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RESUMEN 

 

El objetivo de este plan de negocio es crear una empresa para el desarrollo 

e implementación de una aplicación para el control y manejo del inventario 

online y móvil, INOVMO S.A. estará enfocada principalmente en las empresas 

PYMES en el  norte de la ciudad de Guayaquil. La principal función de la 

aplicación será el control y manejo del inventario de las empresas PYMES, podrá 

ser usado de manera online y móvil, esto quiere decir que mantendrá el inventario 

de nuestros clientes actualizado cada vez que se realice una compra. El beneficio 

de la aplicación es la reducción de tiempo que se toman nuestros empleados en 

verificar la disponibilidad de la mercancía y al momento de realizar inventario. El 

estudio de este plan de negocio se basa en las encuestas que se realizaron a las 

pequeñas empresas, ya que no cuentan con una aplicación para dicho control. La 

inversión inicial para la implementación del proyecto es de $13.000,00 que  

provienen $5.000,00 de los socios y $9.000,00 proveniente  de un préstamo 

bancario. El valor actual neto es de $10.876,06, cuya tasa de retorno es de 42%, 

el tiempo de recuperación es de tres años con siete meses. 

 

PALABRAS CLAVES: En línea, Inventario, Móvil, Pymes, Aplicación. 

 

 

 

ANLS. LLANDAN MORÁN FRANKLIN          ING. FINC. RAMOS TOMALÁ DAVID, MBA 

  C.C:0924008915             DIRECTOR DEL TRABAJO 



xv 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

AUTHOR:      LLANDÁN MORÁN FRANKLIN OSWALDO 

SUBJECT:  AN ONLINE AND MOBILE STOKTAKING 

DIRECTOR:  FINC. ENG. RAMOS TOMALA DAVID, MBA. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this business plan is to create a company for the 

development and implementation of an application for the control and 

managment of an online and mobile inventory. INOVMO S.A. would be mainly 

focused on PYMES, located in the North of Guayaquil City. The main function 

of this aplication would be the control and management of the PYMES inventory, 

which would be used in an online and mobile way. This means it would keep our 

clients' inventory updated each time they perform a purchase.  

The benefit of this application is the time reduction that our employees spend 

verifying the availability of the merchandise at the time they do the inventory. 

This business plan research is based on the survey done to a small group of 

companies due to their lack of an application for its management. 

The initial investment for the implementation of this project is around $13.000,00 

coming from the associates ($5.000,00) and a bank loan ($9.000,00). The current 

net amount is around $10.876,06, whose return rate is round about 42% and its 

recovering time is close to three years and seven months. 
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PROLOGO 

 

Esta tesis presenta la propuesta de crear  una aplicación para el control y 

manejo del inventario online
1

 y móvil, INOVMO S.A. estará enfocada 

principalmente en las empresas PYMES en el  norte de la ciudad de Guayaquil. 

La principal función de la aplicación será el control y manejo del inventario de 

las empresas PYMES, podrá ser usado de manera online y móvil, esto quiere 

decir que mantendrá el inventario de nuestros clientes actualizado cada vez que se 

realice una compra. 

   

A lo largo de los capítulos encontraremos una breve descripción de cada 

uno de los capítulos así como el análisis de la empresa, análisis del mercado, 

análisis técnico, análisis administrativo, análisis de riesgo y la evaluación del 

proyecto para la implementación del plan de negocio con la aplicación online y 

móvil para el control y manejo del inventario. 

 

Por último, las conclusiones  de este trabajo de titulación se presentan en el 

último capítulo. Donde podremos constatar que junto con sus capítulos sirvieron 

de guía para la elaboración de las conclusiones.

                                                 
1
ONLINE: En linea 



 

 

  

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1. Antecedentes históricos 

      

 

En el estado en el que estaban las cosas, fue necesario sistematizar a fondo 

el proceso de control de recursos y con ellos definieron una serie de tareas 

respectivas que eran necesarios para mantener el control. 

 

Es en esta situación en donde queda  claro que una empresa no sobrevive 

solo en función  de su producto o servicio, sino que tanto que la supervivencia 

como el éxito de la empresa depende en buena parte del soporte administrativo de 

la organización.(Gonzalez-Longatt, 2007, pág. 2) 

 

Surge entonces  la sección “administración y finanzas”, que en muchas 

organizaciones  consumen gran parte del presupuesto que es invertido en una 

empresa. Y no es raro que a la hora de aumentar la inversión, sea esta área la que 

obtiene los mayores recursos.(Vela Quispe & Catelo Pari, 2014). 

 

1.2. El problema 

 

 

Las empresas requieren de proveedores cada vez más exactos y con 

procesos más simplificados que los lleve a ellos mismos como empresa a tener de 

forma más rápida y eficiente en sus procesos. La congestión de ciertos sistemas, 

depender de un vendedor para realizar los pedidos. 

 

Las fallas de logística y distribución que manejan las empresas  provocan 

ciertos problemas en ocasiones de gran magnitud para las empresas
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que requieren sus servicios. 

 

 Hoy en día se busca muy tecnificadas y agiles que ayuden definitivamente 

a mejorar cada uno de los procesos de las empresas de manera y sobre todo ayude 

a bajar costos y obtener mayores ganancias que es el objetivo comercial de toda 

empresa.  

 

Para esto  no existe una empresa que tenga sus inventarios actualizados que 

ayude al despacho de sus productos de manera eficiente y oportuna. Por otro lado 

se busca  innovar en tecnología y estar a la vanguardia de la misma utilizando 

tecnología móvil y formas de pago. 

 

1.3. Nombre y Descripción del Negocio. 

 

 

Nombre: 

 

El nombre de nuestra empresa será INOVMO S.A. Aplicación de 

Inventario Online y Móvil.  

 

1.4. Descripción del Negocio. 

 

 

Deseamos establecer en la ciudad de Guayaquil (primer mercado) una 

empresa Anónima  y su razón social será INOVMO S.A. la que contara con toda 

la documentación en regla y se regirá a las leyes que exige nuestro país para este 

tipo de negocios. La idea que presentamos es la creación de una aplicación que 

permita escoger, los productos de las empresas afiliadas al mismo y que ellos 

puedan despachar dar una manera rápida y sin demoras, pasando por el siguiente 

proceso: 

 

1. Ingreso a la aplicación. 

2. Ingresa un usuario y una clave. 
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3. Escoge todos los productos que están en existencia y que el cliente 

requiera. 

 

4. Escoge como va hacer el pago, que puede ser de tres formas: Depósitos 

Bancarios, Dinero Electrónico, Transferencias bancarias. 

 

5. Al empleado encargado del área (bodega, logística) de la empresa afiliada 

nuestra aplicación le llega una alarma de los pedidos que están por 

despachar por medio de la aplicación instalado en el Smartphone (teléfono 

inteligente). 

 

6. La empresa que contrate nuestra aplicación es la responsable del despacho 

de sus productos solicitado /s por el cliente. 

 

7. Llega una copia del pedido y la factura al correo electrónico que el cliente 

ha escogido como destino. 

 

¿Cómo funciona el dinero electrónico? 

 

Los pymes deben crear una cuenta electrónica en Banco Central del 

Ecuador para poder utilizar el dinero electrónico y realizar las transacciones de 

compra y venta de productos dentro del ecuador por medio del teléfono móvil. 

Actualmente funciona con las operadoras telefónicas para el recargo del saldo de 

sus teléfonos móvil, en las operadoras de taxi. Se almacena o intercambia a través 

de dispositivos electrónicos o móviles, es aceptado como poder liberatorio y 

reconocido como medio de pago por todos los agentes económicos. 

 

 Es convertible a efectivo o valor nominal y no se aplicara ningún 

descuento salvo aquellos gastos que resulten estrictamente necesarios para 

realizar operaciones.   

 

Es emitida por el Banco Central del Ecuador por ende registra pasivos en la 

institución. 
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ILUSTRACIÓN 1 

PROCESO DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

El plus de este negocio es definitivamente la aplicación que trabaja 

directamente con el inventario de cada empresa que contrate nuestros servicios. 

Las personas podrán realizar sus pedidos de una forma directa, sin la necesidad 

de pagar por la aplicación instalada en sus Smartphone (teléfonos inteligentes) o 

utilizar la página web. 

 

 El contenido del mismo también es importante ya que cuenta con grandes 

aliados como marcas importantes de empresas que sirven como proveedores de 

pequeños y grandes negocios. La forma de pago es otra novedad que se impone la 

aplicación móvil y web ya que utiliza interfaces de conexión con las empresas 

por medio de bancos, transferencias bancarias, depósitos bancarios, dinero 

electrónico en esta globalización comercial. Es de suma importancia que se 

conciba a esta aplicación no solo como algo innovador sino también como una 

aplicación  que ahorraría tiempo  y dinero a las empresas. En primer lugar el 

tiempo de los pedidos y despacho de los productos se harían en un máximo de un 
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tiempo establecido de acuerdo a las políticas de la empresa y en segundo lugar la 

forma de hacer pedidos para el cliente sería más eficiente, no se perdería los datos 

escogidos  en los pedidos, la visita de los vendedores que a veces no toman el 

pedido completo en su defecto no saben si hay en existencia los productos de la 

empresa.  

 

Los clientes en el momento requerido harán sus pedidos por de la 

aplicación web y móvil. 

 

1.5. Visión y Misión de la empresa 

 Visión 1.5.1.

 

 

Ser empresa líder en la creación de aplicación web y móvil, comprometidos 

con la necesidad del cliente  con la responsabilidad y eficiencia. Contando con un 

conocimiento amplio en el entorno empresarial y lograr que nuestros clientes 

prefieran nuestros servicios 

. 

  Misión 1.5.2.

 

 

Somos una empresa de servicio que se dedica a la creación de una 

aplicación web y móvil basada en la utilización de última tecnología.  Ofreciendo 

a nuestros clientes, la mejor opción para el manejo de inventarios de las empresas 

PYMES de Guayaquil que se dedican a la comercialización de productos. 

 

1.6. Objetivos  Específicos 

 

 

 Establecer una aplicación web y móvil. 

 Organizar el control del inventario de nuestros clientes. 
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 Facilitar, motivar, proporcionar y asegurar el mejoramiento continuo de 

nuestra aplicación web y móvil. 

 

1.7. Valores de la empresa 

 

 

El personal que labora en INOVMO S.A., debe cumplir con los siguientes 

valores éticos, culturales y humanos aplicándolos a su buen desempeño como 

son:  

 

Servicio al cliente: Una actitud de respeto y preocupación ante los 

requerimientos de los clientes. 

 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo  es un factor importante para las 

empresas de hoy, el personal debe tener la predisposición para trabar en equipo 

en las labores diarias y mejorando nuestro desempeño. 

 

Honestidad: Cada uno de nuestros colaboradores deberá laborar usando la 

razón y conciencia en sus actividades diarias y estar seguros de lo que realizan. 

 

Responsabilidad social: Responsables como ciudadanos y como empresa en 

las comunidades en el país que vivimos. 

 

Liderazgo: Constituirnos como el mejor referente del desarrollo nacional, 

local y regional, buscando el mejoramiento continuo. 

 

1.8.  Justificativos 

  Justificación 1.8.1.

 

 

Los vendedores de la ciudad de Guayaquil no cumplen a cabalidad con su 

meta no solo vender  sino también de dar un excelente servicio al cliente, en 



Análisis de la empresa y su  entorno 8 

   

   

ocasiones no hay correcta coordinación entre todos los departamentos 

especialmente en logística y despacho. Las páginas web de las empresas ofrecen 

sus productos llevan en la web muchos meses sin actualizarse con el inventario lo 

que provocan un malestar a los clientes ya que no saben a qué atenerse con esta 

falta de actualización, pierden tiempo y dinero. 

  

Con el desarrollo de una aplicación web y móvil, se facilita el trato con el 

cliente de forma directa con la empresa sin la necesidad de tener contacto con los 

vendedores que sirva como intermediario para la distribución de productos, por 

medio de la aplicación web y móvil que permite establecer la analogía del mundo 

real con el mundo virtual y la cual va a permitir hacer las transacciones de 

compra y venta de productos y el despacho de los productos brindando al cliente 

una personalización en la transacción una vez escogido los productos, esta 

información es enviada en forma de mensaje al dispositivo móvil a las personas 

encargadas del despacho del producto y la entrega se hará de una manera rápida y 

eficiente al cliente.  

 

Esto debe garantizar ya que las empresas afiliadas a la aplicación, que de 

una u otra manera les asegura una venta a ellos como empresa. 

 

1.9.  Delimitación 

 

 

Las empresas de la ciudad de Guayaquil en su afán de ser competitiva por 

otra parte la falta de actualización inmediata de los productos disponibles para la 

compañía es otro problema que deben sortear las empresas, es por eso que el 

proyecto como tal no solo lleva consigo la actualización inmediata del inventario 

disponible para la compañía sino también la formas más rápida de hacer pedidos 

y que sean despachados rápida y eficientemente. 

 

El proyecto como ambiente específico tiene al sector empresarial, 

principalmente la necesidad que tienen  que hacer negocios y conseguirlos de una 

manera más rápida y eficiente sin tener inversiones altas. 
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La tecnología ayuda a las empresas a sobrevivir en el mundo tan 

competitivo, es por esto que el proyecto trata de entrar en la parte tecnología ya 

que sin lugar a dudas las empresas no pueden omitir la facilidad y la reducción de 

tiempo que ella produce, tendrá un efecto positivo dentro de la industria. 

