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AUTOR:       ANL. SIST. PACHECO LUCIN VICTOR HUGO 
TITULO:    AUTOMATIZACIÓN DE LOCAL DE  

ENTRETENIMIENTO CON ASESORÍA VIRTUAL. 
DIRECTOR:   ING. UGARTE FAJARDO JORGE GUSTAVO. 
 
 

RESUMEN 
 
 

Este proyecto de negocio, permitirá automatizar la búsqueda de 
películas por medio de una aplicación web, facilitando a los consumidores 
que acuden a estos locales la oportunidad de revisar lo mejor de las 
películas antes de decidir a comprar. El objetivo es que los consumidores 
salgan satisfechos viendo lo que van adquirir dentro de nuestras tiendas 
de películas. Se ha elaborado un  plan de negocio y se ha considerado 
varios aspectos como el análisis de la empresa y su entorno, estudio de 
mercado citando los atributos relevantes de nuestro producto, el análisis 
técnico que enfoca los aspectos técnicos-operativos, análisis 
administrativo muestra el método de organización y la descripción de las 
funciones de cada uno de los colaboradores y el marco legal que la 
organización incluirá, además los análisis económicos, de la empresa 
durante los primeros 5 años. Este proyecto fue evaluado en 3 escenarios, 
se consideró los riesgos del negocio y los responsables, por último se 
presenta  un cronograma de implementación. El negocio que se plantea 
necesita una inversión inicial de $18,000.00 dólares, valor que será 
financiado en un 44% por 2 inversionistas y el restante por un préstamo 
bancario los mismos que serán recuperados en 3 año con 6 meses y 10 
días, de acuerdo a los estados financieros la tasa de retorno (TIR) es de 
37%, el punto de equilibrio para el primer año es de un promedio de 8086 
unidades con un ingreso de. $ 9950.19 lo que demuestra que el presente 
plan de negocio es completamente viable. 
 
PALABRAS CLAVES:  Automatización, Local, Entretenimiento, 

Asesoría, Virtual.            
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AUTHOR:   SYST.ANL. PACHECO LUCIN VICTOR H.  
SUBJECT:      AUTOMATION OF AN ENTERTAINMENT STORE 

WITH VIRTUAL ADVISING 
DIRECTOR:    ELECT. ENG. UGARTE FAJARDO JORGE G. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This business project will allow to automate the films research 
through a web application, providing consumers the opportunity to review 
the best of the movies before deciding which movie to buy. The aim goes 
through the consumers satisfaction by seeing what they will buy in our 
movies store. It has developed a business plan and considered several 
aspects such as company analysis and its environment, market which 
indicated the relevant attributes of our product, technical analysis focuses 
on the technical-operational aspects, administrative analysis that show the 
organization method and function descriptions of each partner and the 
legal framework for the organization that will also include economic 
analysis of the company during the first 5 years. This project was 
evaluated in 3 different sections in which business risks and responsibles 
were considered. Finally it is presented an implementation schedule. The 
project requires an initial investment of $ 18,000.00 US dollars that will be 
financed as follows: 44% by 2 investors and 56% by a bank loan that will 
be recovered in tree years 6 months and 10 days. According to the 
financial statements the internal rate of return (IRR) is 37%, the break-
even point for the first year is 8086 units on average with $ 9950.19 
income demonstrating this business plan is fully viable. 
 
 
KEY WORDS: Automation, Local, Entertainment, Advisory, Virtual. 
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PRÓLOGO 

 

Entre los aspectos más sobresalientes de este proyecto es destacar  

que una simple idea se pueda convertir en un magnífico negocio. 

 

Este proyecto muestra todos los estudios generales que se tuvieron 

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

 

El presente proyecto de titulación estará estructurado en capítulos 

que pretenden ser claros, directos y exactos en los contenidos. 

 

“TrailerZone” ofrece un producto con tecnología de alta calidad y 

un servicio personalizado. 

 

“TrailerZone” se basa en ventas de películas con aplicación web 

para la asesoría virtual, lo cual facilitará los clientes ver trailers de las 

películas antes de decidirse por la compra para su mayor satisfacción.  



 
 

CAPÍTULO I 

1 PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En vista de que existen muchos locales de ventas de DVD y se 

nota un alto porcentaje de consumidores en la ciudad de Guayaquil, se ve 

la oportunidad de crear un negocio, que ayude en la automatización y 

búsqueda de películas por medio de un software, facilitando a los 

consumidores que acuden a estos locales la revisión de lo mejor en 

películas que deseen adquirir.  

 

“TráilerZone”  se plantea como proyecto de negocio, cuyo objetivo 

específico es,  el de que los consumidores salgan satisfechos, viendo lo 

que van a adquirir, y que muchas veces no llevan las películas porque 

simplemente el nombre es feo y no es actor conocido, pero el argumento 

termina siendo muy bueno y tiene la oportunidad de ver la trama que les 

permita decidir.  

 

1.2 Identificación del problema 

 

En la actualidad ninguna de las tiendas brindan este servicio, 

muchas veces los consumidores pasan muchas horas de su tiempo 

buscando entre perchas opciones y no tienen asesoría por parte de los 

empleados de los establecimientos, quienes tienen poco o ningún 

conocimiento de las mismas. Con este negocio se pretende dar la opción 

que a través de la tecnología los consumidores puedan ver el tráiler de la 

película que les permita vivir la emoción del trama y no leyendo sinopsis 

que no venden el concepto del video que el director desea transmitir. 
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A su vez esta tecnología les permitirá escoger por los varios 

géneros, actores, títulos, etc. y conocer la ubicación exacta en las perchas 

facilitando y optimizando el tiempo de los consumidores, quienes muchas 

veces no recurren a estos lugares por su indecisión al momento de 

escoger una película, por la falta de asesoría y por el tiempo que les 

tomaría su elección. 

 

1.2.1 Nombre de la Empresa 

 

La empresa TRAILERSZONE S.A. “TRAINE S.A.” constituida en 

la ciudad de Guayaquil, fue conformada por un empresario visionario con 

la idea de automatizar el negocio de películas y entretenimiento. 

 

1.2.2 Descripción del negocio 

 

La principal actividad económica de la empresa es de ofrecer y 

comercializar entretenimiento, su exhibición einnovación tecnológica, 

ofreciendo al cliente facilidad al momento de escoger sus películas, 

videos, música o juegos.  

 

IMAGEN N° 1 

DISEÑO DEL MUEBLE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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Se ubicará en un lugar estratégico, cómodo y económico, que 

resulte de fácil acceso para los posibles clientes, dentro de la ciudad de 

Guayaquil y con proyección de extenderse a otras ciudades. 

 

Se equipará con enseres de oficina, perchas o exhibidores,  

pantallas digitales, necesarias para que el personal pueda trabajar con 

todas las comodidades y dar soporte a los clientes con tecnología. Se 

actualizará constantemente en software, hardware manteniendo siempre 

al día con lo nuevo en entretenimiento, etc. 

 

IMAGEN N° 2 

IMAGEN DE REFERENCIA ESTANTES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Características del consumidor: Niños, hombres y mujeres de todas 

las edades de clase media y media ascendente que busquen 

entretenimiento, con tecnología de punta, calidad y con asesoría virtual.  

 

IMAGEN N° 3 

IMAGEN PERCHAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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1.2.3 Misión, Visión 

 

1.2.3.1 Misión 

 

 La misión de TRAILERS ZONE S.A. es de ser el mejor distribuidor 

de entretenimiento para la familia ecuatoriana,  ofreciendo a los clientes 

calidad tecnológica y satisfacción en el producto adquirido. 

 

1.2.3.2 Visión 

 

La visión de TRAILERS ZONE S.A. es de posicionar la marca en el 

mercado en un plazo de 5 años, ser una pionera y líder en 

entretenimiento, con un personal comprometido con la empresa con 

valores éticos y morales. 

 

1.2.4 Estrategias y Metas 

 

1.2.4.1 Estrategias 

 

Para la comunicación se utilizarán varios medios alternativos como: 

 

Las páginas más visitadas como Facebook, Twitteretc, creando un 

cineclub para todos aquellos que gusten del séptimo arte, la idea es de 

hacer socios y hacer conocer el negocio. 

 

 Tener ofertas especiales como “compra 5 películas y recibe una 

gratis. 

 Lunes 2x1 el día de menor movimiento. 

 Mensajería a celulares. 

 

Tener beneficios para los clientes frecuentes como 10% de 

descuento el día de tu cumpleaños. 
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Juntas tus facturas y reúne $40 y te llevas una camiseta con 

imagen reflectiva. 

 

1.2.4.2 Meta 

 

 Adquirir equipos modernos de alta definición. 

 Actualización constante a la par con el avance tecnológico. 

 Ofrecer los últimos estrenos cinematográficos. 

 Estructura y el diseño de la información en la página web y 

software debe ser clara y precisa. 

 Automatización del proceso de selección del producto mediante 

nuestro software. 

 Alianza estratégica con proveedores dentro de nuestro negocio. 

 

1.2.5 Valores 

 

Brindar servicio de calidad y satisfacción a los clientes con personal 

capacitado. Dentro de los valores de la empresa tenemos: 

 

Honestidad: El personal de la empresa deberá no solo ser, sino 

también demostrar ser personas honestas, sinceras, y con mucha 

voluntad de realizar su trabajo, con la finalidad de que el cliente se sienta 

en plena confianza. 

 

Solidaridad: El personal de la empresa deberá tener un alto grado 

de solidaridad para trabajar en equipo y lograr éxitos en grupo. 

 

Responsabilidad: Ser responsable y cumplidor de todas las tareas 

encomendadas. 

 

Tolerancia: tener un alto grado de tolerancia para poder 

interactuar en situaciones difíciles con los clientes y entre el grupo de la 

empresa. 
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Emprendedor: Ser  emprendedor con ideas innovadoras, 

creativas, y con mucha iniciativa para realizar tareas que tengan como 

único fin el bienestar de la empresa. 

 

Creatividad: Se pondrá de parte del personal, toda la creatividad 

posible para elaborar planes estratégicos y publicidad usando mucho las 

opiniones de los posibles clientes, recogiendo sugerencias, comentarios, 

críticas constructivas, realizando encuestas online  y todo comentario que 

pueda beneficiar a la imagen de la empresa y nuestros productos. 

 

Así también deberá tener: 

 

Compromiso con los clientes: satisfacer a nuestros clientes con 

el producto y el servicio que se ofrece y queden convencidos que están 

adquiriendo calidad, buen precio, y sobre todo el valor agregado de 

nuestro personal que estará en constante capacitación, teniendo un 

servicio de calidad con soporte antes, durante y después de la venta, con 

esto se garantiza que el mismo cliente se convierta en la mejor publicidad. 

 

Atención a la calidad: Al realizar la selección de nuestro personal, 

se asegurara que la calidad del servicio con nuestros clientes sea la 

mejor. Así también se tendrán tener los cuidados en la selección de 

nuestros productos para la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Aprendizaje continuo: Con la constante capacitación y con la 

realización de reuniones contínuas para conocer de inconvenientes 

suscitados  en los diferentes ámbitos de la empresa, con esto se 

involucrará a todo el personal en el crecimiento de la empresa. 

 

1.2.6 Tendencia del entorno Internacional 

 

Sin duda hoy en día todas las empresas deben ser proyectadas a 

un nivel no solo nacional sino internacional, ya que la globalización lo 

exige como medio de crecimiento. 
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Una de las herramientas más importantes en este ámbito es: darse 

a conocer por medio de un sitio Web, realizando alianzas estratégicas con 

empresas multinacionales o con sede en otros países. 

 

Blockbuster video es una de las empresas con presencia en el 

mercado internacional en este negocio, fue creada en EEUU a finales del 

año 1985 cuenta con sedes en países como México, Salvador, Reino 

Unido, Chile y otros países del mundo. 

 

IMAGEN N° 4 

COMPETIDOR BLOCKBUSTER 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

1.3 Justificativos 

 

1.3.1 Justificativo 

 

La justificación de la idea del negocio  es que cada vez la 

tecnología avanza y los requerimientos en el mercado se deben adaptar a 

la necesidad de las nuevas generaciones para poder competir en un 

mercado tan globalizado, creando ideas innovadoras que llamen la 

atención de los clientes y siempre posicionarse como marca y ser unos de 

los primeros en ofrecer servicios tecnológicos para incrementar sus 

ventas y el negocio sea rentable. 
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1.3.2 Delimitaciones 

 

Campo: Empresarial 

Área: Tecnología y mercado 

Aspecto: Laboral y social 

Duración:3 meses 

Inicio:01 octubre  2015 

Fin: 31 diciembre 2015 

 

Propósito: Empresa con ventas de películas aplicando un software 

que permita seleccionar el producto con equipos-pantallas táctiles y llegar 

a la satisfacción del cliente ofreciendo el servicio a nivel Guayaquil. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

El objetivo general de TRAILERS ZONE S.A.es,desarrollar un plan 

de negocio que permita implementar una empresa de ventas de películas 

con aplicación web para seleccionar el producto y a futuro ventas on line y 

lograr el posicionamiento de la marca a través de la satisfacción de 

nuestros clientes.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar el mercado para determinar las necesidades y cuál sería el 

mercado objetivo. 

