
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CUADRO N° 44 

 AMORTIZACIÓN 

 

La amortización de los gastos de constitución actualmente se lo realiza en 

un año. 

 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
  

3.7.3.3 Préstamo bancario. 

CUADRO N° 45  

FINACIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.

ES UNA VEZ AL AÑO

1 0 Amortización

Amortización 

Acumulada

1 100% 1010,00 1010,00

3 0 Amortización

Amortización 

Acumulada

1 33% 1189,11 1189 2199,11

2 33% 1189,11 2378 1189,11

3 33% 1189,11 3567 1189,11

AMORTIZACIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.010,00$             

SOFTWARE 3.567,32$             

Inversión Fija Intangible 4.577$            

Inversiónfija tangible 57.095$         

Capital de Operaciones 13.462$         

12.662$         

total de inversión 75.134,94$    

70% para proyectos nuevos 52.594,46$    

Aporte de socios 22.540$         

Aporte de socios - capital de 

operaciones - capital base 800 8.278$            

CUOTAS PAGO CAPITAL INTERES SALDO

52.594    

1 1.734       1.230       504          51.364    

2 1.734       1.242       492          50.122    

3 1.734       1.254       480          48.868    

4 1.734       1.266       468          47.602    

5 1.734       1.278       456          46.324    

6 1.734       1.290       444          45.033    

7 1.734       1.303       432          43.731    

8 1.734       1.315       419          42.415    

9 1.734       1.328       406          41.087    

10 1.734       1.341       394          39.747    

11 1.734       1.353       381          38.393    

12 1.734       1.366       368          37.027    

20.812    15.567    5.245       

13 1.734       1.380       355          35.647    

14 1.734       1.393       342          34.255    

15 1.734       1.406       328          32.849    

16 1.734       1.420       315          31.429    

17 1.734       1.433       301          29.996    

18 1.734       1.447       287          28.549    

19 1.734       1.461       274          27.088    

20 1.734       1.475       260          25.614    

21 1.734       1.489       245          24.125    

22 1.734       1.503       231          22.621    

23 1.734       1.518       217          21.104    

24 1.734       1.532       202          19.572    

20.812    17.455    3.357       

25 1.734       1.547       188          18.025    

26 1.734       1.562       173          16.463    

27 1.734       1.577       158          14.887    

28 1.734       1.592       143          13.295    

29 1.734       1.607       127          11.688    

30 1.734       1.622       112          10.066    

31 1.734       1.638       96            8.428       

32 1.734       1.654       81            6.774       

33 1.734       1.669       65            5.105       

34 1.734       1.685       49            3.419       

35 1.734       1.702       33            1.718       

36 1.734       1.718       16            (0)             

20.812    19.572    1.240       

2014

2015

2016



 

 

CUADRO N° 46 

 ESTADO DE FLUJO MENSUAL 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES

Inversión Fija Intangible 4.577$                     

Inversiónfija tangible 57.095$                   

Capital de Operaciones 13.462$                   

TOTAL DE INVERSIÓN (75.134,94)$       

TOTAL DE INGRESOS 41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        41.973,63$        503.684$         

55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Costos Variables 23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  23.044$                  276.522$          
Costos de transportes 250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        250$                        3.000$               

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               23.294$               279.522$         

Alquiler de local 500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  500,00$                  6.000$               

Agua 36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    36,24$                    435$                   

Teléfono 54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    54,00$                    648$                   

Permisos Impuestos -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Publicidad 350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  350,00$                  4.200$               

Útiles de oficina 112$                        112$                        112$                        112$                        112$                        112$                        112$                        112$                        112$                        112$                        112$                        1.344$                    2.576$               

Luz 135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  135,00$                  1.620$               

Dominio, Hosting 100,00$                  -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         100$                   

Internet 40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    40,32$                    484$                   

Capacitación Del Personal -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Sueldo de personal 9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              9.159,00$              109.908$          

Prestaciones sociales 3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              3.020,94$              36.251$             

Interés Bancario 504$                        492$                        480$                        468$                        456$                        444$                        432$                        419$                        406$                        394$                        381$                        368$                        5.245$               

Depreciaciones 531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        531$                        6.375$               

Amortizaciones 183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        183$                        2.199$               

TOTAL DE COSTOS FIJOS 14.726,05$        14.614,26$        14.602,35$        14.590,34$        14.578,20$        14.565,95$        14.553,59$        14.541,10$        14.528,50$        14.515,77$        14.502,92$        15.721,79$        176.041$         
TOTAL DE EGRESOS 38.019,57$        37.907,78$        37.895,88$        37.883,86$        37.871,73$        37.859,48$        37.847,11$        37.834,63$        37.822,02$        37.809,29$        37.796,45$        39.015,31$        455.563,10$            

Utilidad antes impuestos 3.954,06$              4.065,85$              4.077,75$              4.089,77$              4.101,91$              4.114,15$              4.126,52$              4.139,01$              4.151,61$              4.164,34$              4.177,18$              2.958,32$              48.120,48$                  

(-) 15% Utilidad a empleados 593,11$                  609,88$                  611,66$                  613,47$                  615,29$                  617,12$                  618,98$                  620,85$                  622,74$                  624,65$                  626,58$                  443,75$                  7.218$               

(-) 22% Impuesto a la renta 739,41$                  760,31$                  762,54$                  764,79$                  767,06$                  769,35$                  771,66$                  773,99$                  776,35$                  778,73$                  781,13$                  553,21$                  8.999$               

Utilidad despuès de impuestos 2.621,54$           2.695,66$           2.703,55$           2.712$                  2.720$                  2.728$                  2.735,88$           2.744,16$           2.752,52$           2.760,95$           2.769,47$           1.961,37$           31.904$            

Aporte de socios 22.540,48$            

CFN Pago principal 52.594,46$            1.230$                    1.242$                    1.254$                    1.266$                    1.278$                    1.290$                    1.303$                    1.315$                    1.328$                    1.341$                    1.353$                    1.366$                    15.567$             
FLUJO NETO DE EFCTIVO 2.105,75$           2.168,07$           2.164,06$           2.160,01$           2.155,92$           2.151,79$           2.147,63$           2.143,42$           2.139,17$           2.134,88$           2.130,55$           1.309,48$           24.910,73$               

Saldo Inicial 13.462,24$            13.462,24$           15.567,99$           17.736,06$           19.900,12$           22.060,13$           24.216,05$           26.367,84$           28.515,47$           30.658,89$           32.798,06$           34.932,94$           37.063,50$           13.462$             

Saldo Final De La Caja 13.462,24         15.567,99$        17.736,06$        19.900,12$        22.060,13$        24.216,05$        26.367,84$        28.515,47$        30.658,89$        32.798,06$        34.932,94$        37.063,50$        38.372,97$        38.373$            

COSTOS FIJOS

Egresos

DISPOSITIVOS ÉLITE

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESO Y DESEMBOLSOS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014
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3.7.3.4 Estado de flujo de efectivo anual. 

CUADRO N° 47 

 FLUJO DE CAJA NORMAL 

 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2014 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5

Inversión Fija Intangible 4.577,32$        

Inversiónfija tangible 57.095,38$     

Capital de Operaciones 13.462,24$     

TOTAL DE INVERSIÓN (75.135)$          

TOTAL DE INGRESOS POR RIKOMAGIC 503.684$          549.473$     595.262$     641.052$     686.841$       

Egresos 55% 55% 55% 55% 55%

Costos Variables 276.522$          301.661$     326.799$     351.937$     377.076$       

costos de transporte 3.000$               3.150$          3.308$          3.473$          3.647$             

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 279.522$          304.811$     330.107$     355.410$     380.722$       

COSTOS FIJOS 0,90                     0,89                0,88                0,87                0,88                  

Alquiler de local 6.000$               6.900$          7.935$          9.125$          10.494$          

Agua 435$                   457$              479$              503$              529$                

Teléfono 648$                   680$              714$              750$              788$                

Permisos Impuestos -$                    -$               -$               -$               -$                 

Publicidad 4.200$               4.410$          4.631$          4.862$          5.105$             

Útiles de oficina 2.576$               2.704$          2.840$          2.982$          3.131$             

Luz 1.620$               1.701$          1.786$          1.875$          1.969$             

Dominio, Hosting 100$                   105$              110$              116$              122$                

Internet 484$                   508$              533$              560$              588$                

Capacitación Del Personal -$                    -$               -$               -$               -$                 

Sueldo de personal 109.908$          117.052$     124.660$     132.010$     140.590$       

Prestaciones sociales 36.251$             38.608$        41.117$        43.541$        46.371$          

Interés Bancario 5.245$               3.357$          1.240$          -$               -$                 

Amortizaciones 2.199$               1.189$          1.189$          -$               -$                 

Depreciaciones 6.375$               6.375$          6.375$          4.071$          10.855$          

TOTAL DE COSTOS FIJOS 176.041$          184.047$     193.611$     200.395$     220.542$       

TOTAL DE EGRESOS 455.563,10$    488.857$     523.718$     555.806$     601.264$       

Utilidad antes impuestos 48.120$             60.616$        71.545$        85.246$        85.577$          

(-) 15% Utilidad a empleados 7.218$               9.092$          10.732$        12.787$        12.837$          

(-) 22% Impuesto a la renta 8.999$               11.335$        13.379$        15.941$        16.003$          

utilidad después de impuestos 31.904$             40.188$        47.434$        56.518$        56.738$          

Aporte de socios 22.540$            

CFN Pago principal 52.594$            15.567$             17.455$        19.572$        

Adición de la depreciación y amortización 8.574$               7.564$          7.564$          4.071$          10.855$          

FLUJO NETO DE EFECTIVO (75.135)$       24.911$          30.297$     35.427$     60.589$     67.593$        

VPN (75.135)$       22.605$          24.948$     26.472$     41.084$     41.590$        

10,20%

81.564,36$                                                                  

 TIR

40%

FLUJOS FUTUROS DESCONTADOS 24.911$          30.297$     35.427$     60.589$     67.593$        

Saldo inicial 13.462$             38.373$        68.670$        104.097$     164.686$       

Saldo Final De La Caja -                   38.373$          68.670$     104.097$  164.686$  232.279$     

DISPOSITIVOS ÉLITE S.A

FLUJO DE CAJA  ANUAL
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 CUADRO N° 48 

ESCENARIO OPTIMISTA 
 

 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2014 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5

Inversión Fija Intangible 4.577,32$           

Inversiónfija tangible 57.095,38$        

Capital de Operaciones 13.462,24$        

TOTAL DE INVERSIÓN (75.135)$             

TOTAL DE INGRESOS POR RIKOMAGIC
604.400$         659.400$       714.400$     769.200$         824.200$         

Egresos 55% 55% 55% 55% 55%

Costos Variables 331.816$         362.011$       392.206$     422.291$         452.486$         

costos de transporte 3.600$              3.780$            3.969$          4.167$              4.376$              

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 335.416$         365.791$       396.175$     426.458$         456.862$         

COSTOS FIJOS

Alquiler de local 6.000$              6.900$            7.935$          9.125$              10.494$            

