
  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL TITULO DE INGIENERIA COMERCIAL 

TEMA: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE 

NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA TELDISCORP S.A 

GUAYAQUIL AÑO 2013 -2014” 

AUTOR(ES):   EDISON SANTIAGO PIGUAVE BAQUE                                                                                        

TUTOR  DE TESIS: ING. COM. ANTONIO FERNADO BAZURTO, MAE 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2015 



 

 

 

 

 

   

   

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO ““ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE NEGOCIOS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA 
TELDISCORP S.A GUAYAQUIL AÑO 2013 -2014” 

AUTOR/ES: Edison Santiago Piguave Baque REVISORES:    Ing. Luis Fernando López, MSC                                                                                    

Ing. Ernesto Maldonado Ojeda                                                                                                                                                                        

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  INGENIERIA COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                               N° DE PÁGS.:  120 

ÁREA TEMÁTICA: GESTION Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS NACIONALES. 

PALABRAS CLAVES:  Indicadores, Gestión y Competitividad                       

RESUMEN: La presente investigación en la empresa Teldiscorp S.A. implementando un modelo de comercialización de productos y servicio 
tecnológicos, consiste en Diseñar un modelo de negocios innovador para la empresa ajustado a la demanda de productos y servicios 
tecnológicos y realizar un análisis permanente del modelo de negocio de forma oportuna y efectiva, para garantizar los resultados esperados 
de forma eficiente. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

 

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: Edison Santiago Piguave Baque Teléfono:     0996396989 - 0986909678                                                                                                     E-mail:    edison_piguave@hotmail.es               

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias 

Administrativa – Ingeniería Comercial. 

Nombre:    Edison Santiago Piguave Baque                                                                                                     

Teléfono:     0996396989                                                                                             

 



 

CAPTURA DEL ANTIPLAGIO 

 

 

Para los fines legales pertinentes CERTIFICO que la tesis “ANALISIS Y 

DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE NEGOCIOS PARA LA 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 

DE LA EMPRESA TELDISCORP S.A. GUAYAQUIL AÑO 2013-2014”, 

perteneciente al estudiante Edison Santiago Piguave Baque, tiene un 1% 

según el informe URKUND. 

 

 

 

Ing. Antonio Fernando Bazurto Quiroz, MAE 

TUTOR



II 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR...................................................................................................... IV 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA ......................................................................................... V 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. VII 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................... VIII 

RESUMEN .................................................................................................................................. X 

ABSTRACT ................................................................................................................................. XI 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... XII 

ANTECEDENTES ...................................................................................................................... XIII 

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION ........................................................................ XIII 

1.2 OBJETIVO ................................................................................................................. XV 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... XV 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. XV 

1.3 JUSTIFICACION ....................................................................................................... XVI 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ................................................................................ XVI 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ................................................................... XVI 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ............................................................................. XVII 

1.4 HIPOTESÍS Y VARIABLES ......................................................................................... XIX 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL: ...................................................................................... XIX 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................................ XIX 

1.5.1 Diseño de la investigación .............................................................................. XIX 

1.5.2 Diseño de investigación: ................................................................................. XX 

1.5.3 Técnicas de investigación: ............................................................................... XX 

CAPITULO 1 ............................................................................................................................... 1 

1.6 MARCO  TEORICO ...................................................................................................... 1 

1.6.1 Exposición y análisis de  conocimientos teóricos relacionados con el 

problema. .......................................................................................................................... 1 

1.6.2 ORGANIZACIÓN ................................................................................................. 2 



III 
 

1.6.3 Administración por Objetivos ......................................................................... 13 

1.6.4 ¿Cómo define la estrategia? ........................................................................... 20 

1.6.5 ¿Qué no es estrategia? ................................................................................... 20 

1.6.6 Apoyo intensivo de los planes. ....................................................................... 22 

1.6.7 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENERICAS ...................................................... 23 

1.6.8 Fuerza competitivas. ....................................................................................... 30 

1.6.9 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica .......................... 34 

1.6.10 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR .......................................... 38 

1.6.11 LA ADMINISTRACION DE VENTAS EN EL SIGLO XXI ......................................... 39 

CAPITULO 2 ............................................................................................................................. 44 