 

Realizar el análisis técnico de las instalaciones, hardware, 

software, etc. y  así seleccionar lo más óptimo a utilizar. 

 

Realizar el análisis administrativo del personal de la empresa y así 

determinar el perfil del personal a contratar. 
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Determinar los requisitos legales para la constitución de la 

empresa.  

 

Realizar el análisis económico de las inversiones, ingresos y 

egresos que realizarían. 

 

Realizar el análisis financiero que permita identificar el punto de 

equilibrio de la inversión. 

 

Realizar un cronograma que detalle las actividades, tareas, y 

fechas para realizar la implementación de este proyecto. 



 
 

CAPITULO II 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Descripción del Producto/Servicio 

 

El entretenimiento constituye un alto rubro en los estudios de 

mercado de las preferencias de consumo, miles de ecuatorianos gustan 

de adquirir buenas películas para disfrutar en familia.  

 

Una de sus primeras opciones son los sitios de venta de películas a 

cómodos precios y de los últimos estrenos cinematográficos. En la 

actualidad el ritmo de vida nos hace priorizar en tiempo y economía esta 

toma decisión. 

 

Es por ello que hemos visto la necesidad de ofrecer a los clientes 

potenciales la opción de facilitar la decisión de compra, en la que desean  

obtener una buena película a través de la visualización de los resúmenes 

de las mismas y en un corto tiempo. 

 

2.1.1 Definición del Producto/Servicio 

 

El objetivo es crear un software que permita al cliente seleccionar y 

visualizar los trailers de las películas, sinopsis, ubicación en perchas por 

nombre, código, etc.; con el uso de pantallas táctiles que estarán 

colocadas al inicio de los exhibidores y que les permita dirigirse al lugar 

exacto para tomar la película de su elección. 

 

Se Tendrá también a disposición una página web que permitirá al 

cliente interactuar, solicitar y comprar a domicilio las películas que desee y 

así cubrir otra necesidad de nuestros clientes que es el de obtener lo que 

necesitan sin necesidad de salir de casa. 
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Interactuar en las redes sociales para lograr un gran 

posicionamiento de la marca, ofreciendo promociones y beneficios a 

nuestros clientes y seguidores. 

 

2.2 Fortalezas y Debilidades 

 

CUADRO N° 1 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

  F1. Servicio con tecnología 
D1. Falta de capacitación y desarrollo 
del personal 

Análisis F2. Servicio Exclusivo al Cliente D2. Recurso relativamente limitado 

  F3. Servicio a domicilio D3. No cubrir en todo  Guayaquil 

Interno F4. Asesoría virtual D4. Nuevo servicio 

  F5. Servicio página web D5. Poca experiencia en el mercado 

 

F6. Variedad de productos y los 
estrenos actualizados  en el 
mercado de entretenimiento 

D6. Los estrenos de películas no salen 
a la par con la venta de DVD 

FODA Oportunidades  Amenazas 

  O1. Nuevas tecnologías 
A1.  Fuerte inversión en capacitar y 
mantener a los empleados instruidos. 

Análisis 
O2. Precios y promociones para 
los clientes. 

A2.  Valores altos en la 
implementación, comunicación y 
posicionamiento del servicio 

  
O3. No existe competencia con 
este servicio en el mercado 

A3. Empresas ya constituidas y con 
posicionamiento en el mercado 

Externo 
O4. Facilidad en la toma de 
decisión con asesoría tecnológica  

A4.  Cambio acelerado en las 
tecnologías 

  O5. Producto diferente en medio A5. No llegar al segmento apropiado 

  
O6. Realizar convenios con 
proveedores y tarjetas de crédito 

A6.  Políticas y restricciones en cuanto 
a la compra y venta de películas en 
copia de formatos 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 2 

ESTRATEGIA FODA 

E1. Capacitación tecnológica a todo el personal para brindar servicio de 
calidad. 

E2. Buscar alianzas y socios estratégicos. 

E3. Alcanzar cobertura en las principales zonas de la ciudad (norte, centro, 
sur). 

E4. Buscar expandirse a las otras ciudades principales del país. 

E5. Realizar una comunicación del servicio con marketing directo y en redes 
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sociales. 

E6. Realizar estudios y controles de mercado.  

E7. Recurrir a los formatos piratas para cumplir con las fechas de estrenos. 

E8. Mantener actualización constante del software para cumplir con las 
expectativas de los clientes. 

E9. Difundir la idea del negocio como un valor agregado a la toma de 
decisiones. 

E10. Ubicar la página web en los primeros sitios de los principales 
buscadores y resaltar el servicio a domicilio. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 3 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

CUADRO DE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

FODA 

DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

AMENAZA 

A1 E1   
  

 

 

   

   

A2   

E2 
E9  
E10  

  

 

 

   

   

A3     
E3 
E4 

 

 

 

   

   

A4 
   

E5 
E8 

 

 

   

   A5 
    

E6 

 

   

   A6 
    

 E7    
   

OPORTUNIDAD 

O1 
    

 

 

E5 
E8 

  

   O2 
    

 
 

 E9   
   O3 

    
 

 
  E10 

   O4 
    

 
 

   E9 
  O5 

 
  

  
 

 
   

 
E10 

 O6 
 

  
  

 
 

   
  

E8  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

2.2.1 Ventaja diferencial de nuestro servicio 

 

La empresa para tener competitividad ante su competencia deberá 

tener varias ventajas que denoten una diferencia, como: 

 

El servicio virtual que le permita seleccionar el tipo de película que 

desee comprar, un servicio automatizado con diferentes rangos de 

búsqueda. 
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La venta de películas a través de la página web y la facilidad de 

poder recibirlo en la puerta de su hogar. 

 

Constante seguimiento y satisfacción del cliente ofreciendo los 

últimos estrenos, calidad y servicio personalizado. 

 

Dentro del local podrán contar con la venta de otro tipo de material 

de entretenimiento como video juegos en un área especializada y con los 

diferentes tipos de consola para que puedan probar y escoger según su 

preferencia. 

 

2.3 Análisis del Mercado Meta 

 

2.3.1 Investigación de Empresas 

 

La empresa tiene como principal mercado de comercialización a la 

ciudad de Guayaquil, que tiene un alto porcentaje de consumidores de 

este tipo de recreación para la familia, es una oportunidad de negocio,  

facilitando a los clientes que acuden a estos locales la oportunidad de 

revisar lo mejor de las películas antes de decidir la compra con la 

automatización de la búsqueda de películas por medio de un software. 

 

“TrailersZone” con este fin se plantea este proyecto de negocio, 

cuyo objetivo específico es que los consumidores salgan satisfechos 

viendo lo que van a comprar, que muchas veces no adquieren las 

películas porque simplemente el nombre no es atractivo o no tienen la 

asesoría o sugerencia adecuada para escoger un buen argumento y 

termina siendo una pérdida de tiempo o salen sin realizar la compra.  

 

En la actualidad ninguna de las tiendas de ventas de películas 

brindan el servicio de seleccionar películas para ver tráilers, muchas 

veces los consumidores pasan muchas horas de su tiempo buscando 

entre perchas opciones y no cuentan con una correcta asesoría por parte 
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de los empleados de los establecimientos, quienes tienen poco o ningún 

conocimiento de las mismas. Con este negocio se pretende dar la opción 

que a través de la tecnología los consumidores puedan vivir la emoción 

del  trama y no leyendo sinopsis que no venden el concepto del video que 

el director desea transmitir. 

 

A su vez esta tecnología les permitirá escoger por los varios 

géneros, actores, títulos, etc. y conocer la ubicación exacta en las perchas 

facilitando y optimizando el tiempo de los clientes, quienes muchas veces 

no recurren a estos lugares por su indecisión al momento de tener que 

hacer su elección. 

 

2.3.2 Segmento al cual está dirigido. 

 

El servicio está orientado al sector de clase media ascendente-alta, 

dando  inicio en la ciudad de Guayaquil y con proyección de extenderse a 

otras ciudades.  

 

Características del consumidor: Niños, hombres y mujeres de todas 

las edades que busquen entretenimiento, con tecnología de punta, calidad 

y con asesoría virtual. 

 

Para abarcar este segmento se deberá elaborar un plan de de 

marketing dirigido en dar a conocer las ventajas de nuestro servicio de 

manera masiva y realizando alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores. 

 

2.4 Determinación del tamaño del Mercado Objetivo 

 

Nuestro mercado es bastante amplio ya que estará dirigido a cubrir 

la necesidad de entretenimiento familiar, nos hemos enfocado en los 

habitantes que estén ubicados en la ciudad de Guayaquil. 
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IMAGEN N° 5 

MAPA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

De acuerdo al INEC (2010) la cuidad de Guayaquil posee 

2`350.915 habitantes entre hombres y mujeres. 

 

IMAGEN N° 6 

RESULTADOS CENSO DE POBLACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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Con el resultado del censo proporcionado por el INEC tomamos 

como muestra poblacional para nuestro ejercicio la referencia de 

habitantes con empleo adecuado e inadecuado, que lo conforman 

aquellas personas  que, durante la semana de referencia, trabajan igual, 

más o menos de 40 horas, y perciben ingresos laborales.  

 

Suma total de habitantes para referencia 1`096.116. 

 

CUADRO N° 4 

TOTAL DE HABITANTES 

            
Indicadores de 
Empleo 
(Poblaciones - 15 
años y más) 
URBANO      

  

    

            

 
  sep-2014 sep-2014 sep-2014 sep-2014 

Desagregación 1  Desagregación 2 
Población 
Total 

Población 
menor de 
15 años 

Empleo 
Adecuado 

Empleo 
Inadecuado 

Área Nacional Urbano 10,885,953 3,073,507 2,803,767 1,813,658 

Dominios Quito 1,807,842 416,180 601,902 204,813 

Dominios Guayaquil 2,490,474 698,210 697,468 398,648 

Dominios Cuenca 371,165 92,229 121,861 46,340 

Dominios Machala 246,316 64,923 65,895 45,098 

Dominios Ambato 163,579 44,201 47,278 29,687 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

2.4.1 Grupo objetivo Primario y Secundario 

 

2.4.1.1 Grupo Primario 

 

El primer grupo al que queremos llegar y capturar es al núcleo 

familiar que gusta de disfrutar de sano entretenimiento en la comodidad 

de su hogar. 

 

2.4.1.2 Grupo Secundario 

 

Nuestro segundo grupo de interés serán los niños y jóvenes que 

tendrán a su disposición la venta de juegos y videos actualizados. 

Quienes podrán hacer uso y prueba de los productos de su interés. 
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2.5 Tamaño del Mercado Objetivo 

 

Con los datos obtenidos por el INEC y la referencia para nuestro 

ejercicio, tenemos que la cantidad para la muestra es el valor de 

1`096.116. 

 

La siguiente fórmula estándar nos ayuda a calcular el tamaño 

muestra  

 

 

n      =     Tamaño de la Muestra  

 

2

Z  =    Corresponde al nivel de confianza elegido y del nivel de 

fiabilidad de los resultados en los que se busca trabajar en este caso del 

95% lo que se divide para 2, dando como resultado 0.95/2=0.475 lo que 

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

formula. 

 

P      =   Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no 

existen estudios previos para demostrar el porcentaje de consumidores 

del  producto. Se usara el 50%. 

 

q = 1-p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

 

D =  Precisión (en este caso se desea un 5% quedando como 

resultado 0.05 

 

N     =     Tamaño de la población 

 

Proporción esperada 

 

Se asume que puede ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna idea 

de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que maximiza el 

tamaño muestral. 

qpZNd

qpZN
n

*)(1

*)(

2

2

2

2



  Estudio de Mercado 19 

 

Datos: 

 

Z2
a       = 1.96                             P = 0.50                  

Q = 0.95                              D         = 0.05  

N        = 1096116 

 

Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se 

podrá conocer el tamaño adecuado de la muestra. 

 

CUADRO N° 5 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Se ha realizado un sondeo aplicando una encuesta en diferentes 

sectores en un total de 400 entre hombres y mujeres, personas de clase 

media/alta, así como hogares de clase media-alta.  

 

De una población total de 1`096.116 habitantes en la ciudad de 

Guayaquil,  

 

Donde: 

 

Del total de encuestas se ha conseguido establecer, mediante la 

tabulación de éstas, la aceptación del producto. 

          

n=          (1096116)(1.96)2 x (0.50)(0.50) 

  (0.05)2x(1096116-1)+(1.96)2 (0.50)(0.50) 

  

   

  

n= 1052271.36 = 383.86 personas 

  2741.2475       

Fuente: Investigación propia 

 

  

Autor : Víctor Pacheco L.       
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GRÁFICO N° 1 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO SEXO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Análisis: se realizó las encuestas a 400 personas donde el 60 % lo 

conformaban hombres y el 40% mujeres. 