 

Delimitación temporal: tiempo que dura la investigación de la titulación 1 

año Noviembre del  2014 a  mayo del 2015. 

 

Delimitación espacial: lugar donde se va a realizar la investigación norte de 

la ciudad de Guayaquil de la parroquia tarqui. 

 

1.10. Objetivos 

 Objetivo General. 1.10.1.

 

 

Crear una aplicación web y móvil, que ayude a nuestros clientes a tener un 

mejor control de sus inventarios y de sus ventas. 

 

  Objetivos Específicos. 1.10.2.

 

 

Diseñar una aplicación web y móvil, para el manejo del inventario y 

opciones pago (depósito, transferencias y dinero electrónico). 

 

Garantizar la eficiencia de la aplicación de inventario y ventas, con las 

diferentes aplicaciones web y móvil. 

 

Implantar la aplicación web para que pueda ser utilizada, realizando la 

respectiva capacitación de los usuarios finales.  

 

Elaborar las pruebas o correcciones necesarias, conjuntamente con el 

cliente, con la finalidad de verificar que cumplan con las expectativas deseadas. 



Análisis de la empresa y su  entorno 10 

   

   

1.11. Estrategias 

 

 

Encontraremos llegar con estrategias de producto y precio de manera que se 

pueda lograr no solo los objetivos planteados sino los créditos económicos que se 

esperan con este proyecto, la estrategia del producto, es la diferenciación entre 

otras aplicaciones del mercado lo que nos hará más competitivos y únicos, aun 

nos ayudara a estar a la vanguardia y adelantos que se tengan que dar en el 

aplicativo de manera que siga siendo único y que su plus cada vez se renueve de 

manera que genera una propia identificación entre el resto lo que nos hará 

destacados dentro del mercado. 

  

Otra de las cosas que nos hará destacado como producto y se convierte en 

una estrategia es que la aplicación tenga como empresas afiliadas a aquellas que 

por su prestigio y buena distribución son fuertes en el mercado.   

 

Empresas que por su logística aporte de manera positiva a nuestro producto 

y que sobre todo que manejen un stock suficiente para abastecer de manera 

eficiente a las empresas.  

 

La estrategia del producto es la seguridad de la aplicación, los filtros que se 

necesita completar para lograr el pedido no son complicados pero ayudaran que 

solo sea hecho por personas indicadas y por medio de claves de seguridad de 

manera que tanto la empresa que requiere como la que es requerida tenga 

completa seguridad en datos y pagos, el precio de nuestra aplicación no será 

económico debido a todos los plus que este como producto cuenta, sin embargo 

estos plus justificaran el precio, lo que haremos una relación costo y beneficio. 

 

1.12.  Tácticas 

 

 

Las tácticas que se utilizaran son recursos ya expuestos anteriormente y que 

se van a resaltar de manera específica con los siguientes puntos: 
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Innovación tecnológica: es la seguridad que requieren este tipo de 

productos es lo último en tecnología adaptable a este tipo de aplicación es anti 

espías, contraseñas seguras, encriptación de la  programación y todo cuanto 

pueda servir siempre y cuando esto interfiera en el proceso de las transacciones.  

 

Otro punto es que la aplicación de manera automática pueda saber la 

existencia de los stock de las empresas, que mediante se realicen los pedidos las 

bases se vayan actualizando, de la misma manera las empresas afiliadas podrán 

aumentar en cualquier momento su stock de productos automáticamente. 

 

Innovación incremental: La aplicación será actualizada periódicamente de 

manera que ayude  a su mejora continua, se lo hará con capacitaciones al personal 

de la empresa.  

 

Al mismo tiempo esta innovación permitirá nuevas empresa, nuevos 

productos, nuevas formas de pagos. 

            

Manejo de precios: se adaptara a la realidad de las industrias tecnológicas y 

de aquellas que necesitan este tipo de aplicación para llevar sus inventarios de 

manera rápida y continua. 



 

 

  

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
 

2.1. Servicio 

 

 

La actividad de INOVMO será la creación de una  aplicación para el 

manejo y control de inventario, sea este de manera online y móvil. 

 

La diferencia  de nuestro servicio es la solución de los problemas de 

nuestros clientes y brindar la confianza y seguridad a nuestros clientes de adquirir 

nuestros productos, permitirá establecer  un contacto directo con nuestros futuros  

clientes: 

 

 Vía telefónica. 

 Redes Sociales. 

 Sugerencias vía correo electrónico. 

 La creación de un departamento del servicio al cliente que ayude a 

resolver inconvenientes por los medios de comunicación que se manejan 

en la actualidad. 

 

2.2. Clientes  

 

 

La empresa INOVMO estará enfocada en la creación de una aplicación para 

el control y manejo del inventario, sea esté de manera online y móvil, de Nuestro 

proyecto inicialmente se concentrara en el norte de la ciudad de Guayaquil debido 

a que hay muchas empresas pymes dedicadas a las ventas de productos varios y 

necesitan llevar un control y tener actualizado su inventario.   
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2.3. Competidores 

 

 

Los principales competidores de INOVMO son: 

 

BIROBID. 

STOKIN. 

OTISA. 

 

Las empresas antes mencionas venden software de inventarios,, los que nos 

diferencia de nuestros de competidores es que la aplicación es manipulada desde 

un móvil y de manera online. 

 

TABLA 1  

CUADRO 1 ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

Nombre Página Web 

Servici

o 

postve

nta 

Actuali

zacione

s 

Mant

enimi

ento 

Precio 

BIROBI

D 

http://www.birobi

d.com/ 
2 2 4 $10.000,00 

STOKI

N 

http://www.stokin.

com.ec/ 
3 2 4 $12.000,00 

OTISA 
http://www.otisa.n

et/ 
3 2 3 $15.000,00 

    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

http://www.birobid.com/
http://www.birobid.com/
http://www.stokin.com.ec/
http://www.stokin.com.ec/
http://www.otisa.net/
http://www.otisa.net/
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2.4. Tamaño del mercado 

 

 

Identificación del mercado 

 

En la ciudad de Guayaquil existen 1768 empresas entre pequeñas, medianas 

y grandes según datos proporcionados por la superintendencia de compañías. 

 

ILUSTRACIÓN 2 

 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Fuente: superintendencia de compañías 
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Nuestro mercado estará enfocado en las empresas comerciales pequeñas y 

medianas del norte de la ciudad de Guayaquil de las cuales se han tomado un 

tamaño de  muestra de (N) que es igual a cuatrocientas dos empresas y  para 

obtener el tamaño de la población (N), el nivel de confianza escogido que 

corresponde a Q del creo punto noventa y cinco, para la demostración de una 

probabilidad o la ocurrencia de un evento de acuerdo al porcentaje de los 

consumidores del producto (P) que es el  cero punto cero cinco sino tuviera el 

valor de (P). 

2
 

 

De acuerdo al tamaño de la población (N) de las empresas encuestadas en el 

norte de la ciudad de Guayaquil parroquia tarqui es igual al sesenta por ciento de 

los encuestados. 

 

2.5. Tamaño del Mercado Objetivo 

 

 

El mercado global meta del sesenta por ciento es doscientos cuarenta y un  

empresas de la cual empezaremos con un cuatro por ciento además tendremos un 

crecimiento del diez por ciento. Las diez empresas serán nuestro objeto inicial. 

                                                 
2
 Ver Anexos ¿En qué sector de la ciudad se encuentra las empresas de distribución media? 
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2.6. Análisis FODA 

 

 

El análisis FODA es una metodología para tener en cuenta nuestras 

principales fortalezas y debilidades que son externas y las oportunidades y 

debilidades son internas estas podemos controlar y mejorar dentro de nuestra 

estructura en la organización. 

 

En las externas son variables ya que estas controladas por el mercado y el 

gobierno ha dependiendo del tipo de producto que se está ofertando. 

 

Dentro del proyecto el FODA está diseñado con una herramienta para 

absorber las oportunidades de mercado y las fortalezas de mi producto tanto 

interno como externo en el medio o en segmento de mercado que se lo vaya a 

ofertar 

. 

ILUSTRACIÓN 3 

 ANÁLISIS FODA 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

•Cambios de legislacion 

•falta de interes hacia el 
producto 

•fortalecimiento de la 
competencia 

•Plagio del producto 

•Producto con diferencia 
en el mercado 

•Crecimiento en la 
tendencia del producto 

•  crecimiento adquisitivo 
en nuevos clientes 

•Competencia 

•Falta de tecnología 

•Falta de interes 

•falta de publicidad 

•Producto confiable 

•Conocimiento del 
mercado 

•Actualización del 
producto 

Fortalezas Debilidades 

Amenazas Oportunidades 
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 Fortaleza 2.6.1.

 

 

Producto confiable.-  la aplicación contara con claves de encriptación y 

usuarios para su acceso, la personas externas no tendrán acceso a la información 

del cliente.  

 

Conocimiento de mercado.- Se realizó un estudio mediante encuestas a las 

empresas PYMES del norte de la ciudad del Guayaquil, con un resultado de un 

nivel de aceptación del producto muy bueno. Actualización del producto.- la 

aplicación se basara sobre cambios de reglamentos, leyes y cubrirá las 

necesidades del cliente. 

 

 Debilidades 2.6.2.

 

 

Competencia.- existen empresas dedicadas a la creación de software para la 

manipulación y control de inventarios radicadas en las grandes industrias. 

 

Falta de tecnología.-  La falta de tecnología puede ser una gran 

inconveniente como son: acceso a internet o teléfono móvil, esto puede ser un 

gran problema al momento de querer acceder a la aplicación, ya sea para hacer 

inventario y para los que realizan compras. 

 

Falta de interés y publicidad.- la falta de publicidad por el producto y 

conocimiento escaso por parte de nuestro segmento de mercado. 

 

 Oportunidades 2.6.3.

 

 

Producto con diferencia en el mercado.- por tratarse de un producto 

novedoso y con una aplicación nueva con respecto a nuestros competidores 

tenemos la oportunidad de aplicar en un mercado con interés en sus clientes y 
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actualización de sus productos en el momento de la compra y determinar el stock 

con el que cuenta para determinar su nivel de rotación en mercadería. 

 

Crecimiento en la tendencia del producto.- dado que todos las empresas 

están interesadas por saber el nivel de rotación de sus productos y tener un 

inventario de lo que poseen en tiempo real sin tener que esperar realizar el físico 

del producto que tienen, esto agilitara la compra y reposición de nueva 

mercadería sin perder tiempo y horas hombres para una mayor eficiencia de 

abastecimiento para su mercado. 

 

Crecimiento adquisitivo en nuevos clientes.-   por el producto que tenemos 

con su aplicación nueva y en tiempo real podemos decir que el interés hacia 

nuestro programa por parte de los clientes va ser que nos den su aceptación y 

publicidad de boca en boca, tener un crecimiento con nuevos interesados por 

adquirir nuestro programa y estar en la vanguardia de inventarios en tiempo real. 

 

 Amenazas  2.6.4.

 

 

Cambios de legislación.- debido a medidas de control en el país el sistema 

va tener que ir adaptándose a los cambios que vayan a suceder. 

 

Falta de interés hacia el producto.-  debido al poco interés en el cliente por 

nuestro producto ya sea por poca publicidad o por la poca utilización de nuestro 

segmento de mercado hacia esta herramienta de uso tecnológico. 

 

Fortalecimiento de la competencia.- con el ingreso del producto en el 

mercado vamos tener competidores que traten de mejorar sus aplicaciones 

tratando de tomar como reseña nuestro sistema, el cual va tener actualización 

según la tendencia en el segmento de mercado que vamos a manejar.  

 

Plagio del producto.- para evitar el robo o la copia del sistema se lo a 

registrar el propiedad intelectual. 
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2.7. Plan de Mercado 

 

 

Dentro del plan de mercado fijaremos tres puntos importantes que ayudaran 

a la empresa INOVMO S.A. a cumplir todos nuestros esfuerzos. 

 

Posicionamiento del Producto. 

 

INOVMO S.A. buscará herramientas que ayuden a la publicidad dentro de 

la ciudad de Guayaquil por medio de internet como Facebook, twitter, instagram, 

flyers en las páginas web, demostraciones gratuitas para los usuarios de 

empresas, y relaciones públicas para lograr el reconocimiento y presencia dentro 

del mercado. 

 

Organización de la Competencia. 

 

INOVMO S.A. desarrollará estrategias para tomar un plan de acción sobre 

nuestros competidores directos y futuros que ayudaran a mejorar nuestro 

producto. 

 

Investigación y Desarrollo. 

 

INOVMO S.A., siempre estará a la vanguardia tecnológica de las nuevas 

plataformas de acuerdo a nuestro segmento de mercado para asegurar el perpetuo 

éxito de la empresa. 

 

 Producto y Servicio  2.7.1.

 

 

La aplicación web y móvil ayudara a tener un inventario actualizado de 

acuerdo al stock de las empresas brindando una facilidad en la venta de sus 

productos.  

 

La aplicación web y móvil permite realizar las transacciones de compra y  
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venta de productos por medio del concepto de sesiones  desde que entra a 

nuestro sitio  y hasta que lo abandona. 