1.6.12 Diseño de a investigación ................................................................................ 44 

1.6.13 ORGANIGRAMA DE TELDISCORP S.A. GUAYAQUIL. ........................................ 45 

1.6.14 ORGANIGRAMA TELDISCORP S.A. QUITO ....................................................... 46 

1.6.15 ANÁLISIS DE RESULTADOS. ............................................................................. 63 

1.6.16 Descripción y explicación. ............................................................................... 76 

CAPITULO 3 ............................................................................................................................. 78 

1.7 PROPUESTA ............................................................................................................. 78 

1.8 SECTOR PÚBLICO ..................................................................................................... 78 

1.9 SECTOR PRIVADO .................................................................................................... 95 

1.10 CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. ................ 112 

1.10.1 Objetivo de la propuesta............................................................................... 115 

1.10.2 Cronograma .................................................................................................. 116 

1.11 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 117 

1.12 RECOMENDACIONES ............................................................................................. 118 

1.13 Bibliografía ............................................................................................................ 119 

 

 

 

 



IV 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, Ing. Com. Antonio Fernando Bazurto Quiroz, 

MAE, COMO TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR TITULO DE INGENIERIA COMERCIAL PRESENTADO  POR 

LOS EGRESADOS: 

EDISON SANTIAGO PIGUAVE BAQUE  CON C.I #  1312215658 

TEMA: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE NEGOCIOS 

PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA TELDISCORP S.A GUAYAQUIL AÑO 

2013 -2014 “ 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

Ing. Com. Antonio Fernando Bazurto MAE  

TUTOR DE TESIS 

 

 

        



V 
 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE INFORMAR QUE 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO 

DE LA TESIS DE GRADO DE EDISON SANTIAGO PIGUAVE BAQUE -CUYO TEMA 

ES: 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE NEGOCIOS PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

DE LA EMPRESA TELDISCORP S.A GUAYAQUIL AÑO 2013 -2014” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES 

                                                 ATENTAMENTE  

 

 

                                   Ing.Com.Abg. Milton Manosalvas Tola 

                                           Cédula 0902771351 

                                          Matrícula  09-2013-815 

                                 Teléfono  0985204631 

 

 

 



VI 
 

DEDICATORIA 

 

 

LA REALIZACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN LA DEDICO EN PRIMER LUGAR A 

DIOS, GRACIAS A SU AMOR INFINITO QUE SE HACE PRESENTE CADA DÍA CON 

LAS BENDICIONES PARA SUPERAR CADA OBSTÁCULO QUE SE PRESENTE. 

A MIS PADRES Y LAS PERSONAS QUE ME APOYARON EN CADA ETAPA DE LA 

UNIVERSIDAD Y DÍA A DÍA LES BRINDAN SU AMOR PARA SEGUIR ADELANTE 

EN TODOS LOS ÁMBITOS DE MI VIDA COTIDIANA Y ENSEÑARME A SER UN 

GRAN LUCHADOR PARA CONSEGUIR TODOS NUESTROS OBJETIVOS. 

A LA VIDA POR HABERME PERMITIDO ESTAR RODEO DE LAS MEJORES 

PERSONAS  QUE TODOS QUISIERAN TENER. CON LA DEDICACIÓN Y 

ESFUERZO TODO SE PUEDE. 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

LA CULMINACIÓN DE ESTA TESIS SE LO DEBO AGRADECER A LA EMPRESA 

TELDISCORP S.A., A SU GERENTE GENERAL QUE CONFIÓ EN MÍ PARA 

IMPLEMENTAR LA INVESTIGACIÓN, MIS PADRES QUE ME APOYARON A 

SEGUIR ADELANTE DÍA A DÍA Y ESTA IMPORTANTE UNIVERSIDAD DONDE ME 

ACOGIÓ PARA CULMINAR MI CARRERA PROFESIONAL. 

A MI TUTOR DE TESIS EL ING. COM. ANTONIO FERNANDO BAZURTO MAE, 

QUIEN ME APOYO EN LA ELABORACIÓN Y GUIÁNDOME PARA LLEGAR A UNA 

FINALIZACIÓN EXITOSA DE LA MISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE EDISON SANTIAGO PIGUAVE BAQUE,  CON C. C. 