 

GRÁFICO N° 2 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO EDAD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

40% 

60% 

1. SEXO 

MASCULINO

FEMENINO

5% 

35% 

38% 

23% 

2. EDAD 

10 A 19 AÑOS

20 A 29 AÑOS

30 A 39 AÑOS

MAS DE 40 AÑOS
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Análisis: Se puede decir que de las 400 personas encuestadas el 

5% estuvo en el rango de 10-19 años de edad ,de 20 -29 años fue el 35% 

38% de 30-39 años y 23 % más de 40 años. 

 

GRÁFICO N° 3 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO MERCADO PREFERENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Análisis: Se puede decir que al 52 % de los encuestados les gusta 

ver películas en casa. 

 

2.6 Análisis de la Competencia 

 

2.6.1 Competencia 

 

La empresa busca ser la principal alternativa en la búsqueda y compra de 

películas, video juegos, etc. por el servicio adicional que ofrecerán con la 

automatización en la búsqueda, por los precios y  promociones y otros 

beneficios como el de recibir en la comodidad del hogar su compra. 

 

2.6.2 Competencia Directa 

 

Investigando sobre las empresas que se dedican a la venta de 

películas y de acuerdo a la funcionalidad de las instalaciones, servicio y 

48% 
52% 

3. En cuanto a entretenimiento usted prefiere ir al Cine o ver 
Peliculas en Casa 

IR AL CINE

VER PELICULAS EN CASA
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atención, se tendrá como principales competidores a Movie DVD, 

Metrópolis, Hollywood Planet en la ciudad de Guayaquil. Los mismos que 

realizan la venta de películas originales y formatos Dvd de alta calidad. 

 

2.6.3 Competencia Indirecta 

 

Como competencia indirecta tenemos a las cadenas de cine 

Supercines, Cinemark, que brindan entretenimiento, pero a un alto costo 

ya que el valor mínimo de una entrada es de $3,50 por persona y mucho 

más elevado si asiste todo el núcleo familiar adicionando el hecho de que 

esta película no puedes llevar a casa y verla nuevamente cuando quieras. 

Adicionalmente el costo de los alimentos en el bar incrementa el gasto de 

la salida familiar. 

 

Mucha gente prefiere rentar películas que ir al cine, por varias 

razones: comodidad, gastar menos en cuanto a su uso y  rendimiento. 

 

A través de este formato el cliente puede ver cuantas veces quiera 

una película de estreno o cualquier otra que sea de su agrado. 

 

2.6.4 Imagen de la Competencia ante los Clientes 

 

Los clientes tienen posicionada la imagen de nuestro principal competidor 

quienes tienen años en el mercado de la venta de películas, con copias 

de formato DVD de buena calidad pero con una fuerte deficiencia en la 

asesoría al cliente para sugerir o saber la trama de cualquier tipo de 

película que el cliente solicite, sean estos estrenos o películas que ya no 

están en taquilla. 

 

2.7 Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

 

Hacer conocer los servicios que ofrecerán y los beneficios que el 

negocio puede brindar. 
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Publicitar nuestros productos y servicios en diferentes lugares 

como página web, redes sociales, medios impresos, etc. 

 

Repartir volantes con información de la empresa y los productos y 

servicios en los hogares, urbanizaciones que se encuentren en el área de 

cobertura. 

 

Publicar en la página Web todos los productos y servicios, así 

como tener una opción de respuesta inmediata vía correo electrónico o 

telefónico donde se darán conocer las promociones que tenemos 

disponibles y atenderemos sus pedidos y sugerencias. 

 

Resaltar el atributo del negocio indicando la importancia de la 

asesoría virtual para la toma de decisión y de las facilidades de recibir a 

domicilio. 

 

Atención a nuestros clientes de manera personalizada capacitando 

a los empleados para que puedan asesorar al cliente y a la vez explicar el 

correcto uso del servicio. 

 

Realizar una estrategia de mercado con proveedores de equipos 

electrónicos como Samsung. 

 

GRÁFICO N° 4 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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Análisis: Segun el estudio de mercado realizado a los 

encuestados el 50 % no los asesoran o no le brindan mayor información 

de las peliculas para poder decidir ,tenemos un 47% que si lo asesoran 

pero solo probando la pelicula es decir  revisando la calidad antes de 

comprar. 

 

GRÁFICO N° 5 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Análisis: Podemos decir dentro del estudio de mercado aplicado a 

los encuestados si les gustaria contar con un software de trailers que les 

ayude a elegir la mejor pelicula con un 95% seguido de un 5% que no les 

gustaria o les da lo mismo tener la aplicación. 

 

2.8 Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

2.8.1 Presentación del Producto/Servicio 

 

Los productos que se comercializarán y serán exhibidos en 

perchas debidamente etiquetadas y ordenadas con indicadores en la 

parte superior de cada pasillo para facilitar la ubicación a los clientes. 

 

Al ingreso de la tienda se colocarán pantallas led de 32” que 

permitan al cliente observar el tráiler de la película de su elección. 

95% 

5% 

6. ¿Le gustaria contar con el servicio de asesoria virtual o software 
que le permita observar el trailer de las peliculas para una mejor 

decisión de compra? 

SI

NO
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Se colocaran al inicio de las perchas en lugares estratégicos 

pantallas táctiles de 15” el mismo que contará con un software que le 

indicará datos de la película y visualizar el tráiler. 

 

2.8.1.1 Logotipo 

 

IMAGEN N° 7 

LOGOTIPO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

2.8.1.2 Definición del Logotipo 

 

El logo tiene como elemento principal el dibujo de una cinta de 

video que es la imagen con la que se simboliza el concepto de películas. 

El nombre TRAILER ZONE hace un enfoque directo a la idea de los tráiler 

que los clientes tendrán como el beneficio principal de pre visualizar el 

video que desean comprar y que ayudará la decisión de compra. 

 

El slogan LO MEJOR EN TECNOLOGIA DIGITAL vende lo que 

queremos ofrecer que es la tecnología, la innovación que tendremos a 

disposición del cliente. 
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2.8.1.3 Página Web 

 

IMAGEN N° 8 

PAGINA WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

2.8.1.4 Definición de Funcionamiento 

 

Dentro del funcionamiento de la tienda de películas, el cliente tiene 

dos opciones de cómo realizar sus compras,ya sea está acercándose a la 

tienda o solicitando vía web el requerimiento de nuestro producto, en la 

opción 1 el cliente visita la tienda el cual selecciona el producto con ayuda 

de nuestro sistema automatizado.Este es verificado la calidad del video 

inmediatamente es facturado y entregado. 

 

En la opción 2  el cliente se registra en nuestro portal web revisa el 

video a su gusto, realiza la compra, inmediatamente se recibirá la orden 

de compra y el producto es enviado a domicilio con el respectivo recargo. 

 

2.8.2 Factores a evaluar 

 

2.8.2.1 Estrategias de Precio 

 

En el mercado al que estamos dirigidos en la ciudad de Guayaquil, 

tenemos como competidor directo a la cadena de Metrópolis.  Por ser 
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laprincipal competencia ofreceremos el producto y el servicio adicional por 

los mismos valores y promociones. 

 

Se manejarán los precios de acuerdo al mercado para poder 

competir en las mismas condiciones 

 

 En el caso de películas DVD con un precio de $7.00.  

 En el caso de películas DVD HD con un precio de $10.00. 

 En el caso de películas BLUERAY con un precio de $15.00  

 

Se ofrecerá beneficios adicionales que serán publicados en nuestro 

sitio web y medios impresos como: compre 5 películas y la sexta es gratis. 

 

Realizar alianzas con tarjetas de crédito para ofrecer beneficios 

especiales a los tarjetahabientes. 

 

GRÁFICO N° 6 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO MERCADO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Análisis: dentro de la investigación realizada se determinó los 

precios que las personas están dispuestos a pagar x una película en 

formato DVD de alta calidad quedando con un 92% de los encuestados el 

92% 

8% 

9. ¿Que precio esta usted dispuesto a pagar x una pelicula en 
formato DVD de alta calidad sea esta original? 

7 A 9

10 A 12



  Estudio de Mercado 28 

 

rango de valor de 7-9 dólares americanos y un 8 % dispuesto a pagar un 

valor de 10-12 dólares americanos. 

 

Cálculo del precio de venta  

 

El coeficiente de utilidad bruta le indica qué parte de cada dólar que 

obtiene de las ventas puede asignar a los gastos operativos y a las 

ganancias. 

 

La fórmula que hemos aplicado para calcular el precio de venta y 

obtener la rentabilidad para nuestro negocio es: 

 

Costo x película = $ 4.20 

Rentabilidad/ [esperada: $ 4.20 x  67%= $ 2.81 

Precio de venta (costo + rentabilidad) = $4.20 + $2.81=  $ 7.01 

 

2.8.3 Estrategia de Comercialización 

 

Se Ofrecerá garantía sobre el producto que adquiera. 

 

Realizar una alianza estratégica para enviar publicidad por medio 

de los estados de cuenta de tarjetas de crédito, con beneficios exclusivos 

para estos clientes por el uso de determinada tarjeta. 

 

Realizar promociones atractivas que beneficien y satisfagan al 

cliente. 

 

Tener en correcto mantenimiento y aseo las instalaciones para la 

comodidad de nuestros clientes. 

 

Contar con un ambiente cómodo y con otros servicios adicionales 

como un snack bar, venta de revistas, cafetería, lectura variada, etc. que 

harán de la visita de los clientes una experiencia agradable. 
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2.9 Estrategia de Ventas 

 

2.9.1 Servicios y Valores Agregados 

 

Al momento de realizar una consulta para seleccionar una película, 

el cliente contará con las siguientes opciones que le facilitarán su 

elección: 

 

 Actores principales 

 Fecha de estreno 

 Calificación  

 Origen 

 Género de la película (drama, comedia, suspenso, etc.) 

 Ubicación exacta con número de percha. 

 El cliente podrá consultar los estrenos cinematográficos. 

 Podrá consultar las películas por sus actores favoritos. 

 

2.9.2 Beneficios de nuestros servicios 

 

Revisar los mejores precios en los productos para mantener la 

oferta y beneficios a nuestros clientes. 

 

Mantener actualizados los exhibidores con películas de estreno y 

más taquilleras para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

Seguimiento de conformidad pos venta, mediante un cuestionario 

de satisfacción. 

 

Evaluación de beneficios y promociones para posibles beneficios 

por cliente frecuente. 

 

Actualización constante de la página web en la que ofrecencomo 

adicional el servicio a domicilio. 
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Garantizar la calidad de las películas, videos, etc. 

 

Adicionalmente contaremos con la venta de video juegos para 

consolas y PC. Nuestros clientes podrán probar los juegos que adquieran 

en las consolas que tendremos a disposición. 

 

Le damos lo que el cliente solicite, en caso de no tener lo que el 

cliente desee adquirir, ofreceremos conseguir la película o video juego 

que solicite. Para ello contaremos con personal especializado en la 

búsqueda y descarga de este material. Lo importante es proporcionar 

respuesta inmediata. Si no lo encuentra lo buscamos por usted.  

 

2.9.3 Políticas de Servicio 

 

La empresa tendrá como políticas de servicio los siguientes puntos: 

 

La satisfacción del cliente debe ser la principal política. 

 

El cliente podrá utilizar los sistemas disponibles para la búsqueda y 

selección del producto. 

 

El cliente podrá hacer uso de la información en la página web y 

contar con el servicio a domicilio con el correspondiente recargo de 

acuerdo al área de cobertura. 

 

El cliente podrá contar con la asesoría de personal capacitado y el 

buen servicio. 

 

Podrá contar con una actualización constante del software con lo 

nuevo en el mercado, sean estos estrenos o nuevos artículos. 

 

Contar con la garantía sobre todos los productos y servicios, con la 

respectiva prueba del estado del producto. 

 

Los clientes tienen como responsabilidad:  
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Realizar el pago del producto mediante una factura comercial que 

registra la transacción. 

 

Los clientes deben dar buen uso a los sistemas de las 

instalaciones, pagina web y otros equipos disponibles para ellos. 

 

Presentar las documentaciones necesarias y solicitadas por la 

empresa para efectos de garantía. 

 

Respetar las políticas que sobre los temas de garantía la empresa 

mantiene. 

 

2.10 Estrategia de Publicidad y Promoción 

 

Dentro de nuestro plan promocional se realizarán las siguientes 

labores: 

 

Diseño de hojas volantes, afiches con nuestros productos y 

destacando el servicio que ofrecemos. 

 

Publicaciones en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito 

con las que establezcamos alianzas. 

 

Diseñar la página Web de tal manera que los interesados 

encuentren toda la información automatizada de este tipo de producto. 

 

Inscribir la página Web en todos los portales Web como 

paginasamarillas.com, guiatelefonica.com, etc. y hacer de nuestro portal 

uno de los más visitados en los buscadores. 