 

 El proceso de compras de acuerdo a la aplicación móvil y web se divide en 

los siguientes módulos: 

 

Catalogo: es donde se encuentran los productos que están disponibles para 

la venta. 

 

Detalle del producto: presenta la información del producto escogido. 

 

Carrito de compra: sirve como recolección del producto de manera 

temporal que se van a comprar. 

 

Sistema de Selección: guarda los productos seleccionados y la información 

de la venta para terminar la transacción. 

 

 Estrategias de ventas 2.7.2.

 

 

INOVMO S.A. deberá tener estrategias de ventas como herramientas que 

ayuden a satisfacer las preguntas y necesidades que tengan los clientes. 

 

 Servicios adicionales gratuitos: instalación del producto, servicio de 

mantenimiento, políticas de devoluciones. 

 Redes Sociales: Crear paginas Facebook, twitter, instagram, youtube para 

obtener nuevos clientes y mostrar nuestras actividades. 

 Variedad de productos: con las diferentes plataformas tecnológicas para el 

aumento de nuevos clientes. 

 Descuentos y Promociones: ofreceremos paquetes especiales  por 

aniversario, fiestas que ayudan a la venta del producto. 

 Fijar Objetivos: como paso previo para alcanzar el objetivo superior. 
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 Metas parciales: fijar con un programa al equipo de ventas, con metas 

parciales. 

 Beneficios para el cliente: satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 Factores a evaluar 2.7.3.

 

 

La encuesta nos ayuda a tomar en consideración los siguientes factores para 

las preguntas: 

 

 Medidas de prevención. 

 Costo. 

 Producto deseado. 

 Confianza en la tecnología. 

 Cobertura de la investigación. 

 

 Estrategia de Publicidad 2.7.4.

 

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil sector norte parroquia tarqui 

emprenderemos nuestra publicidad  será efectuadas de la siguiente manera: con la 

publicidad impresa, venta directa del producto, prensa digital, flyers, medios 

digitales, establecer contacto con el cliente twitter, facebook, skype, se puede 

adoptar diferentes estrategias con la aplicación web y móvil mostrando las 

bondades por medio de demostraciones gratuitas. 

 

  Servicio de postventa 2.7.5.

 

 

El servicio de postventa el cual se usara para conocer directamente en 

forma detallada la satisfacción del cliente con la aplicación web y móvil, que se 

procederá por medio de una visita técnica del asesor comercial y el personal 
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técnico de la empresa. Para revisar lo que se encuentra contratado cumple las 

expectativas de la empresa.   

 

Se evaluaran los nuevos requerimientos que solicitan las empresas que 

contraten nuestro servicio. Se actualizara las posibles mejoras de acuerdos a las 

reformas legales y la introducción de nuevas plataformas tecnológicas. 

 

 Estrategia de distribución 2.7.6.

 

 

Las distribuciones de nuestro productos que se compren por medio de la 

aplicación web o móvil no será parte del trabajo  de nuestra empresa  sino de cada 

empresa que compre se encargara de la logística. 

 

 A pesar de esto ellos firmaran convenios de responsabilidad con nosotros 

para que puedan contar con el respaldo y la entrega en el tiempo estimado.   

 

La distribución de nuestro aplicativo se hará por parte nuestra 

inmediatamente después de la compra se procede a la instalación y capacitación. 

  

 Estrategia Empresarial 2.7.7.

 

 

Diferenciación: es nuestra clara visión de las necesidades del sector 

productivo, estas se verán reflejadas en las innovaciones de nuestro producto y en 

los resultados altamente confiables de los mismos confiables.  

 

No tenemos competencia con nuestra tecnología (móvil) en nuestro 

mercado.  

 

Enfoque: será en la ciudad  de Guayaquil, sin dejar a lado a personas 

naturales que desean comprar por medio de la  página web de distribución de 

productos vía móvil. 
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 Fuerza de Venta. 2.7.8.

 

 

Detallaremos algunas características debe tener nuestra fuerza de ventas: 

sociable,  asertivo, honestidad, discreción, disposición, positivismo, creatividad, 

receptividad y empatía, saber escuchar, actitud comercial. 

 

 Ventajas competitivas.  2.7.9.

 

 

 Calidad: con altos estándares de calidad lo que nos ayude a ofrecer por 

medio de la aplicación productos terminados o materias primas de 

excelente calidad. 

 Innovación: búsqueda constante de nuevos plataformas de acuerdo con la 

necesidad de los clientes. 

 Capacitación: eficiente y correcta capacitación a las empresas que nos 

adquiera. 

 Servicio Técnico: calificado que estará a la orden de la empresa y 

despejara posibles problemas y dudas, vía telefónicamente y skype. 

 

2.8. Logo 

 

 

 El logo representado por lo que ofrecemos el despacho de productos vía 

online. 

 

ILUSTRACIÓN 4 

 LOGO EMPRESA 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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2.9. Slogan 

 

 

“Solución inteligente, para empresas competitivas”



 

 

  

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. Metodología Desarrollo 

 

 

La metodología que se va aplicar permite regular prácticas para trabajar 

conjuntamente, en equipo obtener mejores resultados y que sean adaptados y 

orientados a las personas durante el proceso el cual se desarrolla una parte 

funcional del proyecto y de manera que el cliente pueda ver una parte de su 

inversión a esta metodología se la conoce como RUP (Proceso Unificado de 

Rational). 

 

Se basa en los siguientes objetivos: 

 

 Permite asegurar los plazos y presupuestos predecibles y la aplicación de 

la calidad, producción. 

 Es utilizado por el iterativo (pequeños proyectos) e incremental por 

(versiones), centrado en arquitectura y casos de uso. 

 

ILUSTRACIÓN 5  

IMAGEN FASES DE METODOLOGÍA RUP 

 

Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/rational/4763.html 

Elaborado por: William Cotterell
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3.2. Fase de  Inicio o Análisis de Requerimientos. 

 

 

En la ciudad de Guayaquil no hay una aplicación web y móvil que permita 

tener los inventarios en línea. Las  páginas web de las empresas que ofrecen sus 

productos llevan en la web muchos meses sin actualizarse con el inventario  que 

ha ingresado o salido lo que provoca un malestar al cliente ya que no sabe a qué 

atenerse  con esta falta de actualización, pierden tiempo y dinero a las empresas. 

Con el desarrollo de la aplicación web y móvil , se facilita el trato con el cliente 

de forma directa con la empresa sin la necesidad de tener contacto con 

vendedores que sirva como intermediario para la distribución de productos, por 

medio de la aplicación móvil permite establecer la analogía del mundo real con el 

mundo virtual y la cual permite hacer las transacciones de compra y venta de 

productos y el despacho de los productos brindándole al cliente una 

personalización en la transacción una vez escogido los productos. 

 

3.3. Estructura de la aplicación web y móvil. 

 

 

La aplicación que contendrá: 

 

 Logo de la empresa. 

 Lista de Opciones (Menú) y con lista de subopciones. 

 Información de la empresa (pie de página). 

 

Lista Opciones Corporativo (Menú  corporativo). 

 

 Escritorio: donde se encontrara una reseña breve de la empresa y con los 

diferentes accesos de la lista de opciones. 

 Registro: donde se podrá registrar la empresa para obtener los beneficios. 

 Ventas: podrán  registrar el egreso de las ventas y podrán visualizar el 

ingreso de los artículos. 

 Informes: por medio del formato de pdf o xls permitirá visualizar el stock. 
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Usuarios de la Aplicación 

 

La aplicación web y móvil tendrá un grupo de  usuarios externos que 

tendrán acceso a la aplicación (Usuario Funcional). 

 

3.4. Objetivos 

 

 

Diseñar una aplicación web y móvil, que permita tener en línea el 

inventario de la empresa que contrate nuestro servicio, el cliente pueda realizar 

una compra segura obtenga un despacho del producto de manera eficiente por 

parte de la empresa, con un diseño profesional que facilite la interacción con los 

usuarios. 

 

3.5. Alcances y Limites 

 Alcance 3.5.1.

 

 

Las principales características que tendrá el aplicativo web y móvil  es: 

 

Diseño aplicación web y móvil (perspectiva del usuario): se buscara de 

acoplar las entidades de la base de datos de los inventarios y clientes de la 

empresa  que nos contrate. 

 

Proceso de inventario: el inventario deberá ser actualizado por los usuarios 

de las empresas  automáticamente dentro del aplicativo contratado se mostrara un 

inventario actualizado para la compra de los clientes.  

 

Registro de la empresa: nuestros clientes  deberán proporcionar toda la 

información necesaria de acuerdo a ley establecida por el gobierno central para el 

registro en nuestra base de datos.  
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Proceso de salida de inventario: una vez realiza la transacción de compra y 

el pago dentro de nuestro aplicativo se procede a poner en despacho el producto, 

recibido el producto por el cliente final  se actualiza automáticamente el 

inventario de la empresa que contrate nuestros servicios. 

  

 Limitaciones 3.5.2.

 

 

Las principales limitaciones que tendrá el aplicativo web y móvil es: 

 

El aplicativo web y móvil no contara con la parte contable o movimientos 

de las cuentas  o presentación de balances gerenciales. 

 

ILUSTRACIÓN 6 

 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin   
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TABLA 2 

 CASO DE USO PARA EL REGISTRO DEL CLIENTE 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin   
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TABLA 3 

CASO DE USO DE LOS INVENTARIOS. 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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TABLA 4 

 CASO DE USO DE LOS CLIENTES 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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TABLA 5  

CASO DE USO DE INGRESO DE COMPRAS 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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TABLA 6  

CASOS DE USOS DE CONSULTA DE SALIDA DE ARTÍCULOS 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin   
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ILUSTRACIÓN 7 

 DIAGRAMA DE CLASE DETALLADO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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3.6. Fase elaboración  

 

 

Los diagramas que se van a utilizar en los casos de usos y actores: 

 

 Asociación: participación  del actor  en el actor en los casos de uso. 

 Generalización: donde los actores de los casos de usos podrán ampliar y 

refinar su comportamiento  en las instancias especializadas. 

 Extensión: se puede determinar condiciones en los diferentes escenarios o 

ampliación de los casos de uso o esto puede ser opcional. 

 

ILUSTRACIÓN 8  

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

3.7. Actores de la aplicación web y móvil. 

 

 

El actor de la aplicación puede participar en varios casos de usos  y puede 

interactuar con diferentes actores de la aplicación. El aplicativo debe contar con 

un (Usuario administrador) conocido como actor. 

 

Usuario administrador: se encuentra registrado en la aplicación para su acceso 

al contenido. 
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ILUSTRACIÓN 9  

USUARIO ACTOR 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

3.8. Arquitectura de la aplicación web y móvil. 

 

 

La arquitectura  es separada por tres capas: la vista muestra la información del 

usuario. El controlador interpreta la relación entre el usuario y los datos que se 

van a visualizar. El modelo ayuda a la lógica del negocio. Nos permite crear un 

aplicativo bien estructurado donde cada capa es independiente del resto y solo 

interactúa con sus capas colindantes el aplicativo obtiene  una estandarización  es  

reutilizable y escalable. 

 

ILUSTRACIÓN 10  

GRAFICO ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN WEB Y MÓVIL 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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ILUSTRACIÓN 11 

GRAFICO  DIAGRAMA DE CLASE GENERAL APLICACIÓN WEB Y 

MÓVIL. 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

3.9. Diagrama entidad relación. 

 

 

El modelo entidad  relación permite visualizar como están conectadas las 

entidades de uno a uno o de uno a muchos o viceversa. 

 

Diseño base de datos: es el lugar donde reside toda la información del aplicativo 

es la pieza clave sin un gestor de base de datos no se tendría la constancia de los 

datos  y los posibles cambios a realizar. 
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ILUSTRACIÓN 12 

 GRAFICO DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS APLICACIÓN WEB Y 

MÓVIL. 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin   
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3.10. Fase de construcción 

 

 

La fase de construcción de la aplicación web y móviles utilizaremos  la 

metodología RUP esta se divide en los ciclos de vida de análisis, diseño, 

codificación e integración y pruebas. 

 

El proceso de construcción  nos ayudara a manejar los recursos y controlar 

las operaciones para optimizar los costos, tiempos y calidad del aplicativo web y 

móvil, y este disponible para los usuarios finales atreves de los manuales 

capacitaremos a los usuarios  manejen  el aplicativo de manera correcta. 

 

ILUSTRACIÓN 13 

GRAFICO DIAGRAMA DE CLASES DE ACTIVIDADES APLICACIÓN 

WEB Y MÓVIL 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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3.11. Pruebas de la aplicación web y móvil. 

 

 

Las pruebas se realizan escogiendo una parte del código fuente para 

verificar si no contienes errores a través de las interfaces externas comprobando 

que la funcionalidad sea la esperada dentro de los requisitos de la aplicación. 

También se la conoce como caja negra porque es dinámica mientras el programa 

se está ejecutando se va revisando las líneas de código del fuente sin tener un 

conocimiento exacto. 