Agua 435$                  457$                479$              503$                  529$                  

Teléfono 648$                  680$                714$              750$                  788$                  

Permisos Impuestos -$                   -$                 -$               -$                   -$                   

Publicidad 4.200$              4.410$            4.631$          4.862$              5.105$              

Útiles de oficina 2.576$              2.704$            2.840$          2.982$              3.131$              

Luz 1.620$              1.701$            1.786$          1.875$              1.969$              

Dominio, Hosting 100$                  105$                110$              116$                  122$                  

Internet 484$                  508$                533$              560$                  588$                  

Capacitación Del Personal -$                   -$                 -$               -$                   -$                   

Sueldo de personal 122.688$         130.663$       139.156$     147.447$         157.031$         

Prestaciones sociales 40.467$           43.097$          45.898$        48.633$            51.794$            

Interés Bancario 5.245$              3.357$            1.240$          -$                   -$                   

Amortizaciones 2.199$              1.189$            1.189$          -$                   -$                   

Depreciaciones 6.375$              6.375$            6.375$          4.071$              10.855$            

TOTAL DE COSTOS FIJOS 193.036$         202.147$       212.888$     220.925$         242.406$         

TOTAL DE EGRESOS 528.451,69$  567.937$       609.062$     647.382$         699.267$         

Utilidad antes impuestos 75.948$           91.463$          105.338$     121.818$         124.933$         

(-) 15% Utilidad a empleados 11.392$           13.719$          15.801$        18.273$            18.740$            

(-) 22% Impuesto a la renta 14.202$           17.104$          19.698$        22.780$            23.362$            

utilidad después de impuestos 50.354$           60.640$          69.839$        80.765$            82.830$            

Aporte de socios 22.540$               

CFN Pago principal 52.594$               15.567$           17.455$          19.572$        

Adición de la depreciación y amortización 8.574$              7.564$            7.564$          4.071$              10.855$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO (75.135)$          43.361$         50.749$       57.832$     84.836$         93.686$         

VPN (75.135)$          39.347$         41.789$       43.214$     57.525$         57.645$         

10,20%

164.385$                                                                

 TIR

67%

FLUJOS FUTUROS DESCONTADOS 43.361$         50.749$       57.832$     84.836$         93.686$         

Saldo inicial 13.462$           56.823$          107.572$     165.403$         250.239$         

Saldo Final De La Caja -                      56.823$         107.572$    165.403$  250.239$      343.925$      

FLUJO DE CAJA  ANUAL  ESCENARIO OPTIMISTA

DISPOSITIVOS ÉLITE S.A



 

 

CUADRO Nº 49 

EGRESO DE SUELDOS DEL PERSONAL  

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

Cargo
cantidad de 

empleados
Sueldo Concepto

M Sep Oct Nov Dic Valor M Valor M Valor M Valor M Valor M Valor

GERENTE GENERAL 1 1.500$              
Salario Básico 

mensual
4 1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        12 1.597,50$           12 1.701,34$           12 1.811,92$           12 1.929,70$           12 2.055,13$           

Salario Básico 

anual 6.000,00$        19.170,00$        20.416,05$        21.743,09$        23.156,39$        24.661,56$        

Prestación social 494,75$            494,75$            494,75$            494,75$            1.979,00$        6.322,91$           6.733,89$           7.171,60$           7.637,75$           8.134,20$           

VENDEDORES 5 2.500$              
Salario Básico 

mensual
4 2.500,00$        2.500,00$        2.500,00$        2.500,00$        2.500,00$        12 2.662,50$           12 2.835,56$           12 3.019,87$           12 3.216,17$           12 3.425,22$           

Salario Básico 

anual 10.000,00$     31.950,00$        34.026,75$        36.238,49$        38.593,99$        41.102,60$        

Prestación social 825$                  825$                  825$                  825$                  3.298,33$        10.538,18$        11.223,16$        11.952,66$        12.729,58$        13.557,01$        

PROGRAMADOR 1 500$                  
Salario Básico 

mensual
4 500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            12 532,50$               12 567,11$               12 603,97$               12 643,23$               12 685,04$               

Salario Básico 

anual 2.000,00$        6.390,00$           6.805,35$           7.247,70$           7.718,80$           8.220,52$           

Prestación social 164,92$            164,92$            164,92$            164,92$            659,67$            2.107,64$           2.244,63$           2.390,53$           2.545,92$           2.711,40$           

CONTADOR 1 700$                  
Salario Básico 

mensual
4 700,00$            700,00$            700,00$            700,00$            700,00$            12 745,50$               12 793,96$               12 845,56$               12 900,53$               12 959,06$               

Salario Básico 

anual 2.800,00$        8.946,00$           9.527,49$           10.146,78$        10.806,32$        11.508,73$        

Prestación social 230,88$            230,88$            230,88$            230,88$            923,53$            2.950,69$           3.142,48$           3.346,75$           3.564,28$           3.795,96$           

SERVICIO TÉCNICO 3 1.200$              
Salario Básico 

mensual
4 1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        12 1.278,00$           12 1.361,07$           12 1.449,54$           12 1.543,76$           12 1.644,10$           

Salario Básico 

anual 4.800,00$        15.336,00$        16.332,84$        17.394,47$        18.525,12$        19.729,25$        

Prestación social 395,80$            395,80$            395,80$            395,80$            1.583,20$        5.058,32$           5.387,12$           5.737,28$           6.110,20$           6.507,36$           

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 800$                  
Salario Básico 

mensual
4 800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            12 852,00$               12 907,38$               12 966,36$               12 1.029,17$           12 1.096,07$           

Salario Básico 

anual 3.200,00$        10.224,00$        10.888,56$        11.596,32$        12.350,08$        13.152,83$        

Prestación social 263,87$            263,87$            263,87$            263,87$            1.055,47$        3.372,22$           3.591,41$           3.824,85$           4.073,47$           4.338,24$           

MENSAJERO 1 400$                  
Salario Básico 

mensual
4 400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            12 426,00$               12 453,69$               12 483,18$               12 514,59$               12 548,03$               

Salario Básico 

anual 1.600,00$        5.112,00$           5.444,28$           5.798,16$           6.175,04$           6.576,42$           

Prestación social 131,93$            131,93$            131,93$            131,93$            527,73$            1.686,11$           1.795,71$           1.912,43$           2.036,73$           2.169,12$           

SERVICO AL CLIENTE 2 800$                  
Salario Básico 

mensual
4 800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            12 852,00$               12 907,38$               12 966,36$               12 1.029,17$           12 1.096,07$           

Salario Básico 

anual 3.200,00$        10.224,00$        10.888,56$        11.596,32$        12.350,08$        13.152,83$        

Prestación social 263,87$            263,87$            263,87$            263,87$            1.055,47$        3.372,22$           3.591,41$           3.824,85$           4.073,47$           4.338,24$           

JEFE DE SISTEMAS 1 800$                  
Salario Básico 

mensual
4 800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            800,00$            12 852,00$               12 907,38$               12 966,36$               12 966,36$               12 1.029,17$           

Salario Básico 

anual 3.200,00$        10.224,00$        10.888,56$        11.596,32$        11.596,32$        12.350,08$        

Prestación social 263,87$            263,87$            263,87$            263,87$            1.055,47$        3.372,22$           3.591,41$           3.824,85$           3.824,85$           4.073,47$           

SECRETARIA 1 400$                  
Salario Básico 

mensual
4 400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            400,00$            12 426,00$               12 453,69$               12 483,18$               12 514,59$               12 548,03$               

Salario Básico 

anual 1.600,00$        5.112,00$           5.444,28$           5.798,16$           6.175,04$           6.576,42$           

Prestación social 132$                  132$                  132$                  132$                  527,73$            1.686,11$           1.795,71$           1.912,43$           2.036,73$           2.169,12$           

Totales 17 Sueldo mensual 9.600,00$     9.600,00$     9.600,00$     9.600,00$     9.600,00$     10.224,00$     10.888,56$     11.596,32$     12.287,26$     13.085,94$     

Sueldo anual 38.400,00$  122.688,00$  130.662,72$  139.155,80$  147.447,16$  157.031,23$  
Prestación 

social 
3.166,40$     3.166,40$     3.166,40$     3.166,40$     12.665,60$  40.466,59$     43.096,92$     45.898,22$     48.632,99$     51.794,13$     

Total 

sueldo+Prestaci

ones 

12.766,40$  12.766,40$  12.766,40$  12.766,40$  
51.065,60$  163.154,59$  173.759,64$  185.054,02$  196.080,15$  208.825,36$  

Incremento Salarial Anual 7% 7% 7% 7% 7%

20182013 2014 2015 2016 2017
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CUADRO N° 50 

 INGRESO DE VENTAS Y COSTOS DE TRASNPORTES PARA EL 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 
            Fuente:              Investigación Directa. 
            Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 

CUADRO N° 51 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

aumento del 20%

120% 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad anterior de rkm 2518 2747 2976 3205 3434

Cantidad de Rikomagic con el 20% 3022 3297 3572 3846 4121

Precio 200 200 200 200 200

Total anual 604400 659400 714400 769200 824200

Costos Variables 331816 362011 392206 422291 452486

Costo del Rkm en Ecuador 109,80

Gastos de transporte 2640 2772 2910,6 3056,13 3209

Mantenimiento vehículo 360 378 396,9 416,745 438

total anual costos de transporte  sin el 20% 3000 3150 3307,5 3472,875 3647

total anual costos de transporte con el 20% 3600 3780 3969 4167 4376

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

Costos de transporte

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2014 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5

Inversión Fija Intangible 4.577,32$        

Inversiónfija tangible 57.095,38$     

Capital de Operaciones 13.462,24$     

TOTAL DE INVERSIÓN (75.135)$          

TOTAL DE INGRESOS POR RIKOMAGIC
403.000$         439.600$       476.200$         512.800$         549.400$         

Egresos 55% 55% 55% 55% 55%

Costos Variables 221.247$         241.340$       261.434$         281.527$         301.621$         

costos de transporte 2.400$              2.520$            2.646$              2.778$              2.917$              

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 223.647$         243.860$       264.080$         284.305$         304.538$         

COSTOS FIJOS

Alquiler de local 6.000$              6.900$            7.935$              9.125$              10.494$            

Agua 435$                  457$                479$                  503$                  529$                  

Teléfono 648$                  680$                714$                  750$                  788$                  

Permisos Impuestos -$                   -$                 -$                   -$                   -$                   

Publicidad 4.200$              4.410$            4.631$              4.862$              5.105$              

Útiles de oficina 2.576$              2.704$            2.840$              2.982$              3.131$              

Luz 1.620$              1.701$            1.786$              1.875$              1.969$              

Dominio, Hosting 100$                  105$                110$                  116$                  122$                  

Internet 484$                  508$                533$                  560$                  588$                  

Capacitación Del Personal -$                   -$                 -$                   -$                   -$                   

Sueldo de personal 103.518$         110.247$       117.413$         124.291$         132.370$         

Prestaciones sociales 34.144$           36.363$          38.727$            40.995$            43.660$            

Interés Bancario 5.245$              3.357$            1.240$              -$                   -$                   