 

Publicitar nuestro servicio en los periódicos que llegan al sector en 

el que estamos ubicados. 

 

Promocionar el producto y la marca en las redes sociales. 

Facebook, Twitter etc. Creando cuentas a nivel de negocio donde los 

clientes puedan dar me gusta, publicando los últimos estrenos etc. 
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2.11 Estrategia de Distribución 

 

Se ofrecerá el servicio de entrega del producto a domicilio con la 

respectiva prueba por parte del repartidor. 

 

Todos nuestros productos serán almacenados en la bodega que se 

encuentra en la misma instalación y serán colocados en los respectivos 

exhibidores de acuerdo a su contenido para la selección del cliente. 

 

GRÁFICO N° 7 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO MERCADO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo  
 
 

GRÁFICO N° 8 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO MERCADO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

95% 

5% 

7. ¿Le gustaria contar con el servicio de consultar a traves de 
pagina de internet,la disponibilidad de las peliculas,ver los trailer 

y realizar los pedidos a domicilio? 

SI

NO

43% 

18% 8% 

28% 

5% 

7. ¿Le gustaria contar con el servicio de consultar a traves de 
pagina de internet,la disponibilidad de las peliculas,ver los trailer 

y realizar los pedidos a domicilio? Por que? 

ESCOGER BIEN

COMODIDAD

SEGURIDAD

AHORR TIEMPO

GARANTIA
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GRÁFICO N° 9 

RESULTADO ENCUESTA ESTUDIO MERCADO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Análisis: como se puede ver en la ilustración # 18 el 95 % de los 

encuestados manifiestan que si les agrada contar con una página en 

internet para la disponibilidad de las películas favoritas, y compras a 

domicilio, teniendo un 43% motivado a escoger bien y un 28% por ahorro 

de tiempo. 

 

Dentro de la encuesta realizada se determinó el lugar más 

apropiado para iniciar con el proyecto con un 48% en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

13% 

20% 

48% 

10% 

10% 

8. Que ubicacion usted cree,dentro de la cuidad de guayaquil le es 
mas accesible para este tipo de tiendas? 

SUR

CENTRO

NORTE

SAMBORONDON

C.COMERCIALES



 
 

CAPITULO III 

3 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Antecedentes 

 

La empresa con el afán de brindar el mejor servicio, se debe 

incorporar e implementar lo último en tecnología de la comunicación. 

 

Tecnología para lo cual se requiere: 

 

 Requerimiento de  software 

 Requerimiento de hardware 

 

3.1.1 Cadena de Valor (Potter) 

 

La Cadena de Valor de Michael Potter es un modelo teórico que 

nos permite analizar el desarrollo de las actividades específicas para el 

emprendimiento de un proyecto creando valor al cliente y muchas 

ventajas competitivas.Su esquema básico está representado en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 10 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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3.1.2 Las Actividades de la Cadena de Valor 

 

Actividades primarias (línea funcional)  

 

Logística de entrada: Incluye la recepción, almacenamiento, 

control de inventario. 

 

Operaciones: Incluyen maquinaria, empaquetado, ensamblaje, 

mantenimiento del equipo, pruebas y el resto de las actividades creadoras 

de valor que transforman la materia prima en el producto final. 

 

Logística de salida: Las actividades requeridas para conseguir 

que el producto final llegue a los clientes: almacenamiento, atención de 

pedidos, transporte, gestión de la distribución, facturación. 

 

Marketing y ventas: Actividades  asociadas a 

conseguir compradores que compren el producto, incluyendo: selección 

de canal de distribución, publicidad, promoción, ventas, asignación de 

precios, gestión de ventas minoristas, etc.  

 

Servicio: Las actividades que mantienen y realzan el valor del 

producto, incluyendo: soporte de cliente, servicios de reparación, 

instalación, entrenamiento, gestión de repuestos, actualizaciones, etc.  

 

Actividades de apoyo (procesos de personal, margen)  

 

Adquisiciones o abastecimiento: Consecución de las materias 

primas, mantenimiento, piezas, repuesto, construcciones, maquinaria, 

compras  etc.  

 

Desarrollo de tecnológico: Incluye el desarrollo de tecnología en 

informática para apoyar a las actividades de la cadena de valor. Por 
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ejemplo: investigación y desarrollo, automatización de procesos, diseño, 

rediseños, telecomunicaciones,  

 

Administración de recurso humano: Las actividades asociadas 

al reclutamiento, al desarrollo (educación),  remuneración de empleados y 

de gerentes, búsqueda, selección, evaluación,  contratación, capacitación  

y motivación del personal 

 

Infraestructura de la empresa:la oficina central debe estar 

ubicada dentro de la ciudad de Guayaquil, la empresa dispondrá de los 

diferentes departamentos como fuerza de trabajo y apoyo incluyendo los 

dpto. Gerencia, tecnología, mercado, sistemas de información etc. para el 

desarrollo de la cadena de valor. 

 

3.2 Cadena de Valor de TRAILER ZONE S.A. 

 

GRÁFICO N° 11 

 CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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3.3 Descripción Actividades Primarias TrailerZoneLogística 

 interna. 

 

Producto  

 

 Recepción del producto. 

 Almacenamiento.  

 Control de inventarios.  

 Recepción devoluciones por calidad. 

 

Operaciones 

 

 Perchar el producto según su ubicación.  

 Verificaciones de calidad.  

 Verificación de los equipos con buen funcionamiento. 

 Realizar reportes de existencia. 

 Mantenimiento y actualización a la página web. 

 Mantenimiento de las comunicaciones entre los equipos. 

 

Logística de Salida. 

 

 Facturación del Producto 

 Despacho del producto. 

 Entregas a domicilio. 

 

Marketing y Ventas 

 

Actividades para conseguir compradores del producto y el servicio 

que brinda la empresa en la nueva tecnología de punta  

 

 Difusión en medios del producto 

 Paneles luminosos 

 Volantes 

 Anuncios 

 Publicidad en línea con redes sociales 
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 Promociones en el sitio web 

 Alianzas estratégicas con proveedor espacio publicitario en nuestro 

sitio. 

 

Servicio 

 

 Actividades del producto y servicio 

 Ventas on line. 

 Actualizaciones 

 

3.4 Descripción Actividades de Apoyo 

 

Infraestructura 

 

 Ubicación de un local para establecer la empresa. 

 Adecuación de la tienda y bodega para la empresa. 

 Adquisición de servicios básicos. 

 Abastecimiento de equipos y herramientas necesarias. 

 Realizar inspección del lugar de instalación. 

 Administrativo y ventas. 

 

Tecnologías 

 

 Conexión de banda ancha. 

 Equipos de cómputo. 

 Software asesoría virtual para tráiler. 

 Telefonía celular y fija. 

 Topología de red. 

 Equipos de audio video.  

 

Personal 

 

Personal calificado para las áreas: 

 

 Poli funcionales. 
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Diagrama de flujo servicio Tráiler Zone

despachofacturacionventasClienteActividades

Realiza pedido

Presenta factura
Servicio sistema 

asesoria virtual

Recibe factura

Seguimiento post 

Venta

Localiza producto
Verifica su 

Requerimiento

Se realiza 

encuestas de 

satisfacción del 

cliente

Ingresa cliente la 

local o web

Realiza factura

Busca producto 

Local o Web

Llena datos 

personal

Registra pedido

Forma de pago

Entrega pedido

 Administradores. 

 Etc. 

 Capacitaciones. 

 

Adquisiciones 

 

 Hardware y software 

 Comunicaciones  

 Suministros 

 Compras del producto  

 Almacenamiento. 

 

3.5 Diagrama de flujo venta de producto  TRAILER ZONE S.A. 

 

Diagrama de flujo 

 

El siguiente diagrama describe las siguientes actividades que la 

empresa presenta. 

 

DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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3.5.1 Procedimiento 

 

Cliente  

 

 Recibir al cliente de la manera más cordial posible. 

 Ingresa cliente tienda o portal 

 Realiza pedido 

 Llena datos personales 

 

Venta 

 

 Búsqueda producto(tienda, portal) 

 Asesoría virtual (tienda, portal) 

 Ubicación o existencia tienda 

 Ubicación o existencia portal 

 Verificación de la calidad 

 Llama cliente 

 Confirmar pedido 

 

Facturación  

 

 Registro del pedido  

 Forma de pago 

 Cobra valor 

 Facturación 

 

Despacho  

 

 Presenta factura 

 Sella producto 

 Entrega producto 

 Entrega domicilio 
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Marketing y Ventas 

 

 Diseñar volante con cupón 

 Cargar al sitio web 

 Presentar  

 Cliente descarga 

 Alianza proveedores en sitio web. 

 

Servicio 

 

 Cliente solicita pedido en la página web 

 Entrega pedido a domicilio 

 Fin del proceso 

 

3.6 Análisis Técnico 

 

3.6.1 Metodología de desarrollo 

 

Como software de apoyo a nuestro proyecto (aplicación web para 

ver tráiler de películas) 

 

Se  realizó el análisis y etapas para el software, utilizando la 

metodología RUP  que se aplica de manera regular. Un conjunto de 

mejores prácticas para el desarrollo colaborativo teniendo resultados 

ajustable dirigido al usuario antes que a los procesos. 

 

La metodologíaestá basada en 4 fases: 

 

 Inicio (análisis) 

 Elaboración  

 Construcción  

 Transición 
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Objetivo de la metodología  

 

Desarrollar de manera aplicada y ordenada la aplicación web 

dentro del plazo establecido con ayuda de la metodología. 

 

Utilización de los casos de uso para especificar los requisitos 

funcionales de la aplicación. 

 

Fase de Inicio o análisis  

 

El proyecto de tesis es un plan de negocio donde utilizaremos 

como tecnología de apoyo una aplicación web desarrollada 

específicamente para poder llegar a nuestros clientes aplicando la 

tecnología. 

 

Alcance y limitaciones  

 

Alcances  

 

Diseño del prototipo, el cual solo nos ayudara a decidir el producto 

que vamos adquirir, dentro del desarrollo se tomo en cuenta el buscador 

de tráiler de películas en línea. 

 

Aplicación web 

 

Cuando se diseñe la aplicación web, se buscará los tráiler de las 

películas por nombres o código interno del sistema. 

 

Proceso Registro de tráiler de Películas  

 

El proceso para el registro de los tráiler de películas se realizará 

mediante el administrador de contenido del sitio en base a la factura de 

ingreso del producto a la tienda, el cual deberá contener parámetros como 

nombre de la película, calidad, precio etc. 
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Proceso registro de compra (cliente) 

 

Los clientes deben ingresar información personal en la aplicación 

para acceder a la compra en línea. 

 

Limitaciones  

 

La aplicación Web nos ayudará a seleccionar la compra de la 

película x medio del tráiler. 

 

La aplicación no tendrá funciones relacionadas a registro 

contables, es decir cxc, cxp, bancos,inventarios  o integración al programa 

de venta que se tenga en la tienda, es decir esto es una aplicación de 

apoyo para la venta dentro del negocio. 

 

Usuarios  del Sistema 

 

Los usuarios del sistema son personas que tienen diferente grado 

de participación dentro de los procesos,  

 

Dentro de nuestro proyecto o prototipo tenemos 2 actores, usuario 

funcional y usuario-cliente. 

 

Usuario-funcional:Lo podemos llamar usuario primario el cual 

posee el acceso a todo el contenido web, encargado de alimentar el 

sistema, administración de los diferentes módulos de la aplicación.  

 

Dentro del proyecto va a ser identificado como administrador del 

sitio. 

 

Usuario-cliente:Usuario navegador que pueda acceder a los datos 

o información. La aplicación web deberá responder a cada una de las 

solicitudes enviadas donde existirá interacción con la base de datos. 
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Diagramas Casos de usos 

 

GRÁFICO N° 12 

CASO DE USO COMPRA ON LINE Y EN LA TIENDA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

GRÁFICO N° 13 

CASO DE USO BUSCADOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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GRÁFICO N° 14 
CASO DE USO ADMINISTRADOR DE LA APLICACIÓN

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

A continuación se presentarán 4 casos de uso del sitio web de la 

empresa Tráiler Zone. 

 

Hacemos referencia a la página principal o buscador, selección de 

Venta de película, del administrador de contenido. 

 

Narrativa casos de uso 

 

CUADRO N° 6 

CASO DE USO LOGIN ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION CASO DE USO LOGEO DEL ADMINISTRADOR 

CASO DE 
USO 

Logeo del administrador 

ACTORES Usuario funcional  

PROPOSITO Seguridad al ingresar al administrador de contenidos. 

  ACTOR SISTEMA 

RESUMEN Usuario funcional navega 
a la función de logeo 

  

  Ingresa su nombre de 
usuario, password y envía 
los datos 

Toma y valida los datos 

    si los campos están vacios o 
incompletos enviará mensaje de 
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error 

  registrar bien los datos   

    Autentica al usuario Funcional 

    Re direcciona al la pagina 
administrador de contenido de la 
aplicación 

FUNCION El usuario funcional provee su nombre de usuario y contraseña 
para que sea autenticado por el sistema. 