#1312215658, CUYO TEMA ES: 

 

 “-TEMA: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE 

NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA TELDISCORP S.A 

GUAYAQUIL AÑO 2013 -2014” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

EDISON SANTIAGO PIGUAVE BAQUE 

C.I. 1312215658 

 



IX 
 

 

 

 

GUAYAQUIL, 21 OCTUBRE DEL 2015 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO 
DE INGENIERO COMERCIAL  

 

TEMA: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE 
NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA TELDISCORP S.A 
GUAYAQUIL AÑO 2013 -2014” 

 

AUTORES:   EDISON SANTIAGO PIGUAVE BAQUE   

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

RESUMEN 

La introducción al planteamiento del problema en la empresa Teldiscorp S.A. 

debido a la falta de un análisis y diseño de un modelo innovador de negocios 

para la comercialización de productos y servicios tecnológicos y se indica la 

correspondiente justificación y objetivos que tiene el mismo. La investigación 

se estableció como objetivo para  validar un modelo innovador de negocios 

para la comercialización de productos y servicios en la empresa Teldiscorp 

S.A., el procedimiento de validación se efectuó en muestra independiente de 

la población de la Ciudadela Alborada (N=10709; n=199), y un análisis del 

sector público sobre las principales necesidades y proyectos a presentar. La 

principal propuesta de la tesis sobre la implementación del análisis y diseño 

de un modelo innovador de negocios para la comercialización de productos y 

servicios tecnológicos está compuesta por el Sector Público y Privado. El 

control interno es una prioridad por lo cual se diseñó con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable sobre el logro de los objetivos 

del Departamento de Ventas. Capacitar el talento humano en sus áreas para 

un mejor acoplamiento a diferentes avances tecnológicos logrando así 

efectividad en sus operaciones y reduciendo los gastos innecesarios, asegurar 

la confiabilidad y la veracidad de los datos en procesos de ventas, los cuales 

son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. Al mismo tiempo se 

formula las responsabilidades, funciones, actividades, para fortalecer la 

propuesta mediante el análisis financiero y la forma de llevar un proceso 

contable en el mismo existen ejemplos de balances y estados financieros. Se 

expone de manera general en la presente tesis el resumen, la bibliografía 

utilizada como soporte para esta investigación. 
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ABSTRACT 

The introduction to approach the existing problem in the company Teldiscorp 

SA due to the lack of analysis and design of an innovative business model for 

commercialization of technology products and services and the corresponding 

justification and it has the same objectives indicated. Research was 

established as objective to validate an innovative business model for marketing 

products and services in the company Teldiscorp SA, the validation procedure 

was carried out in an independent sample of the population of the citadel 

Alborada (N = 10709; n = 199 ), and an analysis of the public sector on the 

main needs and presenting projects. The main purpose of the thesis on the 

implementation of the analysis and design of an innovative business model for 

commercialization of technology products and services is composed of the 

Public and Private Sector. Internal control is a priority for which it was designed 

in order to provide reasonable assurance regarding the achievement of the 

objectives of the Sales Department. Training human talent in their areas to 

better link different technological advances achieving effectiveness in their 

operations and reducing unnecessary expenses, ensure reliability and 

accuracy of the data on sales processes, which are used by management to 

the decision making. At the same time the responsibilities, functions, activities, 

to strengthen the proposal through financial analysis and how to take an 

accounting process in the same there are examples of balance sheets and 

financial statements is formulated. The summary is generally exposed in this 

thesis, the literature used as support for this research. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación en la empresa Teldiscorp S.A. implementando un 

modelo de comercialización de productos y servicio tecnológicos, el 

departamento de ventas ha llegado a tener un lugar irremplazable en la misma, 

mediante el cual la empresa tienes sus ingresos. 

En la actualidad hay empresas que tienen procesos de ventas automatizados, 

es decir que hoy en día necesitamos de las ventas para el crecimiento de la 

empresa. 