Amortizaciones 2.199$              1.189$            1.189$              -$                   -$                   

Depreciaciones 6.375$              6.375$            6.375$              4.071$              10.855$            

TOTAL DE COSTOS FIJOS 167.543$         174.997$       183.973$         190.130$         209.610$         

TOTAL DE EGRESOS 391.190,18$  418.857$       448.053$         474.436$         514.148$         

Utilidad antes impuestos 11.810$           20.743$          28.147$            38.364$            35.252$            

(-) 15% Utilidad a empleados 1.771$              3.111$            4.222$              5.755$              5.288$              

(-) 22% Impuesto a la renta 2.208$              3.879$            5.264$              7.174$              6.592$              

utilidad después de impuestos 7.830$              13.753$          18.662$            25.436$            23.372$            

Aporte de socios 45.033$            

CFN Pago principal 52.594$            15.567$           17.455$          19.572$            

Adición de la depreciación y amortización 8.574$              7.564$            7.564$              4.071$              10.855$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO (75.135)$       837$                3.862$          6.654$            29.506$         34.228$         

VPN (75.135)$       759$                3.180$          4.972$            20.007$         21.061$         

10,20%

(25.156)$                                                                 

 TIR

0%

FLUJOS FUTUROS DESCONTADOS 837$                3.862$          6.654$            29.506$         34.228$         

Saldo inicial 13.462$           14.299$          18.161$            24.815$            54.321$            

Saldo Final De La Caja 22.492,89  14.299$         18.161$       24.815$         54.321$         88.549$         

DISPOSITIVOS ÉLITE S.A

FLUJO DE CAJA  ANUAL ESCENARIO  PESIMISTA
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CUADRO N° 52 

INGRESO DE VENTAS Y COSTOS DE TRANSPORTES PARA EL 

ESCENARIO PESIMISTA 
 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 

3.7.3.5 Evaluación del proyecto. 

 

      El de periodo de recuperación en el flujo de caja normal será en dos 

años y 375 días, con un valor presente neto es de $81.564,36 en los 5 años; 

mientras que nuestra tasa interna de retorno en los 5 años es de un 40%. 

 

      El escenario optimista tiene un periodo de recuperación de un año y 

308 días, con un valor presente neto de $164.385,00 en los años; con una 

tasa interna de retorno del 67%. 

  

      Para el escenario pesimista el valor presente neto es una pérdida con 

un valor de ($25.156,00), con una tasa interna de retorno del 0%. 

3.7.3.6 Van. 

CUADRO N° 53  

VAN DEL FLUJO DE CAJA NORMAL 
 

VPN  

10,20% 
 $                                                               81.564,36  

 
                                       Fuente:              Investigación Directa. 
                                                     Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

aumento del 80%

80% 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad sin EL 80% 2518 2747 2976 3205 3434

Cantidad de Rikomagic con el 80% 2015 2198 2381 2564 2747

Precio 200 200 200 200 200

Total anual 403000 439600 476200 512800 549400

Costos Variables 221247 241340 261434 281527 301621

Costo del Rkm en Ecuador 109,80

Gastos de transporte 2640 2772 2910,6 3056,13 3209

Mantenimiento vehículo 360 378 396,9 416,745 438

total anual costos de transporte  sin el 80% 3000 3150 3307,5 3472,875 3647

total anual costos de transporte con el 80% 2400 2520 2646 2778 2917

Costos de transporte

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS
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CUADRO N° 54  

VAN PARA EL ESCENARIO OPTIMISTA 

VPN  
10,20% 

 $                                                              164.385  
 
                        Fuente:              Investigación Directa. 
                                                     Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 

 

CUADRO N° 55  

VAN PARA EL ESCENARIO PESIMISTA 

 

                                         Fuente:              Investigación Directa. 
                                                     Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 
 

3.7.3.7 Tir 

CUADRO N° 56  

TIR DEL FLUJO DE CAJA NORMAL 

 

                                                     Fuente:              Investigación Directa. 
                                                     Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 

 
CUADRO N° 57  

TIR DEL ESCENARIO OPTIMISTA 

 

                                                     Fuente:              Investigación Directa. 
                                                     Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

 
 

CUADRO N° 58  

TIR DEL ESCENARIO PESIMISTA 

 

                                                     Fuente:              Investigación Directa. 
                                                     Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

VPN 

10,20%

(25.156)$                                                                 

 TIR

40%

 TIR

67%

 TIR

0%
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3.7.3.8 Periodo de recuperación. 

CUADRO N° 59  

PERIODO DE RECUPERACIÓN PARA EL FLUJO DE CAJA NORMAL 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 

 

CUADRO N° 60 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN PARA EL ESCENARIO OPTIMISTA  
 

 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

PERIODO FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

2013(0) -75.135

2014(1) -52.530

2015 (2) -27.582

2016(3) -1.110

2017(4) 39.974

2018(5) 81.564

Costo no recuperado a principio de año

Flujo de efectivo durante el año

27.581,57

26.471,94

AÑOS DÍAS

22.605

375

FLUJO NETO EFECTIVO

-75.135

24.948

41.590

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2

26.472

41.084

PERIODO DE RECUPERACIÓN
Año anterior a la 

recuperación total
+

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2 1,04

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL FLUJO DE CAJA  NORMAL

PERIODO FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

2013(0) -75.135

2014(1) -35.788

2015 (2) 6.001

2016(3) 49.215

2017(4) 106.740

2018(5) 164.385

Costo no recuperado a principio de año

Flujo de efectivo durante el año

35.787,77

41.789,24

AÑOS DÍAS

FLUJO NETO EFECTIVO

-75.135

39.347

41.789

43.214

57.525

57.645

PERIODO DE RECUPERACIÓN
Año anterior a la 

recuperación total
+

PERIODO DE RECUPERACIÓN 1 0,86

PERIODO DE RECUPERACIÓN 1 308

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL ESCENARIO OPTIMISTA
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3.7.3.9 Estado de resultados. 

CUADRO N° 61  

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 62 

COSTOS FIJOS 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 503.684$        549.473$      595.262$         641.052$         686.841$         

Costos de Ventas 279.522$        304.811$      330.107$         355.410$         380.722$         

UTILIDAD BRUTA 224.161$        244.662$      265.156$         285.641$         306.119$         

Costos Fijos 176.040,82     184.046,59   193.611,14      200.395,20      220.541,83      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 48.120,48       60.615,73     71.544,71        85.246,30        85.577,05        

(-) 15%Trabajadores 7.218               9.092             10.732             12.787             12.837             

(-) 22% Impuesto a la Renta 8.999               11.335           13.379             15.941             16.003             

UTILIDAD NETA 31.903,88       40.188,23     47.434,14        56.518,29        56.737,58        

Pagos de Dividendos

Utilidad Retenida 31.903,88       72.092,11     119.526,25      176.044,54      232.782,13      

DISPOSITIVOS ELITE S.A

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS FIJOS 0,90                     0,89                0,88                0,87                0,88                  

Alquiler de local 6.000$               6.900$          7.935$          9.125$          10.494$          

Agua 435$                   457$              479$              503$              529$                

Teléfono 648$                   680$              714$              750$              788$                

Permisos Impuestos -$                    -$               -$               -$               -$                 

Publicidad 4.200$               4.410$          4.631$          4.862$          5.105$             

Útiles de oficina 2.576$               2.704$          2.840$          2.982$          3.131$             

Luz 1.620$               1.701$          1.786$          1.875$          1.969$             

Dominio, Hosting 100$                   105$              110$              116$              122$                

Internet 484$                   508$              533$              560$              588$                

Capacitación Del Personal -$                    -$               -$               -$               -$                 

Sueldo de personal 109.908$          117.052$     124.660$     132.010$     140.590$       

Prestaciones sociales 36.251$             38.608$        41.117$        43.541$        46.371$          

Interés Bancario 5.245$               3.357$          1.240$          -$               -$                 

Amortizaciones 2.199$               1.189$          1.189$          -$               -$                 

Depreciaciones 6.375$               6.375$          6.375$          4.071$          10.855$          
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3.7.3.10 Balance general. 

CUADRO N° 63  

BALANCE GENERAL 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

Periodo cero 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja y Bancos 13.462                     38.373$                  68.670$                  104.097$                164.686$                232.279$                

Inventario/Mercadería 23.044                     23.044                     23.044                     23.044                     23.044                     23.044                     

Cuentas por cobrar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36.506                     61.416$                91.714$                127.141$             187.730$             255.323$             

ACTIVO FIJO

Equipo de computo 6.913                        6.913$                     6.913$                     6.913$                     

Depreciación Acumulada (2.304)$                   (4.609)$                   (6.913)$                   

Muebles y Enseres 13.569                     13.569$                  13.569$                  13.569$                  13.569$                  13.569$                  

Depreciación Acumulada (1.357)$                   (2.714)$                   (4.071)$                   (5.428)$                   (13.569)$                

Equipos de Oficina 7.569                        7.569$                     7.569$                     7.569$                     7.569$                     7.569$                     

Depreciación Acumulada (1.514)$                   (3.028)$                   (4.542)$                   (6.055)$                   (7.569)$                   

Vehículo 6.000                        6.000$                     6.000$                     6.000$                     6.000$                     6.000$                     

Depreciación Acumulada (1.200)$                   (2.400)$                   (3.600)$                   (4.800)$                   (6.000)$                   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 34.052                   27.677$                21.301$                14.926$                10.855$                -$                        

ACTIVOS DIFERIDOS

Software 3.567                         3.567$                     3.567$                     3.567$                     -$                          -$                          

Amortización Acum. Softwre (1.189)$                   (2.378)$                   (3.567)$                   -$                          -$                          

Gastos De Constitución 1.010                         1.010$                     -$                          -$                          -$                          -$                          

Amortización Acum. Constitución (1.010)$                   -$                          -$                          -$                          -$                          

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.577                        2.378$                   1.189$                   -$                        -$                        -$                        

TOTAL ACTIVOS 75.135                   91.471$                114.204$             142.067$             198.585$             255.323$             

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación de trabajadores

Impuestos a la renta por pagar

Pasivo a largo plazo 52.594                     37.027$                  19.572$                  -$                          

TOTAL PASIVO 52.594                   37.027$                19.572$                -$                        -$                        -$                        

PATRIMONIO

Capital 800                           800$                         800$                         800$                         800$                         800$                         

Pagos Capital de Operación 21.740                     21.740$                  21.740$                  21.740$                  21.740$                  21.740$                  

Utilidad del ejercicio 31.904$                  40.188$                  47.434$                  56.518$                  56.738$                  

Utilidad retenida 31.904$                  72.092$                  119.526$                176.045$                

Pago De Dividendos

TOTAL PATRIMONIO 22.540                   54.444$                94.633$                142.067$             198.585$             255.323$             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75.135                   91.471                     114.204                  142.067                  198.585                  255.323                  

BALANCE GENERAL

Dispositivos Élite
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3.7.3.11 Punto de equilibrio. 