EXTENSION Si el administrador olvido clave de acceso puede recuperar la 
clave presionando el botón reenviar clave automáticamente le 
enviará una clave de acceso temporal para ser cambiada al 
correo registrado. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
 

CUADRO N° 7 

CASO DE USO ADMINISTRACION DEL COTENIDO 

DESCRIPCION CASO DE USO CONTENIDO AMD 

CASO DE 
USO 

Mantenimiento contenido aplicación web 

ACTORES Usuario funcional  

PROPOSITO Ingreso y actualización de información de la aplicación web 

  ACTOR SISTEMA 

RESUMEN Este caso de uso inicia una 
vez que esta autenticado 

  

    Autenticado 

  Usuario funcional navega 
por el administrador de 
contenido 

  

    Muestra toda la pagina con las 
opciones para registro nombre, 
categoría, tráiler, sipnosis 
,valoración, precios, calidad 

  Usuario administrador 
registra toda la información 
necesaria para la 
publicación en el sitio 

  

  usuario guarda información Verifica que todos los campos 
contengan información 

  El caso finaliza cuando se 
guardan o almacenan los 
datos registrados  

  

    Confirma que los datos fueron 
guardados satisfactoriamente 

FUNCION Registro y modificación de tráiler de las películas e 
información adicional para que el cliente pueda visualizar.  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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CUADRO N° 8 

CASO DE USO BUSCADOR TRAILER 

DESCRIPCION CASO DE USO BUSCADOR TRAILER 

CASO DE USO Buscador Tráiler 

ACTORES Usuario Cliente 

PROPOSITO Buscar y ver el tráiler de la película que desea comprar 

  ACTOR SISTEMA 

RESUMEN Usuario cliente navega en 
el home de la aplicación 
web 

  

    Muestra la pagina principal 
y un slider de los tráiler 
más recientes o tráiler de 
películas estreno 

  Selecciona tráiler estreno o 
busca el tráiler de la 
película seleccionada 

  

  Introduce en el campo de 
búsqueda el nombre o 
numero de la película para 
filtrar los tráiler   

    La aplicación  va 
realizando un barrido  y 
filtrocon la información que 
fue registrada x el usuario. 

  

 

devuelve lo consultado y 
muestra el tráiler para 
reproducir 

  selecciona ver el tráiler    

  el caso de uso finaliza 
cuando el tráiler es visto en 
su totalidad no más de 
00:1:30 minutos 

  

FUNCION ES que el usuario -cliente ingrese a la aplicación 
busque el tráiler de la película que desea adquirir antes 
de realizar la compra. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 9 

CASO DE USO VENTA DE PELICULA 

DESCRIPCION CASO DE USO VENTA PELICULA 

CASO DE 
USO 

Venta de Película 

ACTORES Usuario Cliente-cajero 

PROPOSITO Venta de la película on line y en sitio 
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  ACTOR SISTEMA 

RESUMEN El caso de uso inicia cuando el 
cliente ha visto el tráiler en su 
totalidad  

  

    la aplicación presenta 
botón de comprar 

  Presiona comprar  
     Muestra pantalla con 
la información de la 
película precio 
calidad categoría etc. 
y registro de datos 
personales  

  Ingresa información personal   

  Elije calidad de la película DVD O 
BLUERAY 

DVD O BLUERAY 

  elije forma de pago  muestra Efectivo -
tarjeta de crédito 

  Efectivo recargo fijo delivery registra la compra  

    envía mail 
administrador para 
proceder con el envío 

  tarjeta de crédito  muestra tipos de 
tarjeta de crédito-
información de la 
tarjeta 

  Usuario Cliente ingresa 
información  

procesa la venta  

    envía mail 
administrador 

  El caso de uso termina cuando el 
sistema nos presenta un mensaje 
de transacción exitosa. 

  

FUNCION Realizar la compra de parte del cliente de la película una 
vez que haya visto el tráiler y este seguro que es la 
película que desea. 

EXTENSION Si el cliente se decide en el local, avanza donde el cajero a 
realizar la compra y elige la forma de pago 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Fase de elaboración 

 

En los diagramas de casos de usos se van a usar las siguientes 

relaciones: 
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Relación: (asociación) comunicación entre un actor y un caso de 

uso o comunicación entre actores. 

 

Generalización: hereda el comportamiento y significado de otro 

(heredan casos de uso del actor general). Ejemplo profesional abogado-

arquitecto. 

 

Inclusión: la relación de inclusión sirve para compartir la 

funcionalidad entre varios casos de uso en un escenario  dentro de otro. 

 

Extensión: la relación entre casos de uso que puede ser extendido 

con algún comportamiento definido en otro escenario que se ejecuta bajo 

ciertas condiciones. 

 

GRÁFICO N° 15 

ELEMENTOS A UTILIZAR PARA LA ELABORACIÓN DE CASOS DE 

USO. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XX82sqp_RLaEBM&tbnid=4DmDOC-bkR_chM:&ved=0CAUQjRw&url=http://analisisydiseoiii.blogspot.com/2011/04/que-es-un-caso-de-uso.html&ei=6h5HU-z2DaTN0AHKj4DQCA&bvm=bv.64507335,d.dmQ&psig=AFQjCNE5McWdg5OnIM-ZBtBEaN4E57SCug&ust=1397256241683918
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GRÁFICO N° 16 

DIAGRAMA DE CLASE GENERAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Base de datos 

 

Una vez instalado cada uno de los programas como MySql, PHP. 

Apache los necesarios para proceder a la creación de la base de datos 

conjuntamente con las tablas necesarias para la página web  finalmente 

se realizará la respectiva relación entre las mismas. 

 

Modelo entidad relación 

 

En el siguiente espacio se detallará la base de datos que se 

utilizará en nuestro portal web, para que nuestros usuarios al momento de 

consultar los trailers el servidor de como respuesta lo solicitado. Además 

que sus datos al momento de la compra en línea se guarden en la base 

de la empresa “TRAILER ZONE” 
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DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION BASE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Diccionario de datos  

 

CUADRO N° 10 

DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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CUADRO N° 11 

DESCRIPCION DE LA TABLA ADMINISTRADOR01 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 12 

DESCRIPCION DE LA TABLA PELICULAS02 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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CUADRO N° 13 

DESCRIPCION DE LA TABLA PRODUCTOS03 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

 

CUADRO N° 14 

DESCRIPCION DE LA TABLA CLIENTES04 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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CUADRO N° 15 

DESCRIPCION DE LA TABLA CABECERA_VENTA05 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 16 

DESCRIPCION DE LA TABLA DETALLE_DE_VENTA06 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Fase de construcción  

 

En la construcción del proyecto “tráiler zone” debe utilizar la 

metodología RUP en el desarrollo, para creación de la aplicación web. 
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Se debe proveer de manuales tanto de usuarios y manuales 

técnicos para capacitación de los usuarios y soporte técnico cuando la 

empresa lo requiera. 

 

Fase de transición 

 

Dentro de la fase de transición el objetivo principal es: 

 

 Evitar malentendidos dentro del desarrollo. 

 Tener comunicación en cuanto a las necesidades presentadas. 

 Realizar informes de requerimientos.  

 En esta fase podemos evaluar el proyecto de acuerdo a los 

estándares y objetivos planteados. 

 

Se define una aplicación Web, porque representara una 

herramienta de apoyo comercial-operativo del  negocio. Debe ser sencillo, 

un diseño amigable al usuario. Definir los parámetros necesarios dentro 

de la programación para que los buscadores interpreten las palabras 

claves, y así los buscadores de internet nos posicionaran en los primeros 

lugares en los resultados de búsqueda a nivel local e internacional. 

 

Es necesario tener presente que la aplicación web de la empresa 

debe ser una de las mejores impresiones, (impacto visual) del negocio 

para los usuarios on line y futuros clientes. 

 

3.7 Recursos necesarios 

 

3.7.1 Recurso de Tecnología 

 

Aplicación Web 

 

Mediante las opciones de la aplicación Web el cliente o usuario 

podrá ver los Trailers que tenemos, las sinopsis, beneficios, promociones, 

compras etc. Así también podrán solicitar una película la cual no se 

encuentre dentro de las variedades, y le haremos llegar a domicilio el 

pedido bajo el respectivo proceso de entrega del producto. 
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Se contratará con el proveedor de Hosting para que nos ubique 

como primera opción en los principales buscadores, así también, se 

ubicará un link en la Web de páginas amarillas, y más páginas de 

comercio electrónico, en donde ofertaremos nuestro producto. 

 

Utilizaremos como herramienta de comunicación el Facebook para 

llegar a nuestros clientes.  

 

Conexión de Internet  

 

Se contrataráservicio de internet con proveedores locales pagando 

un valor mensual. 

 

Hosting 

 

Se contrataráun servicio de hosting el cual tiene un costo anual, 

podremos tener acceso a todas las opciones del hosting dependiendo el 

plan contratado. Se procederá a levantar nuestra aplicación web según 

los datos administrados por el proveedor. 

 

Dominio 

 

Igualmente se procederá a contratar un proveedor de dominiopara 

registrar nuestro dominio:www.trailerzoneec.com . 

 

De acuerdo a las necesidades, la empresa debe elegir la mejor 

oferta para la contratación de estos servicios, siguiendo el proceso para la 

contratación, recibiendo ofertas de las diferentes compañías proveedoras 

del servicio, donde se decidió contratar a Punto net, como proveedor de 

ambos servicios(hosting, y servicios de internet). 

 

Topología de la red 

 

Detalle 

 

Implementación de cableado estructurado (Red Interna LAN) para 

la comunicación de datos y acceso a internet. 

http://www.trailerzoneec.com/
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Es importante contar con 2 megas de banda ancha y compartición 

1:1 para que la interacción de la aplicación web – cliente,  sea con total 

rapidez. 

 

La instalación de un servidor que tenga la funcionalidad para editar 

los tráiler de películas, subir los tráiler al sitio web, y todas las 

actualizaciones necesarias para su buen funcionamiento. 

 

El servidor contará con Windows server 2012, éste servirá para 

tener como respaldo la información de los tráiler de nuestro sitio. 

 

GRÁFICO N° 17 

TOPOLOGIA DE RED 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

3.7.2 Infraestructura tecnológica de Equipos 

 

Dentro de la planeación y organización del proyecto debemos tener 

los siguientes equipos para un mejor desempeño de la empresa en la 

parte operacional de la tienda .los equipos necesarios son: 
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CUADRO N° 17 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

DETALLE CANTIDAD 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN:   

SERVIDOR (RESPALDOS TRAILER,EDITOR TRAILER) IBM  1 

MONITOR LCD "15 LG(1 servidor, 2 PC administrativo) 3 

COMPUTADORA CLONE DUAL, CORE 1,8GHZ,160GB, 1GB(3 para 
software  1 administrativo 1 Caja ) 5 

MONITORES TOUCH SCREEN ELO 1515L PARA ASESORIA DE 
LOS CLIENTES APLICACION 3 

UPS DE 2 KVA SOPARTAR 6 TERMINALES 1 

SWITCH 16 PUERTOS 1 

ROUTER 1 

REGLETAS 3 

IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCION OFICINA 2 

IMPRESORA TMU PEQUEÑA IMPRESIÓN DE FACTURA  1 

TELEVISORES DE 42" 1 

TELEVISORES DE 32" 2 

TELEVISORES DE 21" 2 

DVD 1 

BLURAY 1 

XBOX 1 

PS3 1 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
 

Mobiliario. 

 

Los equipos se adquirirán para el buen funcionamiento de la 

empresa 

 

CUADRO N° 18 

MOBILIARIO 

INSTALACIONES: CANTIDAD 

LINEA TELEFONICA 1 

EXTINTOR 2 

INSTALACIONES DE RED, DIVISIONES Y 
ADECUACIONES  1 

 

MUEBLES Y ENSERES: CANTIDAD 

ESTANTERIAS PARA PELICULAS DOBLES 9 

ESCRITORIO 3 

SILLAS EJECUTIVAS 3 
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SOFA PARA LOS SNACK 1 

DISPENSADOR DE AGUA  1 

PUFF 4 

ARCHIVADOR 1 

  EQUIPOS DE OFICINA  CANTIDAD 

ACONDICIONADOR DE AIRE 1 

TELEFONOS 3 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 
Ubicación Geográfica 

 

La  Tienda de películas debe estar situada en un lugar de fácil 

acceso que tenga muy buen tráfico de personas y sobre todo con todas 

las seguridades necesarias. 