El departamento de ventas es una herramienta dentro de cualquier empresa 

dedicada a las actividades que realice, con el objetivo primordial de generar 

ingresos para el bienestar de los empleados. La información que se recopila 

en el departamento de ventas sirve para los ejecutivos a futuro tomar 

decisiones en la organización.  

En los últimos años las ventas de productos tecnológicos han bajado debido a 

los diferentes cambios en la economía de nuestro país, y las personas tienen 

que viajar a otro país para adquirir los productos que necesitan. 

El resultado de esta investigación es un beneficio para TELDISCORP S.A. 

debido que el departamento de ventas se genera los ingresos y con ello se 

fortalece la economía de la empresa. 

El departamento de ventas es la base para que el gerente fundamente las 

decisiones y poder afrontar los hechos económicos que ocurren en un negocio. 

Por esta razón se hace necesario formalizar un modelo innovador de negocio 

en la venta de productos tecnológicos en la empresa Teldiscorp S.A. que le 

servirá para agilizar su control y registro de ventas, para que de este modo 

puedan estar al día con los resultados de su ingreso y egresos que son 

indispensable para continuar con la actividad y presentar una información a 

los accionistas en cualquier momento que ellos lo necesiten saber. 
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ANTECEDENTES 

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

El desarrollo social se vuelve más complejo y difícil debido a que el que no se 

decida a  enfrentar los desafíos de una acelerada transformación se queda 

inexorablemente en el camino del avance de la comercialización y avance de 

la tecnología. Para entrar en armonía con el tiempo, lo que se exige es contar 

con esquemas que permitan el avance hacia la modernización integral dentro 

del cual todas las medidas vayan ubicándose como piezas de un 

rompecabezas, en el ámbito de las ventas donde día a día en el mercado 

muchas empresas implementan un modelo para incrementar sus ventas. 

 

Como lo que promulga las Naciones Unidas el progreso y el desarrollo en lo 

social deben encaminarse a la continua elevación del nivel de vida tanto 

material como espiritual de todos los miembros de la sociedad, dentro del 

respeto y del cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, por tanto el análisis de este progreso se debe en gran parte a 

la injerencia de la tecnología que avanza en el mercado. 

 

Por tanto, hoy en día las empresas para ser competitivas deben poseer 

funciones administrativas flexibles que les permitan adaptarse fácilmente a los 

cambios del entorno en el mercado y la competencia a medida que avanza el 

ámbito de la tecnología, la empresa Teldiscorp S.A debe establecer mejor sus 

estrategia para ser líder en ventas y ofrecer productos y servicios de calidad a 

un precio aceptable, donde el estudio de mercado cuantitativo establecería la 

participación de la empresa y sobre todo poseer un personal altamente 

capacitado que haga uso eficiente de sus recursos.  
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Es por eso que las empresas deben buscar oportunidades de crecimiento; que 

realicen cambios en sus estrategias, desarrollando la habilidad de innovación, 

eligiendo sus recursos y capacidades para sustentar las ventajas competitivas 

y decidir cuándo invertir en ellas.  

 

En la empresa no existe un adecuado sistema administrativo que permita 

controlar los diferentes departamentos, principalmente el de Ventas que se 

encarga de atender a los clientes y los futuros clientes, con la implementación 

del modelo de negocio para la mejor comercialización de productos 

tecnológicos, durante este tiempo la decisiones se han tomado bajo un sistema 

jerárquico lineal, esperar una decisión provoca un atraso al momento de dar 

una respuesta directa al cliente sobre la entrega del producto. 

 

En estos 10 años en el mercado su crecimiento se ha basado en las ventas 

realizadas tanto al sector privado como público, este último ha sido una fuente 

de ingreso muy importante, la contratación pública mediante el SERCOP 

permite conocer a la competencia y sus estrategias para ganar los procesos.   