CUADRO N° 64 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 
 

 

GRÁFICO N° 16 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018

Costo Fijo 176.041$          184.047$          193.611$              200.395$              220.542$              

Costo Variable 279.522$          304.811$          330.107$              355.410$              380.722$              

Ventas Totales 503.684$          549.473$          595.262$              641.052$              686.841$              

P.E.$ 395.558$          413.340$          434.648$              449.738$              494.831$              

P.E.% 79% 75% 73% 70% 72%

Unidades Producidas 2518 2747 2976 3205 3434

 $ -
 $ 100.000
 $ 200.000
 $ 300.000
 $ 400.000
 $ 500.000

$ 395.558 

79% 2518

$ 413.340 

75% 2747

$ 434.648 

73% 2976

$ 449.738 

70% 3205

$ 494.831 

72% 3434

P.E.$ P.E.% Unidades Producidas

Series1 $ 395.558 79% 2518

Series2 $ 413.340 75% 2747

Series3 $ 434.648 73% 2976

Series4 $ 449.738 70% 3205

Series5 $ 494.831 72% 3434

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES Y 
PORCENTAJE 

P.E.U 1.978                 2.067                 2.173                     2.249                     2.474                     

PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES



 

 

GRÁFICO N° 17  

PUNTO DE EQUILIBRIO DESDE OTRA PERSPECTIVA AÑO 2014 

    
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

M
a
rc

o
 M

e
to

d
o

ló
g

ic
o

 1
1
4

 

INGRESOS POR VENTAS

        COSTOS TOTALES

503.684$          

402.947$          

302.210$                  COSTOS VARIABLES

201.473$          

100.737$          

          COSTOS FIJOS

0

504 1007 1511 2015 2518

PUNTO DE EQUILIBRIO 2014

Punto de 
equilibrio: $  
395.558

Punto de equilibrio: 
1.978
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3.7.3.12 Indicadores financieros. 

CUADRO N° 65  

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2014 - 2018 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 
 

CUADRO N° 66  

INDICADORES FINANCIEROS DE LOS 5 AÑOS 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
 

 

3.7.4            Metodología de desarrollo. 

 

3.7.4.1 Análisis. (fase inicio) 

 

     Para el desarrollo de la página web se implementará la metodología 

RUP (Rational Unified  process) Unidad racional de procesos. 

     La metodología antes mencionada es imposible de omitirla para el 

desarrollo y elaboración ordenada de la página web Dispositivos Elite S.A; 

la cual al seguir esta metodología se estará en competitividad todo el 

tiempo. 

      Objetivos:  

1. Proporcionar una guía del orden de las actividades. 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018

RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN 35% 35% 33% 28% 22%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 59% 42% 33% 28% 22%

ROTACIÓN DE  ACTIVO 6 5 4 3 3

UTILIDAD VENTAS 10% 11% 12% 13% 12%

MARGEN UTILIDAD BRUTA 45% 45% 45% 45% 45%

MARGEN NETO UTILIDAD 6% 7% 8% 9% 8%

DUPONT 59% 42% 33% 28% 22%

DISPOSITIVOS ELITE S.A

RATIOS FINANCIEROS

CUENTA
PROMEDIO 

5 AÑOS

RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN 31%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 37%

ROTACIÓN DE  ACTIVO 4

UTILIDAD VENTAS 12%

MARGEN UTILIDAD BRUTA 45%

MARGEN NETO UTILIDAD 8%

DUPONT 37%

DETALLE

el rendimiento sobre el capital es de un 37%

la utilidad neta representa el 31% de mi total de activos

Se comprueba que el rendimiento sobre el capital es del 37%

el margen de utilidad neta es del 8% de las ventas

la utilidad bruta representa el 45%  de las ventas

la cartera rotó 4 veces 
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2. Especificar cuáles y cuantos son los artefactos (inicio, elaboración, 

construcción y transición) deben ser desarrollados. 

3. Dirigido por casos de usos, centrado en la arquitectura, iterativo (mini 

proyectos) incremental (versiones). 

 

GRÁFICO N° 18 

 ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA RUP 

 

       
            Fuente:              http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
            Elaborado por: Wikipedia. 

 

 

CUADRO N° 67  

CASO DE USO 1 REGISTRO DE USUARIO 

Diagrama de casos de uso Usuario  
Caso de Uso 1: Registro de Usuario 

Actor Iniciador Usuario. 
Descripción: Describe el proceso de registro de usuarios. 

Precondición: 
El Usuario estará habilitado mediante un login y una 
contraseña. 

ACTOR PÁGINA WEB 

1. Caso de uso inicia cuando el usuario accede a 
un link de descarga.   

2.  Muestra la opción de registro. 3. Muestra el formulario de registro. 

4. Realiza el registro de datos de usuario. 
5. Muestra mensaje de registro y confirmación de los 
datos que fueron grabados correctamente. 

6. Este caso de uso finaliza cuando los datos 
registrados son almacenados 

7. La página confirma el almacenamiento de datos 

Curso Alternativo   

7.1 Se pide completar toda la información para 
su registro.   

7.2 Muestra opción de registro de usuario.  7.3 Muestra el formulario de registro de datos 

7.4 Realiza registro de datos del usuario. 7.5 verificar si se registraron los datos completos en 
caso de no ser así volver al formulario de registro. 

7.6 Almacenar los datos registrados. 7.7 la página confirma el almacenamiento de los datos. 

PostCondición 

El usuario se encuentra registrado y está disponible para ingresar a la descarga de contenidos.  

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa 
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CUADRO N° 68  

CASO DE USO 2 LOGIN DE USUARIO 

Caso de Uso 2: Inicio de Sesión de Usuario. 

Actor Iniciador 
Usuario. 
 

Descripción: 

Describe el proceso para loguearse como 
usuario. 
 

Precondición: 

Si un usuario inicia sesión sin estar registrado 
automáticamente lo enviará al formulario de 
registro. 
 

ACTOR 
PÁGINA WEB 

 

1. Caso de uso inicia cuando se valida 
la autenticación del usuario registrado. 

2. Verificar. 

3. Opción de descarga de contenidos. 
4. Muestra la opción de descarga de videos, 
trípticos, etc. 

5. Selecciona el archivo de contenidos a 
descargar. 

6. La página obtiene el archivo seleccionado. 

  7. Envía a descargar el archivo. 

8. El caso de uso finaliza con la 
descarga del contenido deseado al 
usuario. 

  

PostCondición 
  
 

El usuario esta logueado en la página web. 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 

 

      En los diagramas de actores y casos de uso se va a usar las siguientes 

relaciones: 

 Asociación: Relación básica entre actor y caso de uso que denota 

su participación en el. 

 Generalización: Herencia de un actor o caso de uso donde sus 

relaciones o comportamiento podrán ser ampliados y refinados 

en las instancias especializadas. 

 Inclusión: Relación entre casos de usos que denota la inserción 

del comportamiento de un escenario dentro otro permitiendo 

agrupar comportamientos comunes.  

 Extensión: relación entre casos de usos que denota la ampliación 

de un caso de uso con otro, escenario que puede ser opcional a 

determinadas condiciones. 
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GRÁFICO N° 19  

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USOS 

 

                                Fuente:              http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso 
                                Elaborado por: Wikipedia. 

 
 

     Actores de la página web. 

     Los usuarios actores son el conjunto de agentes externos que utilizan o 

se relacionan con la página web. Un actor puede participar en varios casos 

de usos y un caso de uso puede interactuar con varios actores. 

 

      El agente de la página será el (usuario). 

      Usuario: usuario registrado e identificado por la página web y acceso a 

la descargas. 

 

GRÁFICO N° 20  

USUARIO ACTOR 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 69 

ANÁLISIS DE LA PÁGINA WEB 

  www.dispositivoselite.hol.es 

Características 
del Sitio Web 
que realiza 
la publicación 

¿Quién publica el Sitio Web? (Institución, entidad 

o persona que respalda el Sitio Web) 

 

Dispositivos Élite 

¿Cuál es el propósito del Sitio Web? 

(Informar, vender, etc.) 
 Informar,  publicitar y vender 

productos innovadores RKM  

¿A qué audiencia se dirige el Sitio Web?  Hogares 

¿Tiene publicidad? ¿La publicidad está 
separada de los contenidos? 

SI 

Información  
sobre el autor 
de los  
contenidos 

¿Quién es el autor de los contenidos?  
Dispositivos Élite 

¿Cuáles son sus créditos? ¿Está calificado para 
dar la información que está dando? 

 No presentan créditos. No se 

evidencia calificación 

Características 
de los  
contenidos 

¿Los contenidos ofrecen información clara y 
completa para resolver su necesidad de 
información? 

  

Si es eficiente con sus contenidos 

¿En qué fecha se publicaron los contenidos? 
¿Son actuales y vigentes? 

Son actuales y vigentes 

¿Se citan adecuada- 
mente otras fuentes y se respetan Derechos de 
Autor? (tanto de imágenes como de contenidos) 

 

 No se citan fuentes 

Confiabilidad 
 
la fuente 

De acuerdo con los datos recopilados sobre la 
fuente, ¿sus contenidos son confiables?  

  

si 

De acuerdo con los datos recopilados sobre la 
fuente ¿La información es útil para resolver 
inquietudes?  

  

si 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

 

3.7.4.2 Diseño. (fase elaboración) 

 

Usuarios de la página web 

 

      Los usuarios son personas externas  que utilizaran o se relacionaran 

con la página web. 

 

Es decir que los usuarios serán registrados al momento de llenar 

completamente el formulario de registro, e identificados al momento de 

iniciar sesión con el acceso a todo el contenido de descarga. 
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      Objetivos: Diseñar una página web, para promoverla a los usuarios 

como una herramienta tecnológica de comunión y capacitación mediante 

las noticias acerca del Rikomagic y las nuevas tendencias, este diseño 

facilitará la interacción con todos los usuarios; para dar a conocer el 

producto antes indicado y el uso de esta innovación tecnológica. 

 

      Alcances: 
 

      Principales características que podrán buscar los usuarios son: 

 

 Diseño del sitio web (perspectiva usuario), al momento del diseño se 

incorporará la opción de registrarse e iniciar sesión. 

 Registro de usuarios: los usuarios se registraran mediante un formulario 

que contiene los siguientes campos obligatorios: Nombres, Dirección, 

E-mail, Teléfono, Usuario, Contraseña, Repetición de contraseña. 

 Inicio de sesión: los usuarios ya registrados podrán iniciar sesión, 

llenando los campos usuario y contraseña para poder ser identificados. 

 Opciones al solicitar un evento: los usuarios registrados podrán solicitar 

el evento de descargar  iniciando sesión, con su usuario y contraseña. 

 

Análisis de requerimientos. 

 

      Dispositivos Elite S.A es una empresa dedicada a la comercialización 

del hardware Rikomagic, el objetivo principal de la empresa es llegar al 

mercado a nivel provincial y nacional.  

 

      Nacionalmente los hogares, no cuentan con una innovación tecnológica 

y comodidad en su propio televisor siendo Led, Lcd, plasma y 

principalmente en la ciudad de Guayaquil  que es el mercado meta con la 

excelente calidad. Este es el motivo por el cual se ha podido analizar la 

necesidad de los hogares guayaquileños y la falta de conocimientos a estas 

nuevas innovaciones.  
 