 

IMAGEN N° 9 

FOTOGRAFÍA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Según nuestro análisis de mercado realizado antes de empezar 

con el proyecto, de acuerdo a las encuestas realizadas,  se definió que la 

zona de Urdesa Central cumple con todas las especificaciones evaluadas 

para implementar el proyecto. 
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Ubicación Física del Lugar 

 

La tienda tráiler zone debe tener letrero con nombre de la Empresa, 

para que sea de fácil identificación, poseer una buena imagen, que 

contraste mucho el color de la fachada con el tipo de negocio. Por las 

noches una buena iluminación para que sea un impacto visual al cliente 

de manera que se interesen por ingresar al local para adquirir los 

productos. 

 

Diseño y distribución de las instalaciones  

 

En la siguiente  ilustración podremos ver el diseño y distribución de 

la tienda o local tráiler zone el cual tendrá un área de 287 M2. 

 

IMAGEN N° 10 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 



 
 

CAPITULO IV 

4 ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Grupo Empresarial 

 

La empresa TRAILERS ZONE S.A. está conformada por: 

 

Gerente General- Ing. En Sistemas, con amplia experiencia en 

administración de departamentos de tecnología, administración de locales 

de ventas, manejo de personal. 

 

Sub Gerente -Lcda. En Marketing, con más de 8 años de 

experiencia en marketing en una prestigiosa empresa en el País. 

 

Anl. En Sistemas ,experiencia en programación Web 

 

4.2 Personal Ejecutivo 

 

La empresa TRAILERS ZONE S.A.será constituida en la ciudad de 

Guayaquil como Sociedad Anónima, y se afiliará a la Cámara  de 

Comercio y cumplirá con todos los trámites necesarios para su 

funcionamiento y estará conformada por dos socios, los mismos que 

serán responsables ante la ley y/ acreedores, aportando con el capital 

social para su inicialización, ellos son: 

 

 Anl. Víctor Pacheco Lucín. 

 Lcda. Karen Chávez Plaza. 

 

Los socios no solo aportarán con bienes materiales, sino con su 

amplia experiencia en el área de Sistemas y Marketing, así como en la 

administración del software, análisis de proyectos, análisis de mercado, 
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logística etc. Todo esto será de mucha ayuda en el buen funcionamiento 

de la empresa. 

 

La Gerencia 

 

El Gerente General será el responsable de la dirección de la 

empresa, el mismo que deberá tomar las decisiones necesarias y trazar 

un plan de negocios en donde deberá indicar qué metas se quiere 

alcanzar y como realizarlo. 

 

4.3 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional deTRAILERS ZONE S.A. se verá 

reflejada en el siguiente organigrama, en el cual nos indica los niveles 

jerárquicos en que se constituye la empresa. 

 

CUADRO N° 19 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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Funciones 

 

CUADRO N° 20 

FUNCIONES DEL GERENTE DENTRO DE LA ORGANIZACION 

Nombre del Cargo: Gerente                          Código: 100 

Objetivo: La gerencia será la encargada de la dirección general de la 
empresa, siendo partícipe principal de las estrategias emprendidas para 
el logro de los resultados financieros, administrativos y de ventas en la 
empresa. 

Funciones: 

Ejerce la representación legal  de la empresa ante instituciones y 
organismos nacionales, públicos o privados. 

Establecer metas alcanzables y objetivos  específicos, analizando los 
factores críticos y plantear estrategias de la compañía. 

Aprobar, controlar, y supervisar mecanismos necesarios para 
implementar planes de acción dentro de la organización. 

Revisión y aprobación  periódica de los gastos y costos que genere la 
empresa a fin de tener la rentabilidad  necesaria para el negocio en 
apoyo con el Dpto. Financiero ,Auditoria y adquisiciones.. 

Aprobación y supervisión de proyectos  a realizarse. 

Optimización de los recursos disponibles de la empresa, para así con un 
menor presupuesto y menor tiempo 
Obtener mayor rentabilidad en el negocio.  

. 

Su Jefe Inmediato: Gerencia   

Titulo:ING o Carrera a Fines 
Experiencias: 3 años en Cargos 
similares 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 21 

FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nombre del Cargo: 
Asistente administrativo                       Código: 300 

Objetivo: Será el responsable de   organizar, dirigir y controlar el 
correcto funcionamiento de la (s) dependencias o tiendas de la 
organización dentro de un marco de políticas y procedimientos 
administrativos aprobados y en vigencia. 

Funciones: 

Elaborar el plan estratégico para el correcto funcionamiento de las 
tiendas 
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Buscar mejoras para el manejo de los recursos a su cargo ( 
administrativos  operativos y de control ) 

Selección de personal y preparación para aprobación por la gerencia. 

Organizar y supervisar la documentación de la empresa anual, requisitos 
anuales para la operatividad del negocio, certificados, patente, bomberos 
etc. 

Coordinar con la gerencia general y financiera las compras y pagos. 

Coordinar con la gerencia pagos de impuestos, permisos, etc. 

 Mantener en correcto estado la información y obligaciones de la 
empresa con el Seguro Social. 

Supervisar y elaborar los roles del personal 

 Revisar  información que se  entrega a la empresa que llevará la 
contabilidad. 

Su Jefe Inmediato: La Gerencia   

Titulo: Ing. o Lic. En carreras a 
fines 

Experiencias: 1 anos en Cargos 
similares 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 22 

FUNCIONES DEL ANALISTA DE SISTEMA 

Nombre del Cargo: Analista 
Sistemas Código: 1100 

Objetivo: será el encargado de administrar, revisar y actualizar todo lo 
referente a la tecnología y tráilers para el negocio. 

Funciones: 

Administración de la página web, actualización, creación de nuevos 
tráilers. 

Capacitación y uso del sistema de tráilers a los empleados para su buen 
desempeño. 

Verificación constante de la página para los pedidos a domicilio y manejo 
de medio social en el Facebook. 

Revisar el buen estado de los equipos electrónicos. 

Dar asistencia a los asesores de venta y poli funcionales. 

Elaborar, implementar políticas para el buen manejo de las instalaciones 
y a los miembros de la empresa. 

Elaborar los respectivos procesos operaciones actuales y futuros para 
cada área en función. 



  Análisis Administrativo65 

 

 Dirigir Sistemas de Información y Centros de computación de Datos. 

 Análisis e investigación de nuevas películas en el mercado, además de 
la competencia en línea. 

 Investigación electrónica de la competencia para mejora de la empresa. 

Su Jefe Inmediato: La Gerencia   

Titulo: analista de sistemas, web 
máster 

Experiencias: 3 anos en Cargos 
similares 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 23 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

Nombre del Cargo: Administrador Código: 1300 

Objetivo: Será el encargado de revisar, organizar y controlar la 
operatividad de la tienda. 

Funciones: 

Control y manejo de efectivo, cierre de cajas  etc. 

Encargado de la supervisión del personal en tienda 

Revisar  y mantener las seguridades  

Revisar el estado de los equipos electrónicos con reporte a sistemas. 

Atención al cliente ,manejo de quejas  

Realizar labores de atención telefónica. 

Solicitar documentación y soporte de todos los movimientos de los 
productos 

Manejo de ventas e inventario 

Entregar reporte de ventas a la gerencia  

 Entregar órdenes de compra y stock de productos al asistente 
administrativo. 

  

Su Jefe Inmediato: La Gerencia   

Titulo: Secretariado ejecutivo o Carrera a 
Fines 

Experiencias: 3 anos en 
Cargos similares 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

CUADRO N° 24 

FUNCIONES DEL ASESOR VENTAS 

Nombre del Cargo: Asesor de ventas y o poli 
funcional Código: 1300 

Objetivo:  

Funciones: 
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Cajero ,responsable de cobrar la ventas de productos 

Encargado de la atención al publico 

Responsable del buen mantenimiento de las instalaciones 

Mantener informado al administrador de los inventarios actuales de 
producto 

Manejar las formas de seguridades dentro de las instalaciones físicas de 
la tienda 

Mantener limpio las áreas de trabajo 

Tener bien organizado las perchas de las películas, limpias, siguiendo los 
procesos establecidos. 

Asesoría  a los clientes con el sistema tráiler zone, para una mejor 
elección  

 Verificar la calidad de las películas antes de ser despachadas al cliente. 

Su Jefe Inmediato: administrador   

Titulo: no definido 
Experiencias: 1 a 3 
años 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

4.3.1 Fuentes de Financiamiento. 

 

La organización buscara apoyarse con instituciones de prestigio y 

que puedan apoyar nuestro funcionamiento, estas pueden ser:  

 

CUADRO N° 25 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Entidades / 
Personal Apoyo 

Intervención 

Entidades 
Gubernamentales 

CFN acudir para realizar una fuente de financiación, 
para lo cual se deberá elaborar toda la 
documentación que sea necesaria y que respalde 
nuestro propósito. 

Entidades 
Financieras 

Banco Promerica, ya que es una de las 
instituciones bancarias más importantes y posee 
planes de financiamiento para iniciar nuevas 
empresas. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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4.4 Herramientas de Control y Desempeño 

 

Evaluaciones 

 

La gerencia promoverá la evaluación de cada miembro de la 

organización, para de esta manera saber el nivel de preparación del 

personal, esto se lo realizará regularmente con cuestionarios, charlas, 

conversatorios, etc. 

 

Normas de conducta 

 

La gerencia deberá aprobar todas las normas de conducta que 

regirá dentro y fuera de la organización, estas deberán ser acatadas por 

todos, sin excepciones, éstas serán: 

 

Todos los empleados deberán guardar una conducta intachable 

dentro y fuera de la organización. 

 

Todos los empleados deberán cuidar los bienes dentro y fuera de 

la organización. 

 

Todos los empleados deberán conocer sus deberes y obligaciones 

para con la empresa. 

 

Todos los empleados no podrán sacar beneficios personales a 

costa de la organización. 

 

Todos los empleados no podrán divulgar, distribuir y/o facilitar a 

nadie las transacciones y/o documentación que se realicen en la 

organización. 

 

4.5 Plan de Capacitación de la Organización 

 

La organización deberá coordinar con los departamentos para 

elaborar un plan de capacitación, estos serán:  
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CUADRO N° 26 

PLAN CAPACITACION DE LA ORGANIZACION 

Departamento Temas 

Gerencia Motivación 

Recursos humanos 

Ventas  

marketing 

Administración de negocio 

Asistente Administrativo Motivación 

Recursos humanos 

Nóminas 

Manejo de documentos y archivos 

Analista de Sistemas  Motivación 

 Procesos  

 Programación HTML 

 Tecnología  

Administradores  Motivación 

Técnicas y manejo de inventarios 

Manejo de personal 

Atención al cliente 

Asesor de ventas / poli funcionales Motivación 

Atención al cliente 

Capacitación 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 



 
 

CAPITULO V 

5 ANALISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1 Documentación para constitución de una Compañía. 

 

 Contratación de un abogado. 

 Registrar la empresa en la superintendencia de Compañías. 

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

cuenta corriente. 

 Contratar a un notario para certificar la incorporación del estado 

de la empresa. 

 Esperar a que la Superintendencia de Compañías, 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 autorizadas 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. 

 

Los pasos para la constitución de la compañía son: 

 

Carta dirigida a la Superintendencia de Compañías, solicitando el 

nombre de la empresa que se desea constituir, requisito que debe ser 

solicitado por el abogado. 
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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 cédula y certificados de votación de los accionistas; 

se lleva toda la documentación antes descrita a una Notaría, la cual 

elaborará la Minuta y procederá a elevarlo a Escritura Pública (4 

Testimonios entrega la Notaria). 

 

Mediante una carta se ingresa las Escrituras para que un delegado 

de la Superintendencia de Compañías 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 de los representantes 

legales de la Compañía. 

 

Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de 

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

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

 

5.2 Aspectos legales 

 

TráilerZone  S. A. se establecerá en la ciudad de Guayaquil-

Ecuador, con el objetivo de brindar un buen servicio a los clientes y 

satisfacer sus necesidades.  

 

Se denominara TráilerZone S.A. como sociedad anónima. 

 

Una vez recibida la aprobación de parte de la  Superintendencia de 

Compañía, la actividad principal de la empresase centra en la venta y 

alquiler de películas de DVD en la tienda y online. 
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Según el Art. 143 de la ley de Compañías indica:“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”.(Superintendencia de 

Compañias del Ecuador, 2006) 

 

Por lo tanto el capital de esta sociedad, debe registrarsecon 

aportes iguales de cada uno de los socios al momento de constituir la 

compañía. 

 

El capital puede dividirse en acciones ordinarias, nominativas e 

indivisibles y debe estar conformado por lo menos por dos accionistas. 

 

El capital autorizado no debe excederse del doble del capital 

suscrito. 

 

5.2.1 Aspectos legales del empleado 

 

El pago de sueldos se lo hará a través de depósito en su cuenta de 

cada empleado. 

  

En caso de faltas injustificadas del empleado en horarios 

laborables establecidos en el contrato se aplicara la multa o descuento 

como indica el código del trabajo en conjunto con los reglamentos 

internos de la compañía. 