 

TABLA 7 

CUADRO RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE LA 

APLICACIÓN WEB Y MÓVIL 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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3.12. Métricas de la aplicación web y móvil 

 

 

Las métricas sirven para hacer mediciones de nuestro proyecto tecnológico 

asi implementar con el administrador nuevas mejoras en la  técnica de proceso y  

para la toma de decisiones correctas. Para realizar estas mediciones se debe tomar 

en cuentas las siguientes medidas: El número de páginas web estáticas, 

dinámicas,  vínculos internos, objeto de datos persistentes, objeto de contenido 

estático y dinámico. 

 

3.13. Fase Transición e Implementación de la aplicación web y móvil 

 

 

La fase de transición  e implementación  identificamos los componentes 

arquitectónicos como: componentes ejecutables clases y objetos en ficheros 

fuentes, binarios, ejecutables y además se requiere llevar acabo los siguientes 

puntos: producir un reléase, realizar pruebas betas. 

 

ILUSTRACIÓN 14  

GRAFICO DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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3.14. Esquema de las pantallas principales de la aplicación web y 

móvil. 

 

 

ILUSTRACIÓN 15 

 APLICACIÓN WEB 

 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 



Análisis técnico 43 

 

   

 

ILUSTRACIÓN 16  

APLICACIÓN MÓVIL. 

  

  

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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Conclusiones del desarrollo del sistema. 

 

La metodología RUP  nos ayuda por medio de los casos de uso a 

enfocarnos hacia el cliente. Sin embargo el proyecto es extenso y si se acopla a la 

metodología RUP. 

 

Las pruebas de la caja negra nos facilitan encontrar los errores dentro del 

código fuente a procesos muy complejos sin la necesidad de utilizar a 

profesionales de alto nivel. 

 

La metodología de cascada se hubiera podido aplicar para proyectos más 

pequeños pero en el caso de la aplicación que trabaja con  dos plataformas no se 

hubiera podido aplicar la metodología. 

 

Para maximizar la calidad de la aplicación  y minimizar los costos se utilizó 

las métricas, nos permitirá hacer la comparación  de la aplicación de inventario 

con otra aplicación existente en el medio. 

 

3.15. Estrategia de Desarrollo 

 

 

La estrategia de desarrollo es la planificación de  tareas y realizar las 

iteraciones  de acuerdo a la metodología de desarrollo se divide en dos partes: 

 

Primera: Los usuarios presenta la lista de requerimientos  y el equipo de 

desarrollo da prioridad a los temas sensibles y se compromete a completar  los 

plazos y tiempo que solicita el cliente. 

 

Segundo: Se debe elaborar un plan de tácticas para que permita conseguir 

los resultados con el mínimo esfuerzo, este compromiso es adquirido por el 

equipo de trabajo es quien conoce como realizarlo definiendo las tareas 

necesarias para poder completar el objetivo de acuerdo al  requisito. 
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Los equipos de trabajo van ganando experiencia en este tipo de reuniones 

aunque también depende de la complejidad del desarrollo. 

 

Aportaciones de la aplicación web y móvil al despacho de productos. 

 

 Minimiza los tiempos de entrega del cliente. 

 Aumenta la venta de los productos. 

 Motiva al cliente hacer el pedido de los productos de manera fácil y agil. 

 Agiliza el despacho de los productos a los clientes. 

 Facilita el pedido de los productos por medio de la aplicación. 

 Ayuda al bodeguero al despacho de los productos por medio de la 

aplicación del envió del reporte vía móvil al bodeguero y podrá despachar 

los pedidos de los clientes de una forma rápida y eficaz. 

 El cliente puede preparar su pedido no tiene la necesidad de llamar al 

proveedor lo hace de manera directa. 

 

Recursos necesarios. 

 

Para cumplir con el desarrollo de la aplicación web y móvil, es necesario 

adquirir los siguientes equipos y recursos necesarios. 

 

Materia Prima 

 

 1 Server Desarrollo y pruebas. 

 1 Server para producción. 

 1 Server directorio activo. 

 1 Server mail server. 

 3 Computadores de última generación  con pantallas LCD 16”. 

 2 Router Inalámbrico. 

 1 Switch 16 puertos. 

 1 Impresora multifunción. 

 6 Tripplite UPS pro 550 va. 
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Hardware 

 

 SO Linux. 

 Open Office. 

 Php 5.6 version 2015. 

 Mysql server 5.1 version 2015. 

 

Para realizar aplicaciones de buena calidad y servicio en la empresa nos 

ayuda tener herramientas tecnológicas que debe poseer la empresa. 

 

 Internet 

 Tutoriales de procesos de aplicación móvil y web, manual para la gestión 

de aplicación, manuales desarrollo web. 

 

Mano de obra requerida 

 

Se requiere un personal altamente calificado los cuales deben conocer las 

herramientas de desarrollo para la aplicación web y móvil. 

 

ILUSTRACIÓN 17 

 TOPOLOGÍA DE RED 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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Amenazas de una empresa. 

Tipos de amenazas. 

 

 Seguridad Física. 

 Eléctricas. 

 Protección al equipo. 

 Control al acceso. 

 

Amenazas del sistema. 

 

 Restricción de acceso a programas y archivos. 

 Personas autorizadas. 

 Emergencia para la transmisión de información. 

 

Amenaza de red. 

 

 Código mal intencionado (Virus). 

 Cuentas. 

 

Amenaza de personas. 

 

 Inadecuada comunicación. 

 Fallas involuntarias 

 Fallas en los pedidos 

 

Confidencialidad. 

 

La encriptación de claves, los datos de la aplicación que utilizaremos contra 

la lectura no autorizada a la información. 

 

Integridad. 

 

 Utilizamos sistema operativo Linux. 
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 Formas accidentales causadas. 

 Errores Hardware y aplicación. 

 Mysql 5.1. 

 

Control de acceso a los recursos. 

 

La aplicación o los recursos que deben ofrecer una seguridad de la entrada 

y salida de la aplicación con claves, usuarios y códigos. 

 

Consistencia. 

 

La aplicación se comporte de la mejor manera y que los usuarios no 

encuentre variantes inesperadas. 

 

Auditoria. 

 

La auditoría sirve para que  la aplicación de todas seguridades a los 

afiliados que la adquieren de esta manera poder determinar casos puntuales 

dentro de la aplicación. 

 

Aplicación web y móvil. 

 

ILUSTRACIÓN 18  

APLICACIÓN WEB Y MÓVIL 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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Detallaremos las ventanas que intervienen dentro de nuestra aplicación  y la 

plataforma de programación que se utilizaran: 

 

 Sistema operativo Linux. 

 Web server apache y php. 

 Ip publica para el dominio. 

 

Mostrará la información de nuestros productos. 

 

Ubicación de la Empresa. 

 

Se debe establecer una excelente infraestructura  acorde con las necesidades 

de la empresa, evaluar las posibilidades de expandir cada una de nuestras áreas. 

La empresa estará ubicada en el centro empresarial ciudad colon  o urdesa norte 

por la cercanía de las empresas que probablemente van a ser nuestros futuros 

clientes. 

 

ILUSTRACIÓN 19  

MAPA DE UBICACIÓN 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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ILUSTRACIÓN 20  

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  QUE 

DETALLAREMOS A CONTINUACIÓN 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin



 

 

  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1. La compañía 

 

 

INOVMO S.A. mantendrá una estructura organizacional normal 

conformada por un Gerente General, Gerencia Administrativa, Jefe del 

departamento contable, Jefe del departamento Técnico, Jefe del Departamento de 

Ventas, Secretaria y Recepcionista. 

 

La empresa será catalogada como Sociedad Anónima fundamentalmente la 

aportación que se hace para la formación de capital social. Integrada por 2 socios, 

la participación de acciones es por partes iguales, del total de la inversión inicial.  

 

Nos expandimos por todo el Ecuador, está conformado por profesionales en 

sus diferentes áreas con experiencia en sus funciones y dispuestos a cumplir las 

metas que la empresa se ha planteado y alcanzar la superación en el mercado 

nacional. 

 

4.2. Personal Ejecutivo 

 

 

El personal ejecutivo estará conformado con personal con experiencia en 

las áreas técnicas y administrativas. 

 

Los niveles ejecutivos de la compañía INOVMO S.A. en que está 

compuesto por: Gerente Generalización,  Gerente Administrativo,  Gerente 

Financiero, Jefe   de  Ventas.
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4.3. Cadena de valor 

 

 

Podemos precisar a la cadena de valor, como el servicio, los esfuerzos 

administrativos, técnicos y avances tecnológicos que haremos; para crear este 

fuerte e importante vínculo entre la empresa y nosotros. Su esquema básico está 

representado en el siguiente gráfico: 

 

ILUSTRACIÓN 21  

CADENA DE VALOR 

 

     Fuente: Investigación  Directa 

     Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

El concepto de cadena de valor distingue entre dos tipos de actividades 

básicas en toda la empresa: 

 

 Actividades primarias 

 Actividades secundarias 
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4.4. Descripción de las actividades primarias 

 

 

La creación física del producto es decir la aplicación, su estrategia de venta 

y el servicio pre y post venta, son las actividades primarias en la que 

orientaremos el modelo de cadena de valor cada una de ellas: 

 

Logística Entrada 

 

 Venta del producto 

 Ingreso de datos del cliente 

 Crear base de datos de los clientes  

 Acceso a los clientes 

 Preparación del personal de logística de la empresa que compra el 

producto. 

 

Operaciones 

 

Las actividades relacionadas con la firma de contrate con la empresa, el 

pago de la aplicación, la instalación, la verificación de los datos y funcionamiento 

del mismo 

 

Diseño, estructura y mantenimiento de la base de datos. 

 

 Diseño, estructura y mantenimiento de acceso Web a la aplicación 

 Mantenimiento de comunicación  

 Mantenimiento del servidor 

 

Logística Externa  

 

 El producto y servicio sea de satisfacción para el cliente  

 Informe de seguimiento 

 Estado de cuentas del cliente  
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 Emisión de sugerencia sobre el servicio 

 

Mercado y ventas 

  

 Publicidad de nuestro producto en medios como revistas, prensa escrita y 

radios. 

 Vallas publicitarias  

 Afiches  

 Brochure  publicitario 

 Relaciones publicas  

 Presencia en ferias tecnológicas, empresariales, etc. 

 Visita demostrativas a nivel empresarial  

 Promociones y descuentos especiales de los productos que ofrecen las 

empresas afiliadas a la aplicación  

 

Servicio Posventa  

 

Actividades relacionadas con la provisión de un servicio para realzar o 

mantener el valor de dicho producto, como la instalación, preparación, formación 

suministro de recambios y reajuste del producto, mantener contacto con el cliente 

  

 Llamar al cliente asiduamente y preguntarle cómo se siente con el 

producto 

 Mantener informado al cliente sobre los nuevos servicios disponibles o lo 

que también se conoce como actualizaciones. 

 Departamento técnico que sirva como sistema de apoyo al correcto 

funcionamiento de la aplicación y que se lo aproveche al máximo 

 

Descripción de actividades Apoyo 

 

Estas actividades están relacionadas con aquella área de la empresa que no 

intervienen directamente en lo referente al producto de la empresa como: 
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Infraestructura  

 

La infraestructura de INOVMO S.A. como empresa  

 

 Parqueos  

 Oficinas  para administración, contabilidad, ventas, servicio técnico. 

 Módulos de recepción y secretariado 

 Mesa de juntas  

 Sala de recepción y espera 

 Baños  

 

Gestión de Personal  

 

Actividades asociadas en: 

 

 Elección del personal capacitado 

 Reclutamiento de personal justo 

 Preparación permanente e inherente a los temas de la empresa 

 Remuneración justa al personal de cada departamento 

 Incentivos laborales por cumplimiento de metas y objetivos planteados  

 Ambiente laboral digno y tranquilo que permite el mayor 

desenvolvimiento del personal contratado. 

 

Nombre del cargo: 

 

Especialista desarrollo y análisis de sistemas 

 

Detalle del cargo: 

 

Efectuar labores de análisis, modelamiento y diseño. Programación e 

implementaron de sistemas de información, asimismo mantener estándares para 

el análisis, diseño, programación, implementación y pruebas de sistemas de 
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información, realizando actividades de actualización y/o mantenimiento de 

sistemas de información. 

 

Finalidad del cargo: 

 

Diseñar e implementar sistemas de información para el mejor 

funcionamiento del departamento. 

 

Funciones: 

 

Participar en la definición del sistema a ser mecanizado tomando en cuenta 

todas las necesidades de los usuarios involucrados, así como elaborar los 

proyectos bajo los procedimientos dados por la Institución. 

 

Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información con el 

fin de determinar su rentabilidad mediante un estudio de factibilidad. 

 

Realizar el desarrollo de sistemas según las especificaciones estregadas por 

los usuarios. 

 

Ejecutar todas las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a parámetros de 

evaluación preestablecida, con la finalidad de comprobar su buen funcionamiento 

y el cumplimiento de los objetivos previstos para el sistema.  

 

Implementar el sistema considerando la confección y distribución de la 

documentación completa del sistema, así como las actividades de capacitación 

del personal involucrado para la puesta en marcha del mismo. Mantener durante 

todo el desarrollo de proyectos, los estándares para el análisis, diseño, 

programación e implantación de los sistemas de información. 