 

La gestión en el ámbito empresarial puede definirse como el conjunto 

actividades que puedan repercutir en los resultados de la organización. Las 

empresas se encuentran en medio de un proceso cierto de globalización, de 

comunicaciones multidireccionales y casi sin restricción alguna y de una 

sobreabundancia informativa que nos abruma. Para esto es necesario en la 

empresa Teldiscorp S.A definir un proceso de control y administración que 

permita optimizar recursos, costos y esfuerzo, con la integración de todos 

aquellos conceptos cuya gestión tiene aspectos y requisitos comunes.  
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El concepto de organización flexible ya es usual al igual que la administración 

horizontal, los emprendimientos conjuntos, son firmas consideradas de antaño 

como "rivales" y la administración racional de los recursos, adecuar los medios 

utilizados a los fines y objetivos que se desea alcanzar. Teldiscorp S.A. en los 

últimos años se ha dado a conocer en el mercado de la tecnología con un 

crecimiento constante debido a las recomendaciones de clientes, por los 

productos y servicios que se brindan. La situación actual que ha persistido en 

la administración, con el manejo de procesos públicos, no ha dado resultados 

óptimos por lo que se debe plantear un control al departamento de ventas ya 

que es en este, donde se recibe, analiza y procesa toda la información 

procedente de los clientes. 

 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de negocios innovador para la empresa TELDISCORP S.A. 

ajustado a la demanda de productos y servicios tecnológicos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Diagnosticar la gestión actual de la empresa Teldiscorp S.A en 

la venta de equipos tecnológicos que presentan los diferentes 

sectores de mercado.  

II. Definir los medios o Canales de Distribución para las ventas 

en la empresa Teldiscorp S.A. 

III. Identificar las oportunidades que se presentan  en la ciudad de 

Guayaquil para generar el modelo de negocio en la empresa 

Teldiscorp S.A. en la venta de productos Tecnológicos. 
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IV. Diseñar el modelo de negocios estratégico más viables  de 

acuerdo al modelo de gestión y que se aplicarán para lograr 

los objetivos organizacionales. 

V. Definir una estructura  estándar para administración y control 

de la participación en el sector Tecnológico. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Un modelo de negocios describe la lógica sobre cómo una organización crea, 

entrega y captura valor. Los modelos de negocios son básicamente esquemas 

que explican cómo trabajan las organizaciones, indicando quiénes son los 

clientes, cómo se genera utilidades, cuál es la lógica económica subyacente 

que nos permite entregar valor a los clientes a los que nos dirigimos a un costo 

apropiado. Es una descripción sistémica de cómo es que las piezas de un 

negocio engranan de la mejor forma. (García Torres D, 2011) 

 

Por lo tanto el modelo de negocios se aplicará a la empresa Teldiscorp S.A. 

con su trayectoria de 10 años en el mercado, siendo una mediana empresa en 

crecimiento, debido al reconocimiento que se ha ganado cumpliendo con la 

entrega de los servicios y productos tecnológicos pretendiendo satisfacer la 

demanda actual del mercado donde se desarrolla dicho negocio. Este modelo 

se presentará en sus componentes claves, permitiendo una mayor compresión 

lo que facilita el análisis y la toma de decisiones en la venta de productos 

hardware y software. (García Torres D, 2011) 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 
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la gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes sobresalientes a 

través de la descripción de los procesos, actividades y personas. 

 

La investigación de mercado se realizará en base a estudios de carácter 

descriptivos y hallazgos que permitan conocer lo ocurrido actualmente en el 

sector de los productos tecnológicos. También se implementará una 

investigación de campo porque se aplicará encuestas y entrevistas a los 

empleados, directivos de la organización en estudio y la cartera de clientes, 

todo esto va a permitir mejorar el proceso de toma de decisiones, disminuir la 

cantidad de recursos y tiempo que se dedica a corregir decisiones 

improvisadas, fomentar el razonamiento anticipándose a los hechos, e 

incorporar un modelo de gestión exitoso para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

El presente estudio se va a desarrollar con la recopilación de datos y hechos 

se expresan descripciones, inventarios o generalizaciones empíricas y relación 

directa con la búsqueda del mejoramiento de operacionalidad, además  se 

determinaran las formas adecuadas de la utilización de los recursos 

tecnológicos y lo importante que es para una empresa incorporar un 

planeamiento efectivo buscando obtener mejores resultados. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