 

La remuneración mensual de los empleados será dividido en 2 

quincenas con porcentajes fijos 40% quincena, 60 % fin de mes aplicando 

los respectivos descuentos y aportaciones que por ley el empleador debe 

realizar. 

 

La remuneración se fijara de acuerdo a la actividad o plaza de 

trabajo disponible. 
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Las horas extras serán canceladas como demanda el código del 

trabajo siendo así fuera de su jornada de 8 horas recibirá el pago por 

horas extras aplicando el 25%,50%o 100% dependiendo la circunstancia. 

 

Serán pagadas las vacaciones anuales que por ley corresponde 

aplicando el código del trabajador. 

 

Serán pagadoslas faltas justificadas por enfermedad previa 

soportes del Instituto de seguridad Social, nuevamente aplicando el 

código del trabajo en el que estipula el empleador asumirá el 25 % del 

sueldo y los otros 75% debe el empleado realizar el trámite por subsidio 

laboral. 

 

Serán pagados todos los beneficios de ley como establece el 

Código del trabajador. 

 

Dentro de la remuneración pagada según el contrato, se procede a  

descontar el 9.45% de aportaciones al IESS, que es valor obligatorio a 

descontar a cada empleado. 

 

5.2.2 Aspectos legales del Cliente 

 

Se entregarán facturas  a los clientes por las compras realizadas 

en el establecimiento. 

 

5.3 Derechos del Consumidor 

 

De acuerdo a lo que indica la ley se citan los derechos del 

consumidor: “Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las 

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

 

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

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

 

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 

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

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

sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar. 

 

Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

 

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, 

los métodos comerciales coercitivos o desleales. 

 

Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. 

 

Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, 

por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

 

Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor. 
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Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de 

los mismos. 

 

Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

corresponda. 

 

Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga 

un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que 

se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado”.(Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2000) 

 

5.4 Aspecto de Legislación Urbana 

 

 Trámites Municipales 

 Para la legalización de negocios en el Municipio se requiere lo 

siguiente: 

 Patente de Comercio 

 

Las personas jurídicas presentarán los siguientes requisitos: 

 

Formulario “Solicitud para Registro de Personas Jurídicas”. 

 

Copia legible de los estados financieros del período 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. 
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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 de imprenta o a máquina. 

 

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 indicará el monto de la liquidación 

correspondiente. 

 

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. 
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5.5 Análisis Social 

 

La empresa ofrecerá trabajo para las personas que cuenten con los 

debidos conocimientos y dominio del manejo de los recursos necesarios 

en cada uno de los  departamentos endonde se necesite el personal.Se 

iniciara con el número requerido de empleados para empezar con el 

negocio, en el caso de que las actividades de la empresa se amplíen se 

requerirá de personal calificado para alcanzar los objetivos y a cada uno 

se le reconocerá los benéficos de ley, aportes, fondos de reserva, etc., 

según esta establecido en las leyes de nuestro país  

 

5.6 Análisis Ambiental 

 

La empresa se encargara de evaluar, vigilar y difundir la 

información desde los ambientes internos y ambientes externos, al 

personal, tratara al 100 % contar con las diferentes actividades, 

infraestructura y herramientas de apoyo para tener las comodidades 

óptimas para un buen desempeño. 

 

5.7 Análisis Ecológico 

 

TRAILER ZONE  S.A. es una empresa que se desarrolla en un 

ambiente tecnológico por lo queno tiene un impacto sobre el medio 

ecológico aun así dentro del programa de análisis ambiental se podría 

implementar actividades para contribuir con la ecología mundial. 

 

5.8 Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos 

 

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002. 

 

El H. CONGRESO NACIONAL 
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Considerando: 

 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, 

incluida la internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio 

y la producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples 

negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como 

para el sector privado; 

 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios 

electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios 

electrónicos; 

 

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de 

información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para 

el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, 

se establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y 

contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos 

y controlarlos, mediante la expedición de una ley especializada sobre la 

materia; 

 

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con 

herramientas jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, 

incluido el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez 

más compleja red de los negocios internacionales; y, en ejercicio de sus 

atribuciones.  

 



 
 

CAPITULO VI 

6 ANALISIS ECONOMICO 

 

6.1 Inversión de Activos 

 

A continuación se detalla la parte económica de TRAILERS ZONE 

S.A. de la inversión en activos fijos e intangibles dando un total de 

$13.584 dólares.  

 

CUADRO N° 27 

INVERSION DE ACTIVOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
 
 

6.2 Plan de Financiamiento 

 

La empresa tendrá un plan de financiamiento como el préstamo 

bancario del banco Promerica por $ 8.000 dólares y un capital de trabajo 

por los 2 accionistas de $10.000 dólares por lo cual se tiene un total de 

capital de $18.000 al inicio. 
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CUADRO N° 28 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

6.3 Depreciación y Amortización 

 

En cuanto a la depreciación se realizará a los equipos, 

instalaciones, enseres y la amortización a los gastos de constitución y 

software. 

 

CUADRO N° 29 

DEPRECIACION DE ACTIVOS, AMORTIZACION GASTOS 

CONSTITUCION 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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6.4 Préstamo Bancario 

 

El préstamo bancario se lo realizará en el banco Promerica por un 

monto de $ 8.000 dólares para un lapso de 3 años a un interés del 16% 

con un plazo de 36 meses. 

 

CUADRO N° 30 

DETALLE PAGO ANUAL PRESTAMO BANCARIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

6.5 Gastos de arranque 

 

Los gastos de arranque se detallan: la afiliación, número patronal, 

suscripción, permisos, arriendo. Web, adecuación de la oficina, mano de 

obra. 
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CUADRO N° 31 

GASTOS DE ARRANQUE DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

6.5.1 Gastos de constitución 

 

En cuanto a estos gastos tiene que ver la inscripción al registro 

mercantil, honorarios del abogado, notariada, nombramiento del 

propietario de la empresa lo cual da un monto de $560 dólares. 

 

CUADRO N° 32 

GASTOS DE CONSTITUCION 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

6.5.2 Gastos del personal 

 

En gastos del personal se dan a conocer los sueldos y a la vez los 

beneficios de ley para cada año que está destinado el proyecto. 
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CUADRO N° 33 

GASTOS DE PERSONAL 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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6.6 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo se basa a los gastos básicos que tendrá la 

empresa a su inicio. 

 

CUADRO N° 34 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

6.7 Gastos Operativos 

 

CUADRO N° 35 

GASTOS OPERATIVOS

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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6.8 Total de costo y precios de Artículos por unidad 

 

En la siguiente tabla se muestra el costo y precio de cada uno de 

los productos que se estiman vender en el proyecto. 

 

CUADRO N° 36 

TOTAL DE COSTO Y PRECIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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6.9 Presupuestos de Ingresos 

 

Aquí mostramos el total de ingresos mensuales de cada uno de los 

productos. 

 

CUADRO N° 37 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

6.10 Presupuesto de Costo Mensual por Venta 

 

Estos son los costos variables que tendrà la empresa durante su 

inicio. 

 

CUADRO N° 38 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 



  Análisis Económico  90 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

6.11 Análisis de Costos 

 

Una vez realizado todo el proceso de ingresos y egresos se 

procede a realizar el análisis de costos de la empresa detallando sus 

gastos varios como las depreciaciones de cada año durante el período de 

5 años. 

 

CUADRO N° 39 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 



 
 

CAPITULO VII 

7 ANALISIS FINANCIERO 

 

7.1 Análisis Financiero 

 

Aquí se presenta un estudio de todos los movimientos del flujo de 

efectivo, balance general de resultado, analizando el punto de equilibrio 

de los ingresos proyectado a cinco años. 

 

7.2 Tabla de Flujo 

 

El estudio financiero incorpora el valor presente o valor actual neto 

(VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la 

inversión inicial.  

 

Las utilidades generadas son descontadas a una tasa de interés, 

como ajuste por el valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas 

en el futuro valen menos que las generadas hoy. 

 

La evaluación se considera de la siguiente manera: 

 

VAN = 0 P La empresa recupera la inversión 

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

VAN < 0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

 

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

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

igualar la suma de los flujos destinados en la inversión inicial 
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7.2.1 Flujo de Caja Proyectado año 1 

 

CUADRO N° 40 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

7.2.2 Flujo de caja Anual (5 años) 

 

CUADRO N° 41 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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7.3 Periodo de Recuperación 

 

CUADRO N° 42 

PERIOODO DE RECUPERACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

7.4 Estado Financieros 

 

En este cuadro se  plantean  las condiciones iniciales de la 

empresa en cuanto al libro, tomando en cuenta las proyecciones para los 

siguientes años. 
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7.4.1 Balance General 

 

CUADRO N° 43 

BALANCE GENERAL

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

7.5 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

A continuación se muestra el estado de Pérdidas y Ganancias de la 

empresa “TrailersZone” donde se da a conocer los valores detallados en 

ventas, costos, utilidades, impuestos durante los 5 años proyectados. 
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CUADRO N° 44 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

7.6 Punto de Equilibrio 

 

CUADRO N° 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

7.6.1 Grafico de Punto de Equilibrio año 1 

 

Coordenadas “X” línea Horizontal: Representa las unidades 

vendidas, Coordenadas “Y” Línea Vertical: Representa las ventas del 

producto donde se encuentra un Punto de Equilibrio “PE” $109168.02  y 

con 11616 unidades mínimas a vender, además de un porcentaje de 

97.17%. 

 

CUADRO N° 46 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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Coordenadas “X”  Línea Horizontal: Representan las unidades 

vendidas 

 

Coordenadas “Y”  Línea Vertical: Representan las ventas del 

producto donde se encuentra un Punto de Equilibrio  “PE” $116.615,03 

con 9893 unidades mínimas a vender, con un porcentaje del 82,71%. 

 

CUADRO N° 47 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2018 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 



 
 

CAPITULO VIII 

8 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

8.1 Riesgo de la empresa 

 

Nuestra propuesta como empresa es buscar satisfacer las 

necesidades del consumidor dando servicio, y el riesgo del negocio 

dependerá de la aceptación que tenga la organización en el mercado. 

 

A continuación presentaremos los posibles riesgos deTrailersZone 

S.A. analizando las amenazas y definiendo conceptos básicos de riesgos 

y controles que todo negocio está expuesto a correr, con todo el 

conocimiento que es una empresa nueva en el Mercado.  

 

Área Administrativa 

 

CUADRO N° 48 

RIESGOS Y CONTROLES 

RIESGO CONTROLES 

Contratación de personal que no 
esté correctamente capacitado. 

Al momento de la contratación se 
debe capacitar a todos los 
integrantes de manera continua. 

Integrantes de la empresa que no 
tengan clara la misión y visión de 
la empresa. 

Tener presente las políticas que se 
establezcan en la empresa. 

Falta de incentivos Incentivar al personal en fechas 
festivas de acuerdo al calendario. 

Falta de comunicación con el 
personal. 

Realizar reuniones mensuales. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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Área Legal 

 

CUADRO N° 49 

ÁREA LEGAL 

RIESGO CONTROLES 

Contratos o despidos del personal. Honorarios de un abogado para casos legales 
de la empresa. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Área Informática 

 

CUADRO N° 50 

ÁREA INFORMÁTICA 

RIESGO CONTROLES 

Virus Establecer políticas y restricciones en el uso de las computadoras. 

Ataques x hackers Revisión de las seguridades del servidor donde estará la aplicación 
web. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Instalaciones de la Compañía 

 

CUADRO N° 51 

INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA 

RIESGO CONTROLES 

Robos Contratación de sistemas de alarmas. 

Incendio Revisión constante de las instalaciones 
eléctricas de la compañía. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Fuentes Externas 

 

CUADRO N° 52 

FUENTES EXTERNAS 

RIESGO CONTROLES 

Competencia de otras empresa Nuevas estrategias, promociones y nuevas 
alianzas empresariales. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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8.2 Identificar riesgos en la Información 

 

Para los dpto. De tecnología este es un tema en el cual presenta 

desafíos, dentro de este punto se deberá analizar los riesgos que se dan 

con frecuencia en cuanto a redes, servidores y sistemas de información lo 

cual puede ser muy perjudicial para la empresa. 

 

A continuación un análisiso identificación de riesgos: 

 

Protección de física y lógica de la información 

 

 Ubicación de servidores o equipos de información. 

 Amenazas naturales. 

 Seguridad en la información   

 

Posibles riesgos físicos y lógicos de la información 

 

 Ataques o hackers a servidores. 

 Interrupciones eléctricas o electromagnéticas. 

 Sabotaje de personas ajenas. 

 Respaldos de información obsoletos etc. 

 

Como proteger la seguridad de la información  

 

 Contrato de confidencialidad, para evitar la fuga de información. 

 Actualización constante de equipos para respaldo de información. 

 Equipos o UPS para respaldo de energía o cargas eléctricas. 

 Políticas de seguridad para el uso y manejo de equipos de 

información. 

 Contratar antivirus para los equipos. 

 Normas para la edificación y o cuartos de servidores o área de IT. 