 

Efectuar estudios y cambios necesarios, considerando previamente la 

evaluación, el mantenimiento y/o actualización del sistema, corrigiendo 

deficiencias e implantando mejoras solicitadas. 
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Relaciones: 

  

Reporta a: Jefe Oficina de Informática y Planeamiento 

 

Supervisa a: Especialista Desarrollo y Análisis de Sistemas, Producción 

Gestión y Tecnología. 

 

Nombre del cargo  

 

Especialista analista programador 

 

Detalle del cargo: 

 

Efectuar el mantenimiento de los sistemas de información, cumpliendo con 

las normas y estándares establecidos, niveles de seguridad y calidad requerida por 

el banco. 

 

Finalidad del cargo:  

 

Crear, Diseñar y analizar los sistemas informáticos para proteger la 

información del banco y la seguridad de la información. 

 

Funciones: 

 

Efectuar el mantenimiento de los sistemas de información, cumpliendo con 

las normas y estándares establecidos, niveles de seguridad y calidad requerida. 

 

Diseñar la estructura de los archivos, interfaz de usuarios y reportes 

requeridos por los sistemas de información. 

 

Elaborar los mecanismos de control para asegurar la integridad y veracidad 

de la información. 
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Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica de los 

aplicativos informáticos, especificaciones, diagramas y manuales. 

 

Efectuar el mantenimiento de los sistemas de información en las áreas 

correspondientes. 

 

Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Jefatura. 

 

Relaciones: 

 

Reporta a: Especialista Desarrollo y análisis de sistemas 

 

Nombre del Cargo. 

 

Secretarias  

 

Detalle de cargo. 

 

Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conllevan 

un grado de responsabilidad y confiabilidad, requeridos por la Jefatura de 

Informática. 

 

Finalidad del cargo: 

 

Servir como apoyo a la gerencia o jefatura que le corresponde. 

 

Funciones: 

 

Clasificar, registrar y distribuir la documentación de la Oficina, así como 

cautelar y mantener actualizado el archivo correspondiente. 

 

Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, 

efectuando el seguimiento correspondiente. 
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Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener actualizada la 

agenda diaria de la Jefatura de la Oficina, programando las reuniones y citas 

respectivas. 

 

Tomar dictado, redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, 

así como mecanografiar o digitar los textos encargados. 

 

Organizar y mantener en óptimas condiciones el archivo de la Oficina. 

 

Realizar otras funciones afines que le sean asignadas. 

 

Relaciones: 

 

Reporta a: Jefe Oficina o gerente correspondiente.  

Supervisa a: No tiene. 

 

Nombre del cargo: 

  

Gerente (área administrativa) 

  

Finalidad del cargo:  

 

Mantener un control y supervisión de la empresa 

 

Funciones:  

 

 Asumir el control sobre el personal al servicio 

 Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo 

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica 

 Entregar informes mensuales 

 Disposición a nuevas tareas asignadas 

 

Finalidad del cargo: 
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Será la encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las 

actividades de la empresa se cumplan para ello debe hacer un seguimiento y 

control de todas y cada una de las aéreas que pertenecen a la empresa. 

 

Relaciones:  

  

Junta de socios 

 

4.5. Políticas de la empresa 

 

 

Políticas de uso del uniforme  

 

A través del conjunto de políticas detalladas a continuación, se pretende 

normar la imagen del personal femenino y masculino de todas las empresas 

INOVMO S.A., con el objetivo de preservar la unidad visual que cohesiona a 

nuestra organización. 

 

En caso de que la gerencia determine que el personal esta excento de 

utilizar el uniforme por alguna razón particular, el código de vestimenta será 

siempre semiformal ejecutivo. 

 

Personal Femenino 

Vestido 

 

El vestido es de uso estricto para la oficina, no puede utilizado en lugares 

que no atañen a la labor de la funcionaria.  

 

El largo debe ser justo sobre la rodilla; y debe lucir pulcro y en buen estado.  

 

Debe ser utilizado por las colaboradoras mientras desempeñan sus 

funciones, independientemente de la ciudad en la que se encuentren. 
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Las colaboradoras que tengan a su cargo practicantes, deberán ser 

responsables de la imagen de dichas personas, que deberán usar siempre su 

uniforme de parada y mantener una imagen impecable.  

 

Suéter 

 

Cada colaboradora tendrá la oportunidad de contar con un suéter oficial de 

color gris, que será provisto por la empresa en la región sierra y adquirido de 

manera individual en la costa, región donde solo podrán usarlo dentro de las 

instalaciones, siempre y cuando no deban asistir a una reunión, nadie puede 

participar de una reunión con el suéter puesto. 

 

Accesorios  

 

Los accesorios deben guardar armonía con el uniforme, es obligatorio el 

uso del pin. Los anillos deben ser sencillos y los aretes deben ser pequeños, los 

accesorios deben ser de los colores siguientes: gris, dorado, bronce, blanco o 

negro y verde discreto; tonos que deben guardar correspondiente con pulseras o 

brazaletes, los cuales deben ser muy escasos, no pueden usar tobilleras; y las 

cadenas deben utilizarse debajo del uniforme, no pueden estar expuestas ya que 

saturan el área en la que está colocado el pañuelo. 

 

Pañuelo  

 

Cada colaboradora recibe un pañuelo, el cual debe colocar alrededor de su 

cuello. Esta prenda puede ser anulada de la manera en que la colaboradora elija. 

 

Medias 

 

El uniforme comprende también el uso de medias Nylon. El color 

designado, que corresponderá a las variantes de color que se realicen cada año en 

los accesorios, es de uso obligatorio. 
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Maquillaje  

 

El maquillaje es obligatorio. Cada colaboradora debe entrar maquillada a la 

oficina independientemente de la hora que llegue, el maquillaje debe ser 

adecuado para la oficina y mantenerlo durante toda la jornada, el cabello debe 

lucir siempre peinado; las vinchas y moños deben ser discretos y de color del 

cabello o grises, las uñas deben estar siempre limpias. Si están pintadas, los 

colores elegidos deben ser los clásicos rojos y rosas, los gerentes recibirán un 

comunicado grupal mensual en el que se detallara a las personas de sus equipos 

que no han atacado esta norma repetidamente en el mes, para que asuma 

correctivos. 

 

Zapatos/Carteras 

 

Los zapatos y cartera son obligatorios e iguales para todas. Los zapatos 

deben mantenerse bien lustrados y la cartera debe ser cuidadosamente 

conservada. 

 

Personal Masculino 

 

Camisa  

 

En el caso de los ejecutivos, deben utilizar camisa todos los días; y está 

prohibido doblar las mangas para arremangarlas. En el caso de los mensajeros, 

deben utilizar la guayabera blanca en la costa y camisa en la sierra, el 

Departamento de Sistemas contara con camisas de mangas cortas con el logo del 

grupo. 

 

Pantalón 

 

Los ejecutivos deben usar pantalones de tela, en tonos acordes al esto de su 

atuendo. El personal de mensajería debe usar los pantalones en tonos de café, 

correspondiente a su uniforme. 
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Saco y corbata  

 

Los ejecutivos deben usar el saco y la corbata durante reuniones 

importantes y en fotos corporativas. No se permite el uso de suéteres deportivos. 

 

Accesorios  

 

Los relojes deben perseguir diseños sobrios, y solo se permitirá usar anillos 

de matrimonio. Los mensajeros serán provistos de maletines con el logo de la 

empresa para documentos. 

 

Políticas y normas laborales 

Políticas de horario, permisos e inasistencias 

 

La jornada de trabajo es de 09:00 a 18:00, considerando una hora de 

almuerzo que puede ser tomada a partir de las 13:00. 

 

Tanto al ingreso como a la salida de tu jornada de trabajo debes marcar con 

tu huella digital en el equipo biométrico.  

 

Si la huella no es registrada a tiempo antes de la hora de ingreso o máximo 

10 minutos después de que pasaron las 09:00, serán descontados esos minutos, 

como atrasos de acuerdo a lo permitido por el código de trabajo y a la hora de 

cada colaborador. 

 

Si no marcas hasta después de 10 minutos es considerado falta, por lo que 

el sistema descontara 2 días de trabajo, como la ley exige. 

 

Marcar tu huella es la única prueba real de que cumpliste con tu horario 

asignado, razón por la cual es tu responsabilidad hacerlo, si lo olvidas, el registro 

no podrá ser realizado. Por otro lado, si el equipo biométrico no acepta la huella, 

por un problema técnico, se procederá con el arreglo respectivo. 
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Para solicitar un permiso, por una razón particular, especifica y certificable, 

debes hacerlo con un mínimo de 8 días previos.  

 

La solicitud será analizada y aprobada por el jefe de inmediato y la gerencia 

de RRHH. En caso de tratarse de un imprevisto, será decisión del jefe inmediato, 

con comunicación a RRHH. 

 

Ausentismo laboral, justificación de faltas y atrasos  

 

Si tienes que faltar por una enfermedad, deberás comunicarte, antes del 

ingreso a tu jornada laboral y de manera obligatoria con tu jefe de inmediato. 

Dicha falta será validada con la presentación posterior del certificado médico en 

RRHH. Serán válidos únicamente los permisos determinados por el IESS, con 

todos los respaldos necesarios que sean solicitados por la compañía. En caso de 

que ocurra alguna emergencia, que no te permita presentarse a laborar, debes 

comunicarte tan pronto te sea posible y demostrar la naturaleza de la situación, 

para que sea justificada. Los permisos, las inasistencias y atrasos deben ser 

justificados en RRHH, durante un máximo de 3 días posteriores, caso contrario 

serán registradas como faltas injustificadas y por ende ocurrirá el subsiguiente 

descuento. 

 

Políticas de pago de nomina 

 

El pago de nómina se realizara con un anticipo del 40% del sueldo el día 15 

de cada mes y el 60 % al finalizar, todos los descuentos del mes ya sean con el 

IESS o directamente con la empresa serán descontados cada fin de mes, donde se 

pagara el 60 % del sueldo. 

 

Prestamos  

 

Para acceder a un préstamo corporativo, debes realizar una solicitud a la 

Gerencia de Recursos Humanos, que será revisada de acuerdo a las siguientes 

variables: 
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 Razones por las cuales solicitas el préstamo. 

 Tu capacidad de endeudamiento. 

 La capacidad de financiamiento de la compañía.  

 

Las únicas razones por las cuales la compañía podrá otorgarte un préstamo 

son: 

 

 Emergencias médicas 

 Calamidades domesticas de carácter grave  

 Emergencias académicas  

 

Cualquier de estas razones debe ser debidamente certificada y 

comprobable, es importante señalar que el proceso de acreditación de un 

préstamo tiene una duración de 2 semanas y este solo podrá ser menor al tratar de 

una emergencia médica. 

 

Uso de instalaciones 

  

 No se puede fumar dentro de nuestras oficinas y ningún empleado  puede 

llegar con aliento a tabaco o alcohol, ya que es considerado como falta grave, 

como lo establece el código de trabajo. 

 

Políticas de respeto en la oficina 

 

Cocina  

 

Asegúrate de que las cosas que vas a tomar de a refri, te pertenecen. 

  

Los contenedores con comida que hayas traído una vez vacios, no deben ser 

lavados en esta cafetería. 

 

Todos los desechos que generes debes colocarlos dentro del tacho. 
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La vajilla de las visitas, no pueden ser utilizadas por el personal de la 

empresa, a menos que lo hagan como anfitriones de una reunión. 

  

Cuida tus contenedores. Llévalos a casa el mismo día que los traes, puesto 

que aquellos olvidados serán desechados. 

 

Si vas a beber algo a tu escritorio, asegúrate de regresar la vajilla a la 

cafetería. 

 

 El personal de limpieza es responsable de retirar solo aquello utilizado en 

las salas de reuniones. 

 

Retira tus paltos de la mesa antes de irte de la cafetería. 

 

Cuida los cubiertos. Si se llegasen a perder todos, deberán traer de casa los 

suyos. 

 

Antes de retirarte, asegúrate de dejar limpio el lugar sobre el que comiste 

usa el sanitizante para hacerlo. 

 

Recuerda no tomarte más de una hora para almorzar.  

 

La aérea de las mesas de cafetería,  está habilitada exclusivamente por la 

tarde, para almorzar y para celebraciones dispuestas por el Dep. De Recursos 

Humanos. 

 

Baño 

 

Sécate las manos antes de salir del baño, no las sacudas. Así evitamos que 

el piso se moje. 

 

A veces cuando te peinas, el pelo se cae; no dejes ningún rastro de ellos, 

asegúrate de botar los desechos dentro del tacho de basura. 
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Baja siempre la válvula del inodoro antes de salir. 

 

Aplasta una sola vez el dispensador de jabón y solo toma la cantidad 

necesaria de papel. Así ayudamos el medio ambiente. 

 

Suministro y orden en instalaciones. 

 

Cuando los suministros de oficina están por acabarse, avisa al Dep. De 

Administración para que abastezca tu área; no esperes a que los recursos se 

terminen; pero recuerda que si vas a imprimir en una computadora ubicada en 

otra compañía, o a sacar copias, llevar hojas d tu compañía. 

 

Comunica al personal de limpieza cuando se haya agotado el papel 

higiénico, las toallas de mano o el jabón. 