      Para cubrir dicha necesidad antes mencionada, se ha pensado realizar 

una página web para llenar  la falta de conocimiento a las nuevas 

tecnologías; con un diseño amigable, y sencillo al utilizarlo el usuario. 
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      Estructura de la página: obtendrá una estructura sencilla y suave con: 

 

 Logotipo de la empresa. 

 Menú de opciones y sub-opciones. 

     El menú está conformado por las siguientes secciones: 

     Inicio: se encuentra la misión, visón de la empresa. 

 

      Descargas: en esta opción el usuario podrá realizar las descargas del 

contenido (videos de funcionamiento, trípticos de utilización, aplicación de 

control desde su celular) mediante un registro. 

 

      Noticias: se encontrará la más reciente noticia tecnológica para el 

conocimiento de las personas. 

 

     Productos: en esta opción desplegable encontramos los modelos del 

Rikomagic y control de mando; con una breve descripción de cada uno de 

ellos. 

 

      Contáctenos: en esta opción se encuentra un formulario para que los 

usuarios puedan escribir  y dar a conocer sus dudas, preguntas, etc. 

 

Sub-opciones: como último nivel de opciones, están compuestas por un 

conjunto de íconos con sus respectivos enlaces para llevarlos a diferentes 

páginas de publicidad de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 21  

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
                        Fuente:              Investigación Directa. 
                        Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 



 

 

Límites: de la página en general. 

 La página web no contará con ninguna funcionalidad relacionada a compras de productos. 

 

  GRÁFICO N° 22  

DIAGRAMA DE CLASE GENERAL 

 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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  GRÁFICO N° 23  

DIAGRAMA DE CLASE DETALLADO 

 

      
 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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      La página web www.dispositivoselite.hol.es se encuentra a cada uno de 

las pantallas con sus respectivos botones; que indicaremos el 

funcionamiento del mismo, al momento que cada uno de nuestros clientes 

ingrese y realicen acción alguna. 

 

 

 

       

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

      Se encontrará un menú desplegable con diferentes opciones inicio, 

descargas, noticias, productos, contáctenos  

 

     

      En inicio se encuentra las opciones de misión y 

visión de la empresa. 

 

      En descargas se implementará videos y documentos que sean de 

aportación para el usuario. Para descargar los contenidos 

de descarga los usuarios deberán registrarse, llenando un 

formulario 

 

 

 

Dirección web 

Logo ícono favicon para 

identificar nuestra empresa. 

http://www.dispositivoselite.hol.es/
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      El usuario registrado podrá iniciar sesión 

mediante el usuario y clave registrada. 

 

      Luego podrá descargar el contenido 

deseado y encontrado dentro de la página 

presentándose el nombre de usuario. 

 

 

      En     se encontrará las últimas noticias de tecnología; y todo lo nuevo 

que brindará Rikomagic.  

 

      En esta opción presentará modelos 

de Rikomagic y  controles de mando 

luego sigue el desplazamiento de los 

modelos de Rikomagic, es decir que 

una vez que el cliente haga clic en la 

opción deseada rápidamente se 

mostrará la información, requerida por cliente; para así nuestros cliente 

tengan mejores conocimientos de que comprar y donde comprar.  

 

Gadget adjuntado desde 

Dreamweaver, como un 

complemento de diseño, 

para dar a conocer la hora 

y el día en el cliente nos 

visita. 
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      Los clientes podrán visualizar la dirección de nuestra empresa. Además 

Twitter, Facebook, Blogger, YouTube, de 

la misma ya que a la vez éstas son 

nuestras publicidades, donde también 

podrán dar Like etc. 

 

      También se adjuntado imágenes 

indicando las marcas como Mele y RKM, 

indicando que el Rikomagic utiliza 

sistema operativo Android. 

 

 

 

      La página tiene una pequeña galería como animación. 



Marco Metodológico 127 

 

3.7.4.3 Implementación. (fase construcción) 

GRÁFICO N° 24  

MODELO DE CICLO DE VIDA UTILIZADO CON METODOLOGÍA RUP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 ARQUITECTURA DE LA PÁGINA WEB 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

Análisis de la página 

Diseño 

 
Implementación 

 
Transición 



 

 

  GRÁFICO N° 26  

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 70  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE  LA TESIS DE GRADO 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 71 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE  LA TESIS DE GRADO 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 72 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE  LA TESIS DE GRADO 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

M
a
rc

o
 M

e
to

d
o

ló
g

ic
o

 1
3
1

 



 

 

CUADRO N° 73  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE  LA TESIS DE GRADO 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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CUADRO N° 74  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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Fase de transición 
 

CUADRO N° 75 

 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE LA PÁGINA WEB 
 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

PRUEBA RESULTADO ESPERADO
RESULTADO 

OBTENIDO

Inicio 
la página muestra las opciones 

de misión y visión
CORRECTO

Descargas

La página permite la 

visualización del cobntenido a 

descargarse, pero deberá 

registrarse si aun no es usuario

CORRECTO

Registrarse en la página web L a página muestra el formulario CORRECTO

Registrarse sin introducir todos los 

datos requeridos obligatorio (*)

La página devuelve el 

formulario de registro
CORRECTO

Registrarse sin introducir los 

campos de contraseña y repetir 

contrseña iguales

La página indica ingresar 

contraseñas iguales
CORRECTO

Inicio de sesión en la página con 

nombre de usuario y contraseña

La página permite el acceso a su 

seión con el nombre de usuario 

para la descarga respectiva

CORRECTO

Inicio de sesión  en la página con 

usuario y contrseña equivocado

L a página indica usuario no 

autenticado
CORRECTO

Noticias

La página permite la 

visualización de las noticias 

acerca de tecnología

CORRECTO

Productos

La página permite ver el modelo 

de rikomagic con algunas 

características

CORRECTO

Registro de formulario contáctenos 

para dudas y pedir contraseña 

olvidada

La página emite un mensaje de 

agradecimiento, indcando que 

nos comunicaremos lo más 

pronto con el usuario

CORRECTO

Identificación de redes sociales
La página tiene íconos de las 

redes sociales para publicidad
CORRECTO

Registro de nombre en el chat
La página presenta una 

aplicación de chat 
CORRECTO

Galería de imágenes
La página presenta imágenes 

con animación wowslider
CORRECTO
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Conclusiones del desarrollo de la página web. 

1. De acuerdo a la metodología RUP se puede indicar que la página 

está más enfocada hacia los usuarios. 

2. La metodología RUP ha sido puesto en práctica, utilizando un ciclo 

de vida modelado de cascada. 

 

3.7.5            Estudios de factibilidad. 

 

3.7.5.1 Factibilidad Financiera. 

 

      Nuestra factibilidad financiera está orientada a las inversiones que se 

realizaran para el proyecto, las fuentes de financiamiento en la cual 

tendremos un préstamo bancario de $75.134,94 sabiendo que la CFN 

cubre solo un 70%; y con una tasa del 11.50% de la inversión para 

proyectos nuevos. Además nuestra compañía tendrá como un capital inicial 

de $800 y una aportación de cada uno de los 3 socios de $; indicado en 

nuestro análisis económico y financiero las proyecciones de ingresos, 

costos y gastos de operación. 

 

3.7.5.2 Factibilidad Ambiental. 
 

 

      En esta factibilidad, buscaremos identificar, cuantificar y valorar los 

distintos impactos de nuestro proyecto sobre las especies físicas; ya que 

nuestro proyecto se enfoca al impacto del proyecto de plan de negocios 

sobre el medio ambiente; es decir que nuestros productos no afectaran al 

medio ambiente por tener la responsabilidad de que su material no es 

dañino, además utilizaremos facturas, comprobantes electrónicos 

adquiriendo una licencia ambiental por medio del Ministerio del Ambiente. 

Identificando que nuestros productos y localización son adecuados para el 

plan de negocios a realizarse. 

3.7.5.3 Factibilidad Socioeconómica. 
 

 

 

 

 

En la factibilidad socioeconómica podemos indicar que tenemos un 

financiamiento necesario que obtenemos por parte de la CFN mas la 
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aportación de los 3 socios; tomando en cuenta la recesión económica y la 

inflación para determinar los costos futuros. Es decir a los recursos 

económicos: 

 

      - Costo del tiempo.  

      - Costo de adquisición del dispositivo.  

      - Costo del envío del dispositivo. 

 

3.7.5.4 Factibilidad legal. 

 

      La empresa tendrá todos los requerimientos legales para realización, 

operación y aprobación de nuestro plan de negocios; mediante: 

 

 El permiso de funcionamiento. 

 Ministerio de salud. 

 Licencia ambiental. 

 Cuerpo de bomberos. 

 Pagos de honorarios de abogado. 

 Escritura pública de constitución. 

 Inscripción a la cámara de comercio. 

 Pago por publicación de la constitución de la compañía. 

 Pago por la inscripción de la constitución de la compañía. 

 Pago de celebración de escritura de la compañía. 

 Varios: costos operativos, movilización, formularios, copias, diarios, 

           folders.       

 

Factibilidad Operativa.  

Utilizaremos los recursos que intervienen en los (Procesos, instalación), 

Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son 

necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y se determina todo lo 

necesario para llevarla a cabo. 

 Instalación garantizada.  

 Uso garantizado.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1           Preparación de los datos.  

      En este apartado se describe la preparación de la matriz de los datos en  un 

programa seleccionado como el software estadístico SPSS. 

        En la preparación de la matriz de datos se definió las variables utilizadas en 

la encuesta, lo cual se detalla las siguientes variables investigativas:  

 Usted posee el servicio de internet 

 Cuantas horas a la semana maneja las redes sociales, correos, Skype. 

 Su televisor que tipo de tecnología es. 

 Usted conoce los beneficios de un televisor con tecnología Smart. 

 A través de qué medios le gusta recibir información sobre tecnología. 

 Si pudiera navegar desde su televisor donde se sentiría más cómodo. 

 Para usted es importante ver películas con nitidez. 

 Cuál es el motivo por el cual utiliza la tecnología. 

 Si existiera un producto en el mercado que tome características de un Smart 

Tv Usted lo compraría. 

 Le gustaría un producto que aparte de tomar características de un Smart o 

Tablet pueda guardar amplio almacenamiento de información. 

 Cuanto estaría dispuesto a pagar por este producto. 

 Sector. 

 Densidad. 

 Clase social. 

 Ingresos al año. 
 

 

4.2           Análisis de los datos. 

 

      En este apartado se presenta el análisis de los datos y sus resultados; ya que 

el proceso consta en las siguientes fases: 
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      Distribución de frecuencias: Con la distribución de frecuencias      

obtendremos la puntuación ordenada en sus respectivas categorías.  