 Aplicar los procedimientos preventivos, y correctivos mediante un 

cronograma a fin de que los riesgos sean mínimos. 
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8.3 Calculo de riesgo 

 

De acuerdo a los riesgos analizados, se determina evaluar  cada 

uno de las actividades de los diferentes riesgos donde se establece la 

probabilidadde las amenazas a ocurrir, para el siguiente análisis se 

utilizaran las siguientes variables: 

 

 Baja 

 Media 

 Alta 

 

CUADRO N° 53 

CALCULO DEL RIESGO 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de un personal 

que no esté correctamente 

capacitado. 

3 

Integrantes de la empresa que 

no tengan clara la misión y 

visión de la empresa. 

2 

Falta de incentivos 1 

Falta de comunicación con el 

personal. 

1 

Contratos o despido del personal. 2 

Virus 3 

Robos 3 

Incendio 3 

Competencia de otras empresas 2 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

Como resultado de estas actividades se tiene el riesgo inherente, 

bajo la siguiente tabla periódica. 
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CUADRO N° 54 

RIESGO INHERENTE 

PRIORIDAD DEFINICION 

Alta (21 - 30) Problema del impacto significativo del  negocio. 

Media (11 - 20) Problema de alto impacto del  negocio. 

Baja (0 – 10) Problema de bajo impacto del negocio. 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de personal que no esté correctamente 

capacitado. 

12 

Integrantes de la empresa que no tengan clara la misión 

y visión de la empresa. 

2 

Falta de incentivo 4 

Falta de comunicación con el personal. 12 

Contratos o despidos del personal. 20 

Virus 20 

Robos 12 

Incendio 6 

Competencia de otras empresas 23 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

De acuerdo a los resultados, se puede destacar los riesgos con prioridad alta para 

tener en cuenta y tratar dichos riesgos en prioridad a las emergentes. 



 
 

CAPITULO IX 

9 EVALUACION DEL PROYECTO 

 

9.1 Evaluación del proyecto 

 

El análisis de este proyecto demuestra que es económicamente 

rentable con una tasa interna de  retorno o (TIR) de 37%, y un van que 

está dentro de los rangos aceptables para la inversión.Los cálculos de 

flujos proyectados generan una utilidad recuperable de $166637.58 

proyectado a 5 años desde el inicio de sus operaciones. 

 

Se recomienda aplicar todas las estrategias de ventas analizadas 

dentro de este proyecto porque los primeros meses no contaríamos con 

muchos clientes y puede afectar en los flujos proyectados.  

 

El proyecto es recomendable dado que en la ciudad de Guayaquil 

si existe un Mercado aceptable según las encuestas realizadas. 

 

9.2 Análisis de los Escenarios 

 

9.2.1 Escenario Normal (conservador) 

 

Manteniendo una ganancia por producto en un 20% hasta el quinto 

año, y una tasa de retorno de 37% teniendo una utilidad recuperada de 

$9950.19 

 

CUADRO N° 55 

ESCENARIO NORMAL (CONSERVADOR) 

VPN 9,950.19 

TIR 37% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 
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9.2.2 Escenario Pesimista 

 

Se reducen  las ventas hasta el quinto año y se obtiene una tasa de 

retorno de  26% teniendo una utilidad de $ 2535.84 dólares traídos a valor 

actual de un proyecto a cinco años. 

 

CUADRO N° 56 

ESCENARIO OPTIMISTA 

VPN 2,535.84 

TIR 26% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 

9.2.3 Escenario Optimista  

 

Realizando el análisis de los escenarios este escenario es el más 

atractivo para los inversionistas o emprendedores ya que se incrementa 

anualmente  en un 6% en las ventas desde el segundo año hasta el 

quinto año de proyección. Para esto se obtiene la tasa interna de retorno 

en un 62% teniendo una utilidad recuperada de $ 26,660.99 de un 

proyecto puesto a cinco años, con una recuperación de inversión  en 2 

años.de debe analizar muy bien los riesgos. 

 

CUADRO N° 57 

ESCENARIO OPTIMISTA 

VPN 26,660.99 

TIR 62% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 



 
 

CAPITULO X 

10 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

10.1 Tareas de implementación 

 

El siguiente cronograma detalla la planificación y/o actividades para la 

implementación  de la empresa tráiler Zone. 

 

Con este cronograma cualquier emprendedor podrá ejecutar o rediseñar 

las tareas del proyecto y establecer un inicio y fin de acuerdo a las 

necesidades. 

 

GRÁFICO N° 18 

TAREAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por:  PachecoLucin Victor Hugo 

 



 
 

GLOSARIOS DE TERMINOS 

 

Cámara de comercio.- impulsar el desarrollo del comercio, de las 

fuentes de riqueza y de los negocios en general; procura la prosperidad 

de sus socios, a quienes prestará respaldo y cooperación para el 

desarrollo de sus actividades, y los servicios necesarios dentro de las 

disposiciones legales. 

 

Compañía.-   sociedad mercantil, corporación o empresa. 

 

Contingencia. (del lat. Contingenta). F. Posibilidad de que algo 

suceda o no suceda. || 2. Cosa que puede suceder o no suceder. || 3. 

Riesgo. 

 

Cronograma.- en gestión de proyectos un cronograma, del griego 

kronos (tiempo) y gramas (actividad), consiste en una lista de todos los 

elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de 

comienzo y final. 

 

Costos variables.- un costo variable o coste variable es aquel que 

se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel 

de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios.  

 

Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, 

mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase 

de costos. 

 

Diagrama de gantt.- es una popular herramienta gráfica cuyo 

objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas 

o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 
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Estadística inferencial.- es una parte de la estadística que 

comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades de 

una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma. 

 

Flujo de caja o efectivo.- estado que muestra el movimiento de 

ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a una fecha determinada. 

 

Inec.- es un acrónimo de instituto nacional de estadística y censos,  

organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce 

la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales. 

 

Interfaz web.-  cuando se habla de sitios web, se denomina 

interfaz al conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario 

realizar acciones sobre el sitio web que está visitando. Por lo mismo, se 

considera parte de la interfaz a sus elementos de identificación, de 

navegación, de contenidos y de acción. 

 

I.V.A.-  Impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor 

añadido. 

 

IESS.- Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, encargado de 

brindar seguridad social, cobertura médica a sus empleados, préstamos, 

pensiones de jubilación. 

 

Logística.- (del ingl. Logistics). F. Parte de la organización militar 

que atiende al movimiento y mantenimiento de las tropas en campaña. || 

2. Lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas. || 3. 

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 

 

Navegador web.-  es un programa que permite ver la información 

que contiene una página web, se encuentre ésta alojada en un servidor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
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dentro de la worldwide web o en un servidor local. Interpreta el código 

html. 

 

Número patronal.- el numero patronal es un número único para 

cada empresa que sirve para identificarlas en forma indubitable. 

 

Nicho. Concavidad formada para colocar algo, espacio, hueco. 

 

Obligaciones comerciales.- son aquellas que tienen por objeto un 

negocio jurídico enmarcado en el ámbito del derecho comercial y que por 

definición, definen de acuerdo a las reglas generales de obligaciones. 

 

Obligaciones tributarias.- es de derecho público, es el vínculo 

entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 

objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. 

 

Organigrama. (de organización y -grama). M. Sinopsis o esquema 

de la organización de una entidad, de una empresa o de una tarea. || 2. 

Tecnol. Representación gráfica de las operaciones sucesivas en un 

proceso industrial, de informática, etc. 

 

R.u.c.- registro único de contribuyentes, identifica a las empresas 

dentro del país en cuestión. 

 

Registro mercantil.- es una institución administrativa que tiene por 

objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios 

en el inscritos. 

 

Registro patronal.-  el registro patronal único asignado permite 

asociar a los registros patronales de los diferentes centros de trabajo, 
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además de poder transmitir los movimientos afilia torios de todos los 

trabajadores de los registros patronales de sus asociados. 

 

Riesgo inherente.- que es esencial y permanente en un ser o en 

una cosa o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y 

no depender de algo externo. 

 

Simulacion.- la simulación es una declaración ficticia de voluntad, 

con la anuencia de ambas partes y buscando, generalmente, fingir actos o 

contratos con el fin de perjudicar a un tercero. 

 

Superintendencia de compañías.- la superintendencia de 

compañías a través de su centro de mediación, colabora con el fin de 

lograr un mejor futuro para las compañías, socios o accionistas, 

empresarios e inversionistas que acudan al centro. Procura el 

fortalecimiento empresarial y el desarrollo del mercado de valores. 

 

Servidor.-en informática, un servidor es una computadora que 

formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras 

denominadas clientes. 

 

Tir.-  la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (tir) de 

una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

actual neto o valor presente neto (van o vpn) es igual a cero. El van o vpn 

es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor tir, mayor rentabilidad. 

 

Tecnología.-es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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Urbano.- perteneciente o relativo a la ciudad. 

 

Valor presente neto vpn  o van.- el vpn es el método más 

conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El vpn 

permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: maximizar la inversión. Si es positivo significará que el valor de 

la compañía tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente 

neto. Si es negativo significa que la empresa reducirá su riqueza en el 

valor que arroje el vpn. Y si el vpn es cero, la empresa no modificará el 

monto de su valor. 

 

Web server.- un servidor web o servidor http es un programa que 

procesa cualquier aplicación del lado del servidor realizando conexiones 

bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación del lado del cliente. 



 
 

11  

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Requisitos y pasos para constituir una compañía 

 

Requisitos: 

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 

 

a) ser mayor de edad, y  capaz de contratar y obligarse 

Pasos: 

Los pasos para la constitución de una compañía son: 

 

carta dirigida a la Superintendencia de Compañías, solicitando el 

nombre la empresa que se desea constituir, (deberá ser solicitada por un 

abogado). 

 

Se apertura una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la 

Compañía que se va a crear, determinado cuenta deberá cumplir con lo 

establecido en la Ley de Compañías, (toda sociedad Anónima deberá 

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

capital). 

 

Emitida la Cuenta de Integración, la aprobación del nombre del a 

empresa, copia de cédulas y certificados de votaciones de los accionistas, 

se lleva toda la documentación antes descrita a una Notaria, el cual 

elabora la Minuta y procede a elevarlo a Escritura Pública (4 testimonios 

entrega la Notaria). 

 

Mediante una Carta se ingresa las Escrituras para que un delegado 

de la Superintendencia de Compañía, realice el estudio y la aprobación 

del trámite. 
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Luego de aprobado el Trámite se deberá cumplir con los requisitos 

que se encuentran especificados en la Resolución Aprobatoria del 

Trámite. 

 

El extracto que nos entregan en la Superintendencia de 

compañías, deberá ser enviado a uno de los periódicos de la ciudad, para 

su respectiva publicación. 

 

Se escribe en Registro Mercantil de Guayaquil las Escrituras de 

Constitución, luego de ello; 

 

Se procede a inscribir los nombramientos de los Representantes 

Legales de la Compañía, y 

 

Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de 

Compañías, que emita la Hoja de Registro de Sociedades (documento 

que es obligatorio presentar al SRI para obtener el RUC), 

 

Por último para obtener el Registro Único de Contribuyentes se 

lleva la siguiente documentación: 

 

1.- Original y copia de la escritura de Constitución o en su defecto 

copa Notariada. 

 

2.- Original y copia del Nombramiento del Representante Legal de 

la Compañía. 

 

3.- Copia de cedulas y certificados de Votación del Representante 

Legal. 

 

4.- Formularios 01A y 01B debidamente firmado por el 

representante legal. 
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5.- Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono, la cual 

deberá estar a nombre de uno de los accionistas, o el gerente o a nombre 

de las compañías, de n tener estos documentos deberá adjuntar contrato 

de arrendamiento debidamente inscrito en la Corte de Justicia. 

 

6.- de realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar 

una Carta de autorización por parte del gerente del a compañía, así como 

también copia de la cedula de identidad y certificado de votación. 

 

I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Requisitos trámite de Habilitación 

 

Formulario de tasa de habilitación 

Copia del RUC 

Copia de nombramiento y cédula del representante legal 

Copia de patente año 2006 

Original y copia cuerpo de bomberos 

Carta de concesión o contrato de arrendamiento 

Código catastral 

 

Uso de suelo no paga si esta dentro de un Centro Comercial 

 

Rótulos 

 

Se pagará $ 26,25 x m2 más el 30 % de plusvalía. 

 

2. BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 

Requisito para obtener los valores para la tasa de servicio contra 

incendios. 

 

Renovación y/o primera vez 
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1.- Traer copia nítida de la cédula (en caso de ser el dueño) o la 

autorización por escrito del contribuyente o compañía de la cual está 

realizando el tramite indicando el nombre de la persona autorizada (con la 

respectiva copia de cedula). 

 

2.-Copia de todas las hojas del RUC (para realizar el trámite por primera 

vez).  
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ANEXO N° 2 

PROYECTO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA 
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