 

No tomes objetos de los escritorios de tus compañeros, sin solicitarlo 

primero. Informar al Gerente de tu compañía, si los muebles, o algún área de tu 

departamento sufre algún daño; así mismo, si el baño o al aire acondicionado 

tiene alguna avería. La Gerencia se encargara de avisar a Recepción para que se 

contacte con los proveedores pertinentes. 

 

Está prohibido colocar cajas en la cafetería, así como en las instalaciones. 

Las cajas deben ubicarse en las bodegas. 

 

Preservación de recursos 

 

Si eres la última persona de tu departamento en irse, apaga la luz, el aire 

acondicionado y la impresora de tu área. Cuida el medio ambiente, reutiliza las 

hojas que solo han sido impresas de un lado, siempre y cuando el texto contenido 

no sea confidencial. 

 

Deposita las hojas que no se utilizaran más, en el contenedor de reciclaje. 

No coloques ningún otro material que no sea papel en este recipiente. 
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Uso de salas de reuniones 

 

Solicite el uso de las salas de reuniones a través de un mail a la Recepción, 

para consultar la disponibilidad. 

 

Una vez que utilices una sala, encárgate de que todo quede ordenado y 

limpio para recibir a las siguientes visitas, si la reunión se llevó a cabo en la 

cafetería, preocúpate de que el material utilizado y los equipos vuelvan al sitio. 

 

Envió y retiro de mensajes y paquetes 

 

Para enviar documentos o paquetes con los mensajeros, deberás adjuntar al 

envió, una guía de remisión en la que especifique la dirección exacta del destino. 

Si deseas enviar documentos o paquetes, debes colocar en los casilleros y no el 

mueble de recepción. 

 

Se retiran los documentos de los casilleros a las 12h30pm (los que se 

entregan en la tarde) y a las 17h30pm (los que se entregan en la mañana 

siguiente). Asegúrate de colocar tus envíos a tiempo. 

 

Si necesitas retirar un documento o paquete, debes dirigir un correo a la 

Recepción, especificando tu solicitud, con la dirección exacta del lugar y la 

persona por la cual el mensajero debe preguntar, todo debe ser canalizado a través 

de un mail a la Recepción. Tú no puedes llamar al mensajero para que regrese a 

un lugar puesto que generaría inconvenientes en su ruta. 

 

Atenciones y recepción de llamadas 

 

Si deseas una bebida, debes prepararla y servirla. La atención de la cafetería 

es exclusiva para las visitas y los colaboradores anfitriones.  

 

Cuando llamen a la puerta de INOVMO S.A. y el cliente o el colaborador 

entre, la puerta no  debe permanecer abierta; una vez que has ingresado, asegúrate 
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de cerrarla. La Recepcionista debe recibir todas las llamadas y redirigirlas. Pero si 

el ejecutivo por el que se consulta, no está disponible, esta deberá redirigirse a un 

compañero de la misma área. 

 

Si necesitas un taxi, llama a la compañía pertinente para solicitar una 

unidad. No es función de nadie más que tuya, cuando la Recepcionista recibe una 

llamada, ella debe preguntar quién llama y la empresa de la que esa persona se 

comunica. Y de ser tú a quien buscan, luego de conocer esta información, tienes 

la obligación de recibir la llamada. La llamada no debe de regresar a la 

Recepción. Cuando alguien llame a tu teléfono y no haya manera de saber quién 

llama, debes contestar de la siguiente manera: 

“INOVMO S.A., buenos días” ó “INOVMO S.A., buenas tardes”. 

 

Activa la grabación del teléfono al salir de la oficina, así, quienes llamen en 

tu ausencia dejaran en tu buzón. Al volver a tu escritorio, recuerda desactivar el 

buzón, para que las llamadas ingresen normalmente. Para activar el buzón levanta 

el teléfono y marca *7112147. 

 

Para desactivarlo marca *7100. 

 

Conéctate de manera directa comunicarte desde Guayaquil a Quito. Levanta 

el teléfono y marca 802. Luego digita: 21 o 22, e inmediatamente escucharas la 

grabadora del computador. Si deseas comunicarte desde Quito a Guayaquil 

marca: 81 u 82, y  luego 11 ó 12. La grabación empezara de la misma manera. 

 

Arrastra siempre las llamadas de tus compañeros más próximos cuando 

ellos no pueden contestar debido a que no se encuentran en sus puestos, porque 

están atendiendo el celular. 

  

Para arrastrar llamadas una llamada especifica marca *41 y la extensión 

deseada. 



 

 

  

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1. Requerimiento y pasos para constituir una empresa 

 

 

Trámite 

 

Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva Compañía, para 

su aprobación en la Superintendencia de Compañías. 

   

INNOBO 

INOVO 

INOBO 

IN.NO.VO 

IN.NO.BO 

IN-NOVO 

IN-NOBO 

INOVMO 

INOMO 

 

Documentación 

 

 Copia de cédula. 

 

Apertura cuenta de Integración de Capital  

 

 Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la nueva 

Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán 

la Compañía (socios o accionistas). 

 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 



Análisis legal y social 71 
 

  

 Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato 

varía de acuerdo al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro 

de la distribución del Capital.  

 El valor del depósito 

Descarga de Documentos 

 Modelo solicitud apertura cuenta del Ingreso del Capital Compañía 

Limitada. 

 Modelo solicitud apertura cuenta del Ingreso del Capital Sociedad 

Anónima. 

Celebrar la Escritura Pública  

 Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la Compañía 

Documentación 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán 

la Compañía (socios o accionistas) 

 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 

 Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el 

banco 

 Minuta para constituir la Compañía 

 Pago derechos Notaría 

Descarga de Documentos 

 Modelo Minuta Constitución Compañía Limitada. 

 Modelo Minuta Constitución Compañía Anónima. 

 Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución  

Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Compañías 
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Documentación 

 Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 

 Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud  

 Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía 

Descarga de Documentos 

 Modelo solicitud aprobación Escrituras. 

Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras  

La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas 

con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura.  

Documentación 

Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento de 

presentar la solicitud. 

 

Cumplir con las disposiciones de la Resolución   

 

 Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 

Compañía. 

 Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la 

Escritura de constitución para su marginación. 

 Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección 

Financiera. 

Documentación 

Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá adjuntar: 

 Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria de la 

Superintendencia de Compañías. 

 Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 
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 Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante 

legal de la Empresa. 

Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil  

Trámite 

 Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de 

la Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en 

el Registro Mercantil. 

Documentación 

 Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 

resoluciones. 

 Patente municipal. 

 Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

 Publicación del extracto. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía  

Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de 

la directiva (Gerente y Presidente) 

Documentación 

 Elaborar un documento de disposición y de declaración  

Descarga de Documentos 

 Modelo Nombramiento Gerente. 

 Modelo Nombramiento Presidente. 

Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil  

 Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 
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Documentación 

 Tres copias de cada Nombramiento 

 Copia de las Escrituras de Constitución 

 Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 

 Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías  

 Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para 

el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la Compañía. 

Documentación 

 Formulario RUC 01A 

 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil. 

 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil.  

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio 

la Compañía 

 Publicación del extracto  

Descarga de Documentos 

 Formulario 01-A. 

 Formulario 01-B. 

 

Obtener el RUC  

Tramite. 

 

 Contratación de un abogado. 

 Registrar la empresa en la superintendencia de Compañía. 

 Depositar  la empresa el 50% del capital de la compañía en una cuenta 

corriente. 
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 Contratar a un notario para certificar la incorporación del estado de la 

empresa. 

 Esperar a que la superintendencia de compañía apruebe la constitución de 

la empresa. 

 Publicar un resumen de este estatuto en uno de los diarios que circula  en 

el área que estará ubicada la empresa. 

 Afiliarse a una de las cámaras. 

 Esperar a que se registre el estatuto en el registro mercantil. 

 Obtener un registro Único de Contribuyente (R.U.C.) 

 Comprar facturas e imprentas autorizada por el S. R. I. 

 Registrar en el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Inscribir los contratos de sus empleados en el ministerio de Trabajo. 

 Ser inspeccionado por el Municipio. 

 Obtener una tasa de Habilitación y una patente comercial del municipio. 

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 

Ser mayor de edad y capaz de contratar, los pasos para la constitución de la 

compañía son: 

 

 Carta dirigida a la superintendencia de Compañía solicitando el nombre 

de la empresa que se desea constituir, requisito que debe ser solicitado por 

el abogado. 

 Se apertura una cuenta de Integración de capital a nombre de la compañía 

que se va a crear, determinando la cuenta que deberá cumplir con lo 

establecido por la ley de Compañía (todo sociedad anónima deberá 

aportar el 25% de capital suscrito a las Compañías Limitadas el 50% del 

capital.) 

 Emitir la cuenta de Integración, la aprobación de nombre de la empresa, 

copias de cedula y certificados de votación de los accionistas; se lleva 

toda la documentación antes descrita a una Notaria, la cual elaborara la 

Minuta y procederá a elevarlo a Escritura Pública (4 Testimonios entrega 

la Notaria). 
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 Mediante una carta se ingresa las Escrituras para que un delegado de la 

superintendencia de Compañía realice el estudio y la aprobación del 

trámite.  

 Una vez aprobado el trámite, se deberá cumplir con los requisitos que se 

encuentran especificados en la resolución Aprobatoria del Trámite. 

 El extracto que entrega la Superintendencia de compañías, deberá ser 

enviado a uno de los periódicos de la ciudad, para su respectiva 

publicación. 

 Se escribe en el registro mercantil de Guayaquil las escrituras de 

Constitución, luego de ello. 

 Se procede a inscribir los nombramientos a los representantes legales de 

la Compañía. 

 Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de 

Compañía, que emita la Hoja de Registro de   Sociedades, documento que 

es obligatorio presentar    en el S. R. I.  para obtener el R.U.C. 

 

Por último para el registro Único de Contribuyentes se lleva la siguiente 

documentación: 

 

 Original y copia de la escritura de la constitución o en su defecto copia 

Notariada. 

 Original y copia del Nombramiento del representante Legal de la 

Compañía. 

 Copia de cedula y certificados de Votación del Representante legal. 

 Formularios 01A y 01B debidamente firmado por el representante legal. 

 Original y copia de plantilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá estar a 

nombre de uno de los accionistas, del gerente o a nombre de la compañía, 

de no tener estos documentos deberá adjuntar de arrendamiento 

debidamente inscrito en la Corte de Justicia. 

 De realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar una carta 

de autorización por parte del Gerente general de la Compañía, así como 

también copia de cedula de identidad y certificado de votación.  
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5.2.   Aspectos legales 

 

 

INOVMO S. A. se establecerá en la ciudad de Guayaquil Ecuador con el 

propósito proporcionar producto de calidad. INOVMO S. A. obedece a un tipo 

compañía “sociedad anónima”. Previo la aprobación del nombre por parte de la 

Superintendencia de Compañía. La actividad principal el desarrollado de 

aplicación para la distribución de productos vía móvil, regida por la ley de 

compañías, por el código de comercio por los convenios de las partes y por el 

código civil. Según el Art. 143 de la ley de Compañías, la Compañía Anónima es 

una sociedad cuyo capital. Dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. El capital social es de $800.00 y se debe aportar aportes iguales al 

momento de su constitución, el capital se divide en acciones ordinarias, 

nominativas e indivisibles, debe estar integrado como mínimo por dos 

accionistas, el capital autorizado no debe excederse del doble del capital suscrito. 

 

 Aspectos legales del empleado 

 

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

 En caso de un empleado falte sin justificación a un día laborable, será 

descontado de su sueldo. 

 El sueldo se pagará a los empleados en la quincena 40% y el60% a fin de 

mes. 

 El sueldo será de acuerdo a la actividad que realice, se pagará hora extra 

al personal que trabaje fuera de horario de trabajo. 

 Se pagará al empleado durante sus vacaciones anuales. 

 Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.  

 Serán pagado todos los beneficios de ley como establece el código del 

trabajador. 

Aspectos  legales del Cliente: todos los contratos con nuestros clientes 

serán realizados con cláusulas establecidas por la empresa, la garantía será por un 
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periodo de un año, solo por el receptor instalado en la oficina y por causas de un 

desperfecto. 

 

INOVMO, S.A., unipersonal garantiza que ha adoptado las medidas 

oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros, así como la 

confidencialidad de sus datos de carácter personal, dicho fichero se utilizará 

respetando las disposiciones contempladas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y legislación 

complementaria. 

 

5.3.  Derechos del Consumidor 

 

 

 Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en 

la Constitución Política de la República del Ecuador, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil. 

 Derecho a la protección de los bienes y servicios, así como a la satisfacían 

de las necesidades fundamentales y el acceso a, los servicios básicos. 

 Derechos a que proveedores públicos y privados oferten bienes y/o 

servicios competitivos, de óptima calidad, elegirlos con libertad. 

 Derechos a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

Derechos a la información adecuada, veraz, clara oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad condiciones de contratación y demás aspectos relevantes 

de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 

5.4. Aspecto de Legislación Urbana 

 

 

Trámites Municipales para la legalización de negocios en el Municipio se 

requiere lo siguiente: 
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 Patente de Comercio 

 

Las personas jurídicas presentaran los siguientes requisitos: 

 

 Formulario “Solicitud para Registro de Personas Jurídicas”. 

 Copia legible de los estados financieros del periodo contable a declarar, 

con la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de 

Banco según el caso. 

 Copia legible de la cédula de identidad y nombramiento actualizado del 

representante legal. 