CUADRO N° 76  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
 

Usted_posee_el_servicio_de_internet  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Si 324 84,6 84,6 84,6 

2= No 59 15,4 15,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

Cuantas_horas_ala_semana_maneja_las_redes_sociales_correos_skype  

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1= Cinco horas a la semana 55 14,4 14,4 14,4 

2= Menos de cinco horas 101 26,4 26,4 40,7 

3= Más de cinco horas 117 30,5 30,5 71,3 

4= Más de diez horas 110 28,7 28,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

Atravesdequemedios_legustarecibirinformacion_sobrelatecnologia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= televisión 119 31,1 31,1 31,1 

2= Página web 124 32,4 26,1 63,4 

3= E-mail 79 20,6 20,6 84,1 

4= Anuncios 53 13,8 13,8 97,9 

5= Otros 8 2,1 2,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

Usted_conoce_los_beneficios_de_un_televisor_con_tec 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Mucho 76 19,8 19,8 19,8 

2= Poco 155 40,5 40,5 60,3 

3= Nada 152 39,7 39,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
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CUADRO N° 77 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Si_pudiera_navegar_desde_su_televisor_dondese_sentiriamascomodo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Sala 113 29,5 29,5 29,5 

2= Dormitorio 216 56,4 56,4 85,9 

3= Estudio 34 8,9 8,9 94,8 

4= Otros 20 5,2 5,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

Cual_es_el_motivo_por_el_cual_utiliza_la_tecnologia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Fácil uso 83 21,7 21,7 21,7 

2= Está de moda 108 28,2 28,2 49,9 

3= Necesidad 179 46,7 46,7 96,6 

4= Otros 13 3,4 3,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

Siexistieraunproductoenelmercadocomounsmarttvlocomprari 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Si 324 84,6 84,6 84,6 

2= No 59 15,4 15,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

Legustariaunproductoqueguardeamplioalmacenamientodeinformacion 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Si 314 82,0 82,0 82,0 

2= No 69 18,0 18,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 

Para_usted_es_importante_ver_peliculas_con_nitidez 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Si 359 93,7 93,7 93,7 

2= No 24 6,3 6,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
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CUADRO N° 78 

 TABLA DE FRECUENCIAS 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

cuantoestariadispuestopagarporesteproducto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= $100 64 16,7 16,7 16,7 

2= $200 136 35,5 35,5 52,2 

3= $200 a $300 27 7,0 7,0 59,3 

5= sin valor 156 40,7 40,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

  Sector 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Centro Este 35 9,1 9,1 9,1 

2= Centro Oeste 44 11,5 11,5 20,6 

3= Nor-Este 200 52,2 52,2 72,8 

4= Nor-Oeste 41 10,7 10,7 83,6 

5= Sur-Este 39 10,2 10,2 93,7 

6= Sur-Oeste 24 6,3 6,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

  Densidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1= Urbana 383 100,0 100,0 100,0 

 Clase_Social  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Baja baja 58 15,1 15,1 15,1 

2= Baja alta 109 28,5 28,5 43,6 

3= Media 197 51,4 51,4 95,0 

4= Media alta 18 4,7 4,7 99,7 

5= Alta alta 1 ,3 ,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
 

Ingresos_Al_Año 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1= Menos de $10.000 355 92,7 92,7 92,7 

2= De $10.000 A $20.000 7 1,8 1,8 94,5 

3= Más de $20.000 1 ,3 ,3 94,8 

4= Sin sueldo 20 5,2 5,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0 
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      Medidas de tendencia central: Los valores medios que se ha obtenido son 

los siguientes que se identifican como moda, mediana, media de la encuesta 

tabulada: (ver página 150-151) 

CUADRO N° 79  

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

# PREGUNTAS DENSIDAD MEDIA MEDIANA MODA DESCRIPCIÓN 

       

  Sector Urbana 
NOR- 

ESTE 

CENTRO- 

OESTE 

NOR- 

ESTE 

200 PERSONAS DIJERON QUE VIVEN AL NOR- ESTE 

DE LA CIUDAD, MIENTRAS QUE 44 PERSONAS 
DIJERON QUE VIVEN AL CENTRO- OESTE DE LA 
CIUDAD  

  Ingresos a año Urbana 

MENOS  
DE 

$10,000 AL 
AÑO  

SIN SUELDO  

MENOS  

DE $10,000 
AL AÑO  

355 PERSONAS DIJERON QUE SUS INGRESOS AL 
AÑO SON MENOS DE $ 10,000 AL AÑO MIENTRAS QUE 
20 PERSONAS DIEJRON QUE NO TIENEN SUELDO 
PORQUE SON HIJOS DE FAMILIA 

  Clase social Urbana 
BAJA 
ALTA 

MEDIA MEDIA 
109 PERSONAS DIJEROS QUE SU CLASE SOCIAL ES 
BAJA ALTA, MIENTRAS QUE 197 PERSONAS DIEJRON 
QUE SON DE CLASE MEDIA 

1 
¿Usted posee el 

servicio de internet? 
Urbana SI NO SI 

324 PERSONAS DIJERON QUE SI TIENEN INTERNET, 
MIENTRAS 59 PERONAS DIJERON QUE NO TENÍAN 
INTERNET  

2 

¿Cuántas horas a la 
semana maneja las 
redes sociales 

correos, Skype? 

Urbana 
MAS DE 5 
HORAS  

MAS DE 10 
HORAS 

MAS DE 5 
HORAS 

117 PERSONAS DIJERON QUE MAS DE 5 HORAS A LA 

SEMANA PASNA EN REDES SOCIALES, COREOS ETC. 
Y 110 PERSONAS DIJERON QUE PASAN MAS DE 10 
HORAS 

3 

¿Su televisor que 
tipo de tecnología 

es? 
Urbana LED PLASMA PLASMA 101 PERSONAS DEJERON QUE SU TV ES DE 

TECNOLOGÍA LED MIENTRAS QUE LAN SEGUNDA 
OPCIÓN PLASMA  FUE LA MAS REPETIDA CON 102 

4 

¿Usted conoce los 

beneficios de un 
televisor con 
tecnología Smart tv? 

Urbana POCO NADA POCO 155 PERSONAS DIJERON QUE CONOCEN POCO DE 
LOS BENEFICIOS DE UN SMART TV MIENTRAS QUE 

152 DIJERON QUE NO SABÍAN NADA 

5 

¿A través de que 
medios le gusta 

recibir información 
sobre lo nuevo de la 
tecnología? 

Urbana 
TELEVISIÓ

N 
PÁGINA WEB 

PÁGINA 
WEB 

119 PERSONAS DIJERON QUE LES GUSTA SABER DE 

LO NUEVO DE LA TECNOLOGÍA POR MEDIO DE TV, 
MIENTRAS QUE 124 DIJERON QUE MEJOR ES POR 
PÁGINA WEB  

6 

¿Si pudiera navegar 
desde su televisor 
donde se sentirías 
más cómodo? 

Urbana SALA  DORMITORIO 
DORMITO

RIO 

113 PERSONAS DIJERON QUE SERÍA MEJOR 
NAVEGAR DESDE LA SALA POR LO QUE ESTÁN 

JUNTO A TODA SU FAMILIA, MIENTRAS QUE 216 
PERSONAS DIJERON QUE MEJOR DESDE EL 
DORMITORIO YA QUE SERÍA MÁS COMODO 

7 

¿Para usted es muy 
importante ver las 
películas con alta 
nitidez? 

Urbana SI NO SI 359 PERSONAS DIJERON QUE ES MUY IMPORTANTE 
VER LAS PELÍCULAS CON ALTA NITIDEZ MIENTRAS 
QUE 24 PEROSNAS DIEJRON QUE NO 

8 

¿Cuál es el motivo 
por el cual utiliza la 

tecnología? 
Urbana 

ESTÁ DE 
MODA 

NECESIDAD 
NECEDIDA

D 
108 PERSONAS DIJERON QUE UTILIZAN LA 
TECNOLOGÍA POR NECESIDAD, SIN EMBARGO 108 
DIJERON QUE LA UTILIZAN PORQUE ESTÁ DE MODA 

9 

¿Si existiera un 
producto en el 
mercado que 
transforme su Tv 

normal (Led, Lcd, 
Plasma) tomando 
características de 
un Smart Tv, Usted 

lo compraría? 

Urbana SI NO SI 

324 PERSONAS DIJERON QUE SI LES GUSTARÍA 
COMPRARLO, MIENTRAS QUE 59 PERSONAS 

DUJERON QUE NO LO COMPRARÍAN 

10 

¿Le gustaría que 
pueda guardar 

amplio 
almacenamiento de 
información? 

Urbana SI NO SI 

314 PERSONAS DIJERON QUE SI LES GUSTARÍA QUE 

PUEDA GUARADAR AMPLIA INFORMACIÓN, 
MIENTRAS QUE 69 PERSONAS DIJERON QUE NO LES 
IMPORTARÍA. 

11 

¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar 
por este producto? 

Urbana $ 200  SIN VALOR 
SIN 

VALOR  

136 PERSONAS DIJERON QUE ESTUVIERAN 
DISPUESTOS A PAGAR POR ESTE PRODUCTO $200, 
MIENTRAS QUE 156 PERSONAS PREFIRIERON NO 
DECIR ALGUN VALOR HASTA SABER CUANTO 

CUESTA EN REALIDAD 
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      Medidas de variabilidad: Se identificará los intervalos que indican la 

dispersión de los datos; es decir  el rango y la desviación típica o estándar. 

 

CUADRO N° 80 

 MEDIDAS DE VARIABILIDAD 

Estadísticos 

 Usted

_pose

e_el_

servic

io_de

_inter

net 

Cuantas

_horas_

ala_sem

ana_ma

neja_las

_redes_

sociales

_correo

s_skype 

Su_tel

evisor

_que_t

ipo_de

_tecno

logia_

es 

Usted

_cono

ce_los

_benef

icios_

de_un

_televi

sor_co

n_tec 

Atrave

sdequ

emedi

os_leg

ustare

cibirinf

ormaci

on_so

brelate

cnolog

ia 

Si_pud

iera_n

avegar

_desd

e_su_t

eleviso

r_dond

ese_se

ntiriam

ascom

odo 

Para_

usted_

es_im

portan

te_ver

_pelic

ulas_c

on_niti

dez 

Cual_e

s_el_

motivo

_por_e

l_cual

_utiliz

a_la_t

ecnolo

gia 

Siexist

ieraun

produc

toenel

merca

docom

ounsm

arttvlo

compr

ari 

Legust

ariaun

produ

ctoque

guard

eampli

oalma

cenam

ientod

einfor

macio

n 

cuan

toest

ariad

ispu

esto

paga

rpore

stepr

oduc

to 

Sector Dens

idad 

Clas

e_So

cial 

Ingre

sos_

Al_Añ

o 

 

Válidos 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desv. Típ. ,361 1,029 1,444 ,747 1,098 ,764 ,243 ,849 ,361 ,385 1,626 1,234 ,000 ,814 ,684 

Rango 1 3 4 2 4 3 1 3 1 1 4 5 0 4 3 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Máximo 2 4 5 3 5 4 2 4 2 2 5 6 1 5 4 

 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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      Varianza: Elevaremos la desviación estándar al cuadrado. 
 

CUADRO N° 81 

VARIANZA 

Estadísticos 

 Usted

_pos

ee_el

_serv

icio_

de_in

ternet 

Cuanta

s_hora

s_ala_s

emana

_manej

a_las_r

edes_s

ociales

_correo

s_skyp

e 

Su_tele

visor_q

ue_tipo

_de_te

cnologi

a_es 

Usted_

conoce

_los_b

enefici

os_de_

un_tele

visor_c

on_tec 

Atraves

deque

medios

_legust

arecibir

informa

cion_s

obrelat

ecnolo

gia 

Si_pudi

era_na

vegar_

desde_

su_tele

visor_d

ondese

_sentiri

amasc

omodo 

Para_u

sted_e

s_impo

rtante_

ver_pel

iculas_

con_nit

idez 

Cual_e

s_el_m

otivo_p

or_el_c

ual_util

iza_la_t

ecnolo

gia 

Siexisti

eraunp

roduct

oenelm

ercado

comou

nsmartt

vlocom

prari 

Legust

ariaunp

roduct

oquegu

ardeam

plioalm

acena

miento

deinfor

macion 

cuanto

estaria

dispue

stopag

arpores

teprod

ucto 

Sector Densidad Clase_

Social 

Ingres

os_Al_

Año 

N 

Válidos 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varianza ,131 1,059 2,085 ,557 1,206 ,584 ,059 ,720 ,131 ,148 2,644 1,522 ,000 ,663 ,467 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

 

4.3            Comprobación de la hipótesis. 

 

Por estadísticas de encuestas realizadas se ha establecido que l 15% de las 

personas, no comprarían un dispositivo Rikomagic de una muestra de 383 

personas encuestadas; reveló que 324 de ellos están de acuerdo con la compra 

de este producto, a un nivel de significancia del 5%, ¿tendrá verdaderamente 

acogida el dispositivo? 

 

Datos 

up= 0.15 es la media de esa proporción poblacional  

n=  383 encuestados 

         
p = 324 0,85 están de acuerdo a comprar el Rikomagic 

 383  proporción para la muestra de 0,85 
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GRÁFICO N° 27 

 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS PREGUNTA 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

GRÁFICO Nº 28 

DISPUESTO A COMPRAR EL DISPOSITIVO 
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Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 

 
      Por estadísticas de encuestas realizadas se ha establecido que el 36% de las 

personas, estarían dispuestos a pagar $200,00 por el Rikomagic de una muestra 

de 383 personas encuestadas; reveló que 156 de ellos prefirieron no opinar del 

 SI  Z calculado es ≤  z tabulado entonces se rechaza la H0 caso contrario no se rechaza  H1

va a caer en la izquierdo en la region de aceptación

38,37 ˃ 1,645

Quinto paso

Tomar una decision

COMO 

38,37 ˃ 1,645

ENTONCES: CAE EN LA REGION DE RECHAZO, POR LO TANTO SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA Y NO SE RECHAZA LA HIPOTESIS H1

SE RECHAZA EL HECHO QUE LA PROPORCIÓN SEA IGUAL 0,15, Y NO SE RECHAZA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA QUE ES DISTINTA A 0,15

CONCLUSION: QUE EL RIKOMAGIC VA A TENER UNA ACEPTACION POR PARTE DE LOS USUARIOS.

z calculado p   -   up 0,85 - 0,15 0,7 0,7 38,37

          pq         0,85*0,15 0,0003 0,0182455

           n 383
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valor del producto, a un nivel de significancia del 5%, ¿pagarían realmente solo el 

36% de las personas  $200,00? 

 

      up= 0.36 es la media de esa proporción poblacional  

      n=  383 encuestados 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 29 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 

 
 GRÁFICO N° 30 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREGUNTA 11 
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Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

p = 156 0,41 están de acuerdo a pagar $200,00 

 383  proporción para la muestra de 0,41 

 SI  Z calculado es ≤  z tabulado entonces se acepta H0 caso contrario se rechaza y se acepta H1

va a caer en la izquierdo en la region de aceptación

2,55 ˃ 1,645

Quinto paso

Tomar una decision

COMO 

2,55 ˃ 1,645

ENTONCES: CAE EN LA REGION DE RECHAZO, POR LO TANTO SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA Y NO SE RECHAZA LA HIPOTESIS H1

SE RECHAZA EL HECHO QUE LA PROPORCION SEA IGUAL 0,36, Y NO SE RECHAZA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA QUE ES DISTINTA al  0,36

CONCLUSION: EL 41% DE LAS PERSONAS QUE NO QUISIERON OPINAR SOBRE EL PRECIO NO JUSTIFICARA LA VENTA DE NUESTRO 

PRODUCTO YA QUE 36 %   OPNINO QUE SI ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR EL  VALOR de $200.

z calculado p   -   up 0,41 - 0,36 0,05 0,05 2,55

          pq         0,41*0,36 0,0004 0,01963106

           n 383



 

 

 

  
 

 
CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 
5.1              Conclusiones. 

      Después de haber ejecutado el proyecto o plan de negocios, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 A pesar de que algunos hogares tienen acceso a internet en la ciudad de 

Guayaquil; al igual que un televisor Led, Lcd, Plasma () no todos saben 

exactamente que pueden navegar desde su propio televisor con la ayuda 

de un dispositivo. 

 Los hogares o usuarios de internet con tv Led, Lcd, Plasma conocen que 

existen nuevas innovaciones tecnológicas pero no enfrentan abiertamente 

en preguntar e indagar sobre el tema. 

 Las empresas tecnológicas, vendedores y técnicos de las mismas están 

conscientes de que hay nuevas ideas innovadoras para ofrecer en el 

mercado, pero que también hay desconocimiento, falta de emprendimiento 

e investigación y desarrollo. 
 

      Por lo tanto y en base a los resultados obtenidos de la encuesta se concluye: 

 

 El proyecto es oportuno considerando: 

 La falta de conocimiento acerca de las innovaciones tecnológicas. 

 

      La baja capacitación de los técnicos y vendedores en cuanto al avance 

tecnológico que tenemos a través de cada año, es decir que el objetivo de esta 

tesis y el análisis de los datos es crear un plan de negocios para emular y optimizar 

los costos que genera al comprar un Smart Tv o Tablet, utilizando como recurso 

el propio televisor de cada persona o usuario por hogar; este objetivo es el que 
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hemos logrado en primera instancia con respecto a nuestros resultados de la 

encuesta que realizamos y se obtuvo datos importantes que  permiten o dan 

acceso a un nuevo producto tecnológico en el mercado. 

      Logrando así tener al final una innovación tecnológica; utilizado por usuarios 

de hogares Guayaquileños para la navegación de internet, trabajos, conferencias, 

etc. Un aspecto importante es que el Rikomagic que hoy presentamos es 

velocidad, nitidez y comodidad; implicando el emprendimiento tecnológico y plan 

de negocios en nuestro país. 

 

      El plan de negocios o proyecto que he realizado contribuirá de una manera 

muy importante para cubrir y considerar las necesidades de hogares o usuarios 

que tienen grandes expectativas de una mejor comodidad, interacción con todos 

los contenidos desde su propio televisor. 

 

Objetivos cumplidos: 

 

1. Incorporar hardware (Rikomagic) como recurso tecnológico en diferentes 

hogares. 

2. Determinar los beneficios y cambios que los avances tecnológicos traen 

para satisfacer a usuarios; en este caso el Rikomagic 

3. Conocer los métodos o tipos de capacitación que ejercen diferentes 

empresas. 

 
 

5.2              Recomendaciones. 

 

 Por medio de la web, capacitar a los clientes con videos, trípticos, es decir 

noticias nuevas e innovadoras. 
 

 Implementar seminarios, talleres dedicados a técnicos, vendedores, y 

quien más convenga. 
 

 Incorporar a la temática de investigación tecnológica temas relacionados 

con las tendencias de la misma. 
 

 Informar de actualizaciones que se den en el medio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 

 

      Objetivos: Identificar la aceptación de un nuevo producto tecnológico en el 

mercado. 

Sector: ______________________________________________________  
Tamaño de la ciudad/Guayaquil: 3’932.761        Densidad: Urbana 

 

Edad: _____ 

Ocupación: ______________________ Educación: ________________    

Ingresos al año: 4.000 - $ 5.000     $6.000 – 8.000   + de 10.000  
 

1. ¿Usted posee el servicio de internet? 

                                                                                           SI           NO 

 

 

2. ¿Cuál es el motivo por el cual utiliza la tecnología? 
 

 

 
 

 

 

3.   ¿A través de qué medios le gusta recibir información sobre lo nuevo de 

la tecnología? 

 

 

 

4. ¿Cuántas horas a la semana usted maneja las redes sociales, correos, 

Skype, etc.? 

 

 

 

5. ¿Su televisor que tipo de tecnología es? 

 

 

 

  

Fácil Uso   

Está de moda   
Necesidad   

Otros   

Televisión   
Página web   

e-mail   

anuncios   
Otros   

Cinco horas a la semana   

Menos de cinco horas   

Más de cinco horas   

Más de diez horas   

Led   

Plasma   

Lcd   

Smart Tv   

Otros   
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6. ¿Para Usted es importante ver películas con alta nitidez? 
 

                                                                                                                                    SI            NO 

 

                                                               

7. ¿Si pudiera navegar desde su televisor, donde se sentiría más cómodo? 

 

 

 

8. ¿Usted conoce los beneficios de un televisor con tecnología Smart Tv? 

  

 

 

 

9. ¿Si existiera un producto en el mercado que transforme su Tv normal 

(Led, Lcd, Plasma) tomando características de un Smart Tv, Usted lo 

compraría? 

                                                                                    SI            NO 

 

10. ¿Le gustaría un producto que aparte de tomar características de un Smart 

Tv; pueda guardar amplio almacenamiento de información? 

                                                                                             SI            NO 

 

 
 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

                   $ 100                                           +  $  300             

                       $ 200                                           $ 200 - 300        

 

 

 

 

 

 

  

Sala   

Dormitorio   

Estudio   

Otros   

Mucho   

Poco   

Nada   
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ANEXO N° 2 

 HISTOGRAMA PREGUNTA 1 Y 2 
 
 
 

 

 
 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 
 

  
 

HISTOGRAMA PREGUNTA 2 

 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 3 

HISTOGRAMA PREGUNTA 3 Y 4 

 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 

 
 

 

HISTOGRAMA PREGUNTA 4 

 

 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO Nº 4 

HISTOGRAMA PREGUNTA 5 y 6 

 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

 

HISTOGRAMA PREGUNTA 6 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.  
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ANEXO N° 5 

 HISTOGRAMA PREGUNTA 7 Y 8 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

 

HISTOGRAMA PREGUNTA 8 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 6 

 HISTOGRAMA PREGUNTA 9 Y 10 

 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

HISTOGRAMA PREGUNTA 10 
 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa.  
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ANEXO N° 7 

HISTOGRAMA PREGUNTA 11 Y SECTOR 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

. 