 Copia legible del R.U.C actualizado. 

 Original y copia de Certificado de Seguridad (Otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). Si es más de un local presentar por cada uno de los 

locales. 

 Copia de la escritura de constitución (cuando es por primera vez). 

 Copia del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo (para 

establecimientos que desarrollan actividad turística). 

 

Pasos del trámite. 

 

 Solicitar el Formulario “Solicitud para Registro de Patentes Personas 

Jurídicas” en la ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

ventanilla de patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

(Bloque Noreste 2).  

 El valor de la tasa de trámite para el pago de patente se incluirá en el 

comprobante de Pago de la Liquidación de dicho Impuesto. 

 Llenar la solicitud en letra imprenta o máquina.  

 Acercarse a la ventanilla. 

 Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la ventanilla 

única Municipal (Cámara de Comercio), o en las ventanillas de Patente o 

1.5 por mil de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque 

Noreste 2), donde se indicara el monto de la liquidación correspondiente. 
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NOTA: No se aceptará documentación incompleta o ilegible, ni 

declaraciones enmendadas. 

 

 Cancelar en la Ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio), o en 

las ventanillas de recaudaciones de la Dirección Financiera de la 

Municipalidad (Bloque Noreste 1), el valor de la liquidación. 

 

5.5.  Análisis Social 

 

 

Nuestra empresa dará empleo a todas las personas que demuestren debidos 

conocimientos en los diferentes departamentos que se requiera una vacante. Si las 

actividades de la empresa aumentan se requerirá de personal netamente calificado 

para cumplir los objetivos y se reconocerá todos los benéficos de ley de cada una 

de los trabajadores con sus respectivos aportes al IESS, según estipula las leyes 

laborales en el Ecuador. 

. 

5.6.  Análisis Ambiental 

 

 

Por el impacto que puede tener nuestra empresa “INOVMO” es nulo por 

que trabaja en el ambiente tecnología. Las instalaciones de la empresa disponen 

de toda la comodidades para brindarle un ambiente adecuado a la protecciones 

física y mentales de los trabajadores. 

 

5.7. Análisis Ecológico 

 

 

INOVMO  S.A. el impacto que pueda tener sobre el medio ecológico, es 

nulo ya que nuestra empresa trabaja con el ambiente de la  tecnología, se 

reciclarán todas las cosas que estén a nuestro alcance. Coloraciones de los 

envases para la basura  se buscará ahorrar con la luz y el agua que se utiliza 
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dentro de oficina no solo por el bienestar económico sino por ayudar con las 

labores  ecológicas. 



 

 

  

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

En este capítulo podremos ver la estructura de la empresa INOVMO S.A. 

desde el punto de vista económico y financiero. 

 

6.1. Inversión inicial 

 

 

Para la inversión inicial hemos considerado varios puntos como, activos 

costos y gastos, se estima una inversión en activos fijos de $14.640,98 y capital 

de trabajo $5.000,00. 

 

Activos de inversión y activos fijos 

 

La empresa INOVMO S.A., para comenzar sus actividades debe invertir 

inicialmente en los siguientes activos: 

 

TABLA 8 

INVERSIÓN INICIAL 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin
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TABLA 9 

INVERSION INICIAL 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

Gastos de arranque 

 

TABLA 10 

GASTOS DE ARRANQUE 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin   
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TABLA 11 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
 

Capital de trabajo  

 

TABLA 12 

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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6.2. Presupuesto de ingreso 

 

 

TABLA 13 

PRESUPUESTO DE VENTA POR AÑO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

6.3. Costos variables 

 

 

TABLA 14 

COSTOS VARIABLES ANUALES 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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6.4. Presupuesto de ingresos mensuales 

 

 

TABLA 15 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS MENSUAL 2015 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin   
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TABLA 16 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS MENSUAL 2016 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin   
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TABLA 17  

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS MENSUAL 2017 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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TABLA 18 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS MENSUAL 2018 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin   
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TABLA 19 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS MENSUAL 2019 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin
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6.5. Presupuesto gasto del personal 

 

 

Presupuesto de gastos administrativos 

 

TABLA 20 

PRESUPUESTO DE SUELDO 

 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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6.6. Depreciacion de activos 

 

 

TABLA 21 

DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACION 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

 

TABLA 22 

AMORTIZACION 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin   
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TABLA 23 

MUEBLES DE OFICINA 

 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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6.7. Prestamo bancarios 

 

 

TABLA 24 

PRESTAMO BANCARIO 
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Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

6.8. Analisis de costos 

 

 

TABLA 25 

TABLA GASTOS OPERATIVO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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TABLA 26 

TABLA INCRMENTO ANUAL 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

6.9. Analisis financiero 

 

 

TABLA 27 

TABLA FLUJO DE EFECTIVO 
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Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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6.10. Flujo de Caja 

 

 

Flujo de caja anual 

 

TABLA 28 

TABLA FLUJO DE CAJA ANUAL 
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Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

 

TABLA 29 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

Fuente: investigación  directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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6.11. Flujo de caja mensual 2015 

 

 

TABLA 30 

FLUJO DE CAJA MENSUAL 2015 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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6.12. Periodo de recuperacion 

 

 

TABLA 31 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

Formula para sacar periodo de recupracion 

 

TABLA 32 

FORMULA APLICADA PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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6.13. Estados financieros 

 

 

TABLA 33 

BALANCE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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6.14. Estado de resultado 

 

 

TABLA 34 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 



 

 

  

CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE RIESGO 

 

7.1. Antecedentes 

 

 

El capítulo de análisis de riesgo nos ayudara identificar los posibles riesgos 

que pueden afectar a INOVMO S.A., los riesgos financieros y físicos. 

 

7.2. Riesgo de información 

 

 

Para identificar el efecto de que el proceso funcione correctamente es 

conveniente identificar los riesgos de mayor frecuencia en la información que 

podría afectar al correcto desempeño. 

 

Implica determinar lo siguiente: 

 

Que se necesita proteger 

 

 Los dispositivos y equipos de acuerdo al área física 

 Datos que se encuentran en los equipos. 

 Los datos que viajan por medios de comunicación. 

 

De quien protegerlo 

 

 Ataques de virus informáticos,  

 Cortes de energía 

 Personas que no trabajan en la empresa 

 Empleados no involucrados con la empresa 

 Software de antivirus, anti-spam, firewall.
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 Respaldo de información. 

 Respaldo de energía eléctrica con ups. 

 Personal adecuado. 

 Constante observación para que se cumplan los procedimientos. 

 

7.3. Riesgos de inversión. 

 

 

Los riegos que pueden afectar a INOVMO S.A., de acuerdo al análisis de 

las posibles amenazas de la empresa y como debe actuar estableciendo 

procedimientos y que el impacto sea  para un mejor funcionamiento. 

 

Área administrativa  

 

TABLA 35 

CUADRO RIEGOS ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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Área financiera 

 

TABLA 36 

CUADRO  RIESGO FINANCIERO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

Área técnica e informática 

 

TABLA 37 

TABLA DE RIESGO INFORMÁTICO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin  
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Instalaciones de la Empresa 

 

TABLA 38 

RIESGO DE INSTALACIONES 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

De acuerdo a cada tabla de riesgos el cálculo se lo hará de la siguiente 

manera: 

 

Uno baja 

Tres media 

Cinco alta 

 

TABLA 39 

RIESGO DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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Se hará un cálculo por cada uno de los riesgos donde se lo denominara de 

acuerdo al impacto  de la siguiente manera: 

 

Dos baja 

Cuatro media 

Seis alta 

 

TABLA 40 

CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

Alta (21-30). 

Media (11-20). 

Baja (0-10). 

 

Las formas de evaluación de riesgos pueden ser utilizadas para registrar 

información  sobre los riesgos e incidentes recurrentes identificados como 

existentes para un determinado proyecto y se puede determinar o identificar los 

veinte principales riesgos con un ejemplo: 

 

Se puede obtener una forma de calcular la gravedad de una situación de 

riesgo o la probabilidad que ocurra un riesgo en particular con el numero uno 

para los niveles más bajos de impacto y con el número cinco los niveles más 

altos, la automatización para la ganancia de un negocio depende como se invierte 

los recursos. 
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7.4. Plan de mitigación de riesgos  

 

 

TABLA 41 

TABLA MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

Riesgo Objetivos Responsable Plan de Mitigación

Contratación de personal nuevo
Evitar inconvenientes en la capacitacion 

del producto
Gerente General

1.- Contratación del personal en su área y con 

experiencia.                                                                 

2.- Capacitación constante al personal.

Que algún integrante de la 

empresa no tenga clara la misión 

y vision de la empresa

Cumplir con la Visión y Misión de la 

empresa
Gerente General

1.- Evaluar que los empleados tengan clara la vision y 

la misión.                                                                            

2.- Capacitación constante al personal.

Falta de Incentivo Mantener al personal motivado Gerente General 1.- Implementar  bonos por cumplimiento de objetivos.

Problemas con los contratos o 

despido del personal

Mantener buenas relaciones con los 

clientes y personal
Gerente General

1.- Contratar un abogado para los manejos de estos 

temas.                                                                         

2.- Realizar seguimientos a los contratos.

No realizar los cobros adecuadamenteEvitar problemas financieros Jefe de Ventas

1.- Mantener actualizados los estados de cuenta de los 

clientes.                                                                      

2.- Realizar adecuadamente la gestión de cobros.

Ataques de virus en los equipos 

de la empresa
Garantizar la continuidad del negocio Tecnico de Sistemas

1.- Aplicar e instalar software con seguridades.                                                   

2.- Realizar adecuadamente las actualizaciones y 

revisiones de los equipos.

Robos Garantizar la continuidad del negocio Gerente General
1.- Aplicar las seguridades físcias en las instalaciones.                                                   

2.- Contratar una póliza de seguro.

Incendios Garantizar la continuidad del negocio Gerente General

1.- Contratar una póliza de seguro.                                                   

2.- Contar con un plan de contingencias para garantizar 

la continuidad del negocio

Ataques de Hackers a los 

servidores de la empresa
Garantizar la continuidad del negocio

Gerente General y 

Técnico de 

Sistemas

1.- Realizar monitoreos con el ISP.                                                   

2.-  Aplicar las medidas necesarias recomendadas por 

el ISP

Riesgos, Objetivos y Controles para mitigar los riesgos



 

 

   

CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1. Punto de Equilibrio  

 

 

Los datos de los costos tanto fijos como variables, ventas totales número de 

unidades proyectadas para vender en cinco años. 

 

TABLA 42 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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Fórmula para encontrar el punto de Equilibrio  

 

TABLA 43 

FÓRMULA PARA ENCONTRAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

Punto de equilibrio 2014 

 

ILUSTRACIÓN  22 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2014 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

1-

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos fijos

Costos variables 

P.E.U.=
Costos fijos x Unidades producidas 

Ventas Totales -Costos variables 

P.E.%=
Costos fijos 

X 100

FORMULA P.E.U

FORMULA P.E.%

ventas totales 

Ventas totales-Costos variables 



Evaluación del proyecto 114 

 

   

ILUSTRACIÓN 23 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

Antecedentes  

 

El proyecto es una solución al planteamiento que se nos presenta dentro de 

una necesidad humana. De esta manera se nos pueden presentar varias ideas tales 

como inversiones de diversos montos tanto: metodología y tecnología  

 

.A través de estas formas podemos encontrar la solución a las causas del 

problema sean estas: Cultura, alimentación, salud, ambiente, educación entre 

otras. 

 

La evaluación financiera y económica es importante en el proyecto para su 

análisis de los flujos financieros de esta manera podemos determinar el capital 

propio y prestado.  

 

Es prominente determinar la rentabilidad de la empresa en su capacidad 

financiera. 

 

Los posibles eventos: 
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Aceptar INOVMO S.A. con el valor actual neto en el peor de los casos. 

Rechazar con el valor actual neto en el mejor de los casos. 

Si el valor actual neto resulta concluyente. 

 

8.2.  Análisis de Escenarios  

 

 

Escenario Normal  

 

La ciudad de Guayaquil existe una buena aceptación  para la 

implementación de la aplicación web y móvil, así se incrementara una buena 

implementación a partir del segundo año,  la tasa interna de retorno será del 

cuarenta y dos porciento obteniendo una ganancia de diez mil ciento cincuenta y 

dos dólares con sesenta y ocho centavos obtenidos en el transcurso de este 

periodo de “tres años con siete mes’’. 

 

Resultado escenario normal 

 

VAN = 10,152.68   TIR = 42% 

 

Escenario Pesimista 

 

Las ventas son bajas por lo tanto la recuperación es de este periodo se 

extenderá a cuatro años con siete meses. 

 

Resultado escenario pesimista  

 

VAN = 10,466.03   TIR = 26% 

 

Escenario Optimista 

 

La ventas suben por tal motivo existe una buena aceptación podemos 

implementar e incrementar a este escenario un segundo ano, aún más un segundo 
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año y se podrá llegar un cuarto año con éxito. Aplicando esta técnica  se obtiene 

una tasa de retorno del cincuenta y cuatro por ciento recuperada al valor actual 

del proyecto que su valor es diez mil cuatrocientos noventa y nueve dólares con 

catorce centavos en el tiempo de dos años. 