 
 

HISTOGRAMA SECTOR 

 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 8 

HISTOGRAMA DENSIDAD E INGRESO AL AÑO 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

 

 HISTOGRAMA INGRESO AL AÑO 

 
 

 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 9 

 SECTOR Y DENSIDAD 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 

 
 

 DENSIDAD 

 
 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 10 

 CLASE SOCIAL E INGRESO AL AÑO 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

 
 

 INGRESOS AL AÑO 

 
 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 11 

 POSEE EL SERVICIO DE INTERNET Y PORQUE UTILIZA TECNOLOGÍA 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 

 
 

 CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL UTILIZA LA TECNOLOGÍA 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 12 

 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y REDES SOCIALES 

 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

 

 REDES SOCIALES 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 13 

TIPO DE TECNOLOGÍA DEL TELEVISOR E IMPORTANCIA DE NITIDEZ 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

 ES IMPORTANTE VER PELÍCULAS CON NITIDEZ 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 14 

 COMODIDAD Y BENEFICIOS DE TELEVISOR SMART 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 
 

 BENEFICIOS DEL TELEVISORES SMART 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 15 

 PROBABILIDAD DE COMPRA Y AMPLITUD DE ALMACENAMIENTO 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
 
 
 

 

 AMPLITUD DE ALMACENAMIENTO 

 
 

Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 
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ANEXO N° 16 

 DISPOSICIÓN DE PAGO POR EL PRODUCTO 

 
 
Fuente:              Investigación Directa. 
Elaborado por: Bajaña Vite Sonia Vanessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Persendorfer Lisa,     Responsabilidad empresarial  

 

http://ecuador.ahk.de/es/servicios/responsabilidad-social-empresarial/ 

 

http://ecuador.politicaenelmundo.com/analisis-sobre-por-que-gana-rafael- 

correa 

 

Wikipedia,   http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_corporativas 

 

Wikipedia,   http://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n 

 

http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtC

odiSegm=1&txtCodiLine=4&txtCodiProd=34&txtCodiTipoMovi=0 

 

http://www.doctortecno.com/noticia/40-ingresos-exportadoras- 

latinoamericanas-proviene-transacciones-online 

 

http://www.doctortecno.com/noticia/las-cifras-de-internet-en-el-ecuador 

 

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/desempleo-urbano-en-ecuador-se-ubica-

en-457-en-septiembre-de-2013/ 

 

 

http://www.elcomercio.com/negocios/Ventas-televisores-mercado-demanda-

Guayaquil_0_980901925.html 

 

http://www.elcomercio.com/negocios/Ventas-televisores-mercado-demanda-

Guayaquil_0_980901925.html 

http://ecuador.ahk.de/es/servicios/responsabilidad-social-empresarial/
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_corporativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=4&txtCodiProd=34&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=4&txtCodiProd=34&txtCodiTipoMovi=0
http://www.doctortecno.com/noticia/las-cifras-de-internet-en-el-ecuador
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/desempleo-urbano-en-ecuador-se-ubica-en-457-en-septiembre-de-2013/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/desempleo-urbano-en-ecuador-se-ubica-en-457-en-septiembre-de-2013/
http://www.elcomercio.com/negocios/Ventas-televisores-mercado-demanda-Guayaquil_0_980901925.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ventas-televisores-mercado-demanda-Guayaquil_0_980901925.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ventas-televisores-mercado-demanda-Guayaquil_0_980901925.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ventas-televisores-mercado-demanda-Guayaquil_0_980901925.html


   Bibliografía 167 

 

 

http://www.elcomercio.com/pais/consumo-electrodomesticos-Guayaquil-

televisores-Dia_de_la_Madre_0_913708795.html 

 

http://www.elcomercio.com/pais/consumo-electrodomesticos-Guayaquil-

televisores-Dia_de_la_Madre_0_913708795.html 

 

http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html 

 

http://www.elfinanciero.com/economia/tema_08_2013/economia_02_2013.pdf 

 

http://www.elfinanciero.com/economia/tema_08_2013/economia_02_2013.pdf 

 

http://www.faroeconomico.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=1679:tabla-de-impuestos-a-la-renta-2013-en-

ecuador&catid=25:mercados&Itemid=45 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/content/tr%C3%A1mites-financieros 

 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92

&Itemid=57 

 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=

&func=startdown&id=1614&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 

 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=420&fu

nc=startdown&id=945&lang=es 

 

http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/crea-un-carrito-de-la-

compra-con-dreamweaver-y-php-videotutoriales-es 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml#ser  

http://www.pixelahq.com/smart-q.html  

http://www.elcomercio.com/pais/consumo-electrodomesticos-Guayaquil-televisores-Dia_de_la_Madre_0_913708795.html
http://www.elcomercio.com/pais/consumo-electrodomesticos-Guayaquil-televisores-Dia_de_la_Madre_0_913708795.html
http://www.elcomercio.com/pais/consumo-electrodomesticos-Guayaquil-televisores-Dia_de_la_Madre_0_913708795.html
http://www.elcomercio.com/pais/consumo-electrodomesticos-Guayaquil-televisores-Dia_de_la_Madre_0_913708795.html
http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html
http://www.elfinanciero.com/economia/tema_08_2013/economia_02_2013.pdf
http://www.faroeconomico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:tabla-de-impuestos-a-la-renta-2013-en-ecuador&catid=25:mercados&Itemid=45
http://www.faroeconomico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:tabla-de-impuestos-a-la-renta-2013-en-ecuador&catid=25:mercados&Itemid=45
http://www.faroeconomico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:tabla-de-impuestos-a-la-renta-2013-en-ecuador&catid=25:mercados&Itemid=45
http://www.guayaquil.gob.ec/content/tr%C3%A1mites-financieros
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=1614&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=1614&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=420&func=startdown&id=945&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=420&func=startdown&id=945&lang=es
http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/crea-un-carrito-de-la-compra-con-dreamweaver-y-php-videotutoriales-es
http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/crea-un-carrito-de-la-compra-con-dreamweaver-y-php-videotutoriales-es
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml#ser
http://www.pixelahq.com/smart-q.html


   Bibliografía 168 

 

 

http://www.plannegocios.com/plan_negocios/plan_estrategico?gclid=CLahvZX

V3boCFUwV7AodG2MAmA 

 

http://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/entorno-de-

negocios/regimen-laboral/ 

 

http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/ 

 

http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/ 

 

http://www.rikomagic.com/en/index.html 

 

http://www.salud.gob.ec/conozca-los-requisitos-y-valores-a-pagar-para-

obtener-el-permiso-de-funcionamiento-de-establecimientos-comerciales-y-de-

servicios/ 

 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Costo-

permisos-de-funcionamiento.pdf 

 

http://www.slideshare.net/mariateresarevalo/cadena-de-valor-servicios 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/167 

 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LE

Y_DE_COMPANIAS.pdf 

 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14

01:2013-09-20-22-11-07&catid=44:principales&Itemid=344 

 

http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/hosting-windows.9 

 

http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/registro-de-dominios.11 
 

http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/diez-grandes-avances-

tecnologicos-que-cambiaron-la-television-i 

 

http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/diez-grandes-avances-

tecnologicos-que-cambiaron-la-television-i  

http://www.plannegocios.com/plan_negocios/plan_estrategico?gclid=CLahvZXV3boCFUwV7AodG2MAmA
http://www.plannegocios.com/plan_negocios/plan_estrategico?gclid=CLahvZXV3boCFUwV7AodG2MAmA
http://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/entorno-de-negocios/regimen-laboral/
http://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/entorno-de-negocios/regimen-laboral/
http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/
http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/
http://www.rikomagic.com/en/index.html
http://www.salud.gob.ec/conozca-los-requisitos-y-valores-a-pagar-para-obtener-el-permiso-de-funcionamiento-de-establecimientos-comerciales-y-de-servicios/
http://www.salud.gob.ec/conozca-los-requisitos-y-valores-a-pagar-para-obtener-el-permiso-de-funcionamiento-de-establecimientos-comerciales-y-de-servicios/
http://www.salud.gob.ec/conozca-los-requisitos-y-valores-a-pagar-para-obtener-el-permiso-de-funcionamiento-de-establecimientos-comerciales-y-de-servicios/
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Costo-permisos-de-funcionamiento.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Costo-permisos-de-funcionamiento.pdf
http://www.sri.gob.ec/web/10138/167
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1401:2013-09-20-22-11-07&catid=44:principales&Itemid=344
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1401:2013-09-20-22-11-07&catid=44:principales&Itemid=344
http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/hosting-windows.9
http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/registro-de-dominios.11
http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/diez-grandes-avances-tecnologicos-que-cambiaron-la-television-i
http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/diez-grandes-avances-tecnologicos-que-cambiaron-la-television-i
http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/diez-grandes-avances-tecnologicos-que-cambiaron-la-television-i
http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/diez-grandes-avances-tecnologicos-que-cambiaron-la-television-i


   Bibliografía 169 

 

 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Ite

mid=542 

 

http://www.interagua.com.ec/clientes_preguntasf_ufa.htm 

 

http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtC

odiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=1&txtCodiTipoMovi=0 

 

https://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/_upload/pdf/lineas_residenciales.pdf 

 

http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/registro-de-dominios.11 

 

http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/hosting-windows.9 

 

http://www.anunico.ec/anuncio-

de/otros_servicios/constitucion_de_companias_en_guayaquil_a_bajo_costo_a

_450_00_dentro_de_guayaquil_y_en_poco_tiempo-590705.html 

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-gastos-consticuion-

primer-establecimiento 

 

http://www.tecnosmart.com.ec/v2/windows-7-profesional-sp1-de-64-bits-en-

espa-ol-pack-dvd-fqc-04667.html 

 

http://www.tecnosmart.com.ec/v2/windows-server-standard-2008-r2-64bit-1-

4cpu-espa-ol.html 

 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=542
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=542
http://www.interagua.com.ec/clientes_preguntasf_ufa.htm
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=1&txtCodiTipoMovi=0
http://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/04_cntglobal/productos_detalle.php?txtCodiSegm=1&txtCodiLine=1&txtCodiProd=1&txtCodiTipoMovi=0
https://www.cnt.gob.ec/cntwebregistro/_upload/pdf/lineas_residenciales.pdf
http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/registro-de-dominios.11
http://www.undermedia.com.ec/portal/servicio/hosting-windows.9
http://www.anunico.ec/anuncio-de/otros_servicios/constitucion_de_companias_en_guayaquil_a_bajo_costo_a_450_00_dentro_de_guayaquil_y_en_poco_tiempo-590705.html
http://www.anunico.ec/anuncio-de/otros_servicios/constitucion_de_companias_en_guayaquil_a_bajo_costo_a_450_00_dentro_de_guayaquil_y_en_poco_tiempo-590705.html
http://www.anunico.ec/anuncio-de/otros_servicios/constitucion_de_companias_en_guayaquil_a_bajo_costo_a_450_00_dentro_de_guayaquil_y_en_poco_tiempo-590705.html
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-gastos-consticuion-primer-establecimiento
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-gastos-consticuion-primer-establecimiento
http://www.tecnosmart.com.ec/v2/windows-7-profesional-sp1-de-64-bits-en-espa-ol-pack-dvd-fqc-04667.html
http://www.tecnosmart.com.ec/v2/windows-7-profesional-sp1-de-64-bits-en-espa-ol-pack-dvd-fqc-04667.html