 

Resultado del escenario optimista 

 

VAN = 10,499.14   TIR = 54% 

 



 

 

   

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

 

Con la creación del proyecto de la aplicación web móvil de inventario se 

ofrecen varios servicios por su multiplataforma permite que la empresa tenga un 

inventario al día y  la entrega de los pedidos no tendrían  retrasos (dependiendo 

de la política de la empresa), una de las novedades es la forma de pago, puede 

realizarla con dinero electrónico. En conclusión se puede definir  que la 

aplicación web y móvil del inventario permite a los pymes que ofrezcan una 

venta segura, cómoda a sus clientes y tener un inventario actualizado e 

identificado en cada uno de los valores que ingresan por medio de la aplicación.  

 

9.2. Recomendaciones 

 

 

Dentro de las recomendaciones de la aplicación web y móvil del inventario 

es importante la capacitación de los usuarios para que tengan un conocimiento del 

nuevo proceso de inventarios.  

 

A que áreas afectaría en el momento que realiza una venta se debe utilizar 

la aplicación que maneja diferentes plataformas. En el instante que su empresa 

realiza una venta y las ventajas que obtendría con la aplicación que ofrecemos en 

INOVMO S.A. 



 

 

  

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

a href. Atributo que especifica la URL de la página que nos lleva a un link 

 

alignment. Posicionamiento de los elementos (texto, imágenes, 

etc.)respecto a algún bloque. (ejemplo: alineado a la izquierda, derecha, centrado, 

justificado) 

 

Anillo. El trazo curvo que encierra el blanco interno de una letra (ejemplo: 

la curva de la letra b). 

 

Apígrafe. La unión de dos tallos en la parte superior de una letra (ejemplo: 

la unión de los tallos en la letra “A”). 

 

aside. Etiqueta HTML introducida en HTML5, sirve para definir un bloque 

de contenido generalmente relacionado con el bloque que se encuentra a su lado; 

se aprovecha para la creación de barras laterales. 

 

Barra. En tipografía, se trata de un trazo horizontal que une a dos 

vertientes, diagonales o curvos (ejemplo: “A”, “e”, “H”).  

 

No confundir con travesaño, también se le conoce como filete o perfil para 

los proyectos. 

 

Barra lateral (sidebar). Bloque de información, generalmente de forma 

rectangular, adyacente al bloque principal de contenido. 

 

 Comúnmente se coloca contenido de la página web en cuestión (links 

internos), publicidad, barras de búsqueda, links externos, entre otros. 
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Blanco interno. Es la parte interna de algunas letras con formas cerradas, 

como la “a”, la “e”, la “o” y la “p”, entre otras. Su importancia radica en que 

dependiendo de su tamaño, será la legibilidad de una letra. 

 

Blink. Motor de renderización derivado de WebKit, desarrollado por Opera 

y Google. Se utiliza a partir de la versión 28 de Google Chrome, y de la versión 

15 de Opera. 

 

border-radius. Propiedad CSS implementada a partir de CSS3. Nos 

permite añadir bordes redondeados a objetos, tan solo cuidado con las demandas 

de Apple. 

 

Cabecera (header). Encabezamiento de una página o una sección de esta. 

En el caso de encabezamiento de página, se suele colocar el nombre de esta, un 

logotipo, menús de navegación que pueden ser desplegables, barras de búsqueda, 

entre otros.  

 

Si bien se pueden generar con bloques comunes, a partir de HTML5 se 

introduce una etiqueta específica para otorgarle un mayor significado semántico, 

lo que nos ayuda en cuestión de SEO. No confundir con cabeza (head). 

 

Cabeza (head). Dentro del código HTML, es una etiqueta contenedora de 

elementos que no se muestran en el cuerpo de la página.  

 

Obligatoriamente deben contener una etiqueta title (título), misma que 

otorga un “nombre” a la página, el cual se visualiza en la pestaña/ventana del 

navegador, y en el motor de búsqueda (Google, Bing, Yahoo!). No confundir con 

cabecera (header). 

 

Círculo cromático. Se trata de una rueda o círculo dividido generalmente 

en doce partes en que se muestran los diversos colores, mostrando la relación 

entre colores primarios, secundarios y terciarios. 
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class. Selector CSS que nos permite especificar propiedades de estilo para 

un grupo de elementos. En HTML se representa como class, en CSS se representa 

con un símbolo de punto “.”. 

 

clear. Propiedad CSS que especifica que no se deben mostrar elementos 

flotantes del lado especificado con el selector: left (izquierda), right (derecha) o 

both (ambos). 

 

Clearfix. Cuando los simples clear y float no funcionan en los elementos de 

la manera en que queremos, es decir, sigue habiendo elementos flotantes del lado 

que no deseamos, se crea un elemento al que se llama popularmente clearfix, 

considerado un hack aunque no es más que un bloque vació, invisible que ocupa 

todo el ancho de la página. 

 

CMS. Cuando necesitamos actualizar constantemente el contenido, como 

en un blog o una tienda en línea, podemos recurrir a sistemas de manejo de 

contenidos (CMS), como son WordPress, Blogger, Joomla, Drupal, Magento, 

Prestashop, entre otros. 

 

CMYK. Modelo de color sustractivo, utiliza los colores cian, magenta, 

amarillo y negro. Es ideal para impresiones, a diferencia del modelo RGB. 

 

Código hexadecimal. Sistema de numeración que emplea 16 símbolos. En 

diseño web se utiliza para designar colores específicos, van precedidos de un 

numeral “#”. 

 

Cola. En tipografías, es la prolongación inferior de ciertos rasgos, como la 

pata de la “Q”. 

 

Colores complementarios. Combinación de colores contrastantes. 

 

Colores complementarios-divididos. Combinación de colores consistente 

en un color, y los dos colores adyacentes de su color contrastante. 
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Colores contrastantes. En el círculo cromático, son los colores que se 

encuentran totalmente opuestos uno del otro al dibujar una línea recta que pase 

por el centro del mismo. 

 

Colores cuadrados. Cuatro colores del círculo cromático, espaciados 

uniformemente de manera contigua. 

 

Colores rectangulares. Cuatro colores del círculo cromático que no son 

más que dos pares de colores complementarios. 

 

Colores tríadicos. Combinación de tres colores, cuya ángulo entre cada 

uno es de 120 grados.  

 

Muchos expertos en diseño y teoría del color (incluyendo los dedicados a 

diseño web), consideran este tipo de combinaciones como las mejores. 

 

Comentario. En todo lenguaje de programación, marcado, hoja de estilos, 

scripts y demás, el código se puede comentar, es decir, indicar con palabras 

comunes que significa cada línea o conjunto de líneas. 

 

Esto a fin de evitar confusiones en caso de que otra persona tome el control 

del proyecto, o bien, no quiera confundirse a sí misma al momento de realizar 

cambios en el proyecto. 

 

Composición alfa. Cuarto canal de la composición RGB, que define la 

opacidad de un pixel.  

 

Mediante CSS se puede alterar el canal alfa de un objeto, para así 

convertirlo en uno opaco, traslúcido o totalmente trasparente. 

 

Contraste. La acentuación de diferencias entre formas, colores, espaciado 

y cualquier otro elemento perteneciente al diseño. 
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CSS. Lenguaje de hojas de estilo utilizado para dar cierto formato, 

apariencia y presentación a un archivo hecho mediante un lenguaje de marcado 

como HTML. 

 

Cuadrícula (grid). Trazos bidimensionales horizontales y verticales que se 

intersecan en diversos puntos. Sirve como referencia para el diseñador, de tal 

manera que el diseño web (texto, imágenes, objetos) se organice de manera 

racional y fácil de consumir visualmente. 

 

Cuerpo de la página. Puede referirse a dos diferentes aspectos: Toda la 

parte visible de una página web, comprendida en el código HTML por todo lo 

que se encuentra dentro de la etiqueta. 

 

La parte visible de una página web que se encuentra encerrada entre la 

cabecera y el pie de página, y no incluye a la barra lateral. 

 

Cuerpo de tipografía. Es la manera de llamarle al tamaño de la letra, se 

mide en puntos, pixeles, ems o porcentajes. 

 

Declaración de tipo de documento (doctype). Una instrucción que indica 

al navegador qué versión de HTML se usa en una página web. 

 

Descendente (descender). Trazo extensor de una letra minúscula que 

sobresale por debajo de la altura de la letra “x”, generalmente llega hasta la altura 

de una mayúscula (ej. descendentes de la “g”, “j”, “p”, “q”, “y”). 

 

Desvanecido (feathering). Técnica para suavizar los bordes de un objeto. 

 

Diseño web adaptable (responsive web design). 

 

 Se llama así al diseño web de aquellas páginas que se adaptan al tamaño de 

la pantalla o ventana en que se despliegan, por medio del uso de, idealmente, un 

solo documento HTML y un solo documento CSS. La cuadrícula utilizada en el 
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diseño web adaptable es fluida, es decir, el tamaño de sus elementos es relativo, 

midiéndose en porcentajes, ems, rems, etc., en vez de puntos y pixeles. Esto 

permite hacer una sola página web para Smartphone, phablets, tablets y PC. 

 

div. Etiqueta HTML que define una sección o una división en una página 

web. Generalmente se forman bloques con divs, mismos a los que se da un 

formato mediante CSS. Actualmente se usan con menor frecuencia debido a 

ciertas etiquetas introducidas en HTML5, a las que se puede dar formato y tienen 

un significado semántico del cual los divs carecen. 
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ANEXO 1 

 ENCUESTA  PARA USUARIOS 

 

 

1. ¿En qué sector de la ciudad se encuentra las empresas de distribución 

media? 

GRAFICO 1 

 CANTIDAD DE EMPRESAS 

Opciones Cantidad 

Norte 182 

Este 72 

Centro 61 

Sur 53 

Total 368 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

49% 

20% 

17% 

14% 

Norte

Este

Centro

Sur
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Análisis: 

 

Tomando en cuenta este gráfico nos damos cuenta la encuesta fue tomada 

en el sector norte de la ciudad por ende aparece un número mayor de encuestados 

en el sector norte donde la incidencia de robos a casas es más alto. 

 

2. Le gustaría vender de una forma cómoda y segura desde su oficina 

 

GRAFICO 2  

VENTAS DE SU OFICINA 

Respuestas

si 53 66%

no 27 34%

TOTAL 80 100%

66%

34%

si

no

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

Análisis: 

 

Analizando el gráfico se puede dar cuenta que un porcentaje muy alto el 

66% quisiera vender de una manera ágil y segura sus productos. 
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3.  ¿Usted tiene página web para vender de manera online? 

 

GRAFICO 3  

PAGINA WEB VENDER DE MANERA ONLINE 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

Análisis: 

 

Analizando el gráfico se puede dar cuenta que un porcentaje muy alto 

cuenta con una página web para vender sus productos. 
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4.  ¿Su página web  está conectado a un sistema contable? 

 

GRAFICO 4  

PAGINA WEB CON  SISTEMA CONTABLE 

Respuesta

SI 10 13%

NO 70 88%

TOTAL 80 100%

12%

88%

SI

NO

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

Análisis: 

 

Analizando el gráfico se puede dar cuenta que un porcentaje muy alto no 

está conectado a su sistema contable y de inventario para poder vender sin tener 

inconvenientes al momento de despachar sus productos. 
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5.  ¿Le gustaría adquirir una aplicación para Smartphone (teléfonos 

inteligentes) que facilite la venta de su producto? 

 

GRAFICO 5 

 SMATPHONE (TELEFONOS INTELIGENTES) 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

 

Análisis: 

 

Analizando el gráfico se puede dar cuenta que un porcentaje muy alto 

necesita estar conectado con el mundo digital y  obtener mejores ingresos en sus 

compañías sin la necesidad de contratar  personal para el área de ventas. 
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6.  ¿Estaría interesado que la aplicación esté conectado con su página web e 

inventario? 

 

GRAFICO 6   

PAGINA WEB E INVENTARIO 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

 

Análisis: 

 

Analizando el gráfico se puede dar cuenta que un porcentaje muy alto 

necesita estar conectado con sus sistemas de inventarios y contables para evitar el 

sobrevender el mismo productos varias veces, poder despachar sus productos de 

una manera más ágil eficiente. 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto pagar por la aplicación Web,  Móvil? 

 

GRAFICO 7 

 WEB, MÓVIL 

Respuesta

2500-3000 25 31%

3500-4000 45 56%

4500-5000 10 13%

TOTAL 80 100%

31%

56%

13%

2500-3000

3500-4000

4500-5000

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 

 

 

 

Análisis: 

 

Analizando el gráfico se puede dar cuenta que un porcentaje muy alto de 

pymes media está dispuesta pagar en el rango de 3500 a 4000 para obtener una 

aplicación que cumpla con los requerimientos expuesto en las anteriores 

preguntas. 
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ANEXO 2 

 FORMATO  DEL WEB SITE PARA EL CLIENTE 

 

 

ILUSTRACIÓN 24  

FORMATO DEL WEB-SITE 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán  Morán Franklin 
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 ANEXO 3  

FORMATO  DEL WEB MOVIL PARA EL CLIENTE 

 

 

ILUSTRACIÓN 25 

 WEB MOVIL 

  

  

Fuente: Investigación  Directa 

Elaborado por: Llandán Morán Franklin 
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