En las circunstancias en las que una organización se encuentra actualmente, 

en continuo y veloz cambio, se podría pensar que hacer un análisis a 

medio/largo plazo sobre el futuro no tiene sentido, que fomentar el desempeño 

de las empresas que comercialicen productos tecnológicos pueda resultar 
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repetitivo, dados los numerosos factores que crean incertidumbre. Sin 

embargo, la innovación debe abordarse como un plan adaptable 

continuamente a nuevas informaciones provenientes del entorno y de los 

grupos de interés del mercado, Teldiscorp S.A siendo una empresa de 

actividad comercial en la venta de tecnología, ahora debe enfrentar nuevos 

obstáculos como son sus principales competidores, llevando a cabo para 

resolver un asunto, administrar de la mejor manera sus recursos y obtener 

mejores ganancias económicas.   

 

Hoy los empresarios necesitan abandonar las viejas ideas acerca de cómo se 

debía dirigir y organizar un negocio o empresa. Tienen que delinear de otra 

forma los principios y procedimientos de la administración moderna y el 

esquema operativo que utilicen dichos equipos tecnológicos de forma 

innovadora, esto es la herramienta más importante y puesta en práctica en la 

mayoría de las organizaciones, obligan actualizarse constantemente y por 

ende a ejecutar, administrar y controlar sus recursos. 

 

En las nuevas compañías los productos son personalizados, no producidos 

masivamente. La fuerza de trabajo es altamente educada, y gente competente 

quiere responsabilidad y desafíos. El mercado de productos es mucho más 

extenso y la competencia mucho más agresiva. 

Por lo tanto el modelo de negocios se aplicará a la empresa Teldiscorp S.A. 

con su trayectoria de 10 años en el mercado, siendo una mediana empresa en 

crecimiento, debido al reconocimiento que se ha ganado cumpliendo con la 

entrega de los servicios y productos tecnológicos pretendiendo satisfacer la 

demanda actual del mercado donde se desarrolla dicho negocio. 
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1.4 HIPOTESÍS Y VARIABLES 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

La empresa Teldiscorp S.A. logrará un mayor posicionamiento en el mercado 

con un modelo de negocio innovador para la comercialización de sus 

productos tecnológicos 

 

Variable Independiente: 

 

Crecimiento del mercado de productos tecnológicos de Guayaquil. 

 

 

Variable Dependiente: 

 

Modelo de negocio innovador para la empresa Teldiscorp S.A. 

 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.5.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación no experimental se basa fundamentalmente en 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. (Cazau, 2006) 

En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio, señala al investigador lo que debe hacer 

para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha 

planteado y analizar la certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en 

particular.  
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1.5.2 Diseño de investigación: 

 

El método exploratorio es apropiado para las primeras etapas del proceso de 

toma de decisiones, cuando se está en busca de problemas u oportunidades 

potenciales de nuevos enfoques en la oferta de productos tecnológicos, de 

ideas o hipótesis relacionadas con la situación; o desea, una formulación más 

precisa del problema, se realiza con un gasto mínimo  en dinero y tiempo. 

 

En el método concluyente el objetivo básico es proporcionar evidencia sobre 

los interrogantes e hipótesis planteados. Son adecuados cuando el problema 

está perfectamente definido, estos diseños son más formales y rígidos que los 

exploratorios, ayudan a evaluar y seleccionar alternativas de acción y a 

establecer relaciones entre las variables de interés. 

 

Todo esto con la aplicación del método descriptivo mediante el empleo de 

métodos de recopilación de datos y hechos se formulan descripciones, 

inventarios o incluso generalizaciones empíricas, que conjuga tanto la 

inducción como la deducción, pero usando a nuestro favor lo deductivo y la 

solución propuesta a un problema. 

 

1.5.3 Técnicas de investigación: 

 

Las técnicas de investigación serán: La empresa Teldiscorp S.A con una 

observación estructurada que se realizará en los sitios de atención al público; 

las entrevistas en profundidad que se realizarán a los directivos y clientes 

principales en el sector tecnológico, y las encuestas que serán hechas a un 

público general, aquellas que han tenido experiencia con cualquier tipo de 
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empresa que usa el método exploratorio, y que para tal efecto se utilizará la 

siguiente formula: 

 

 

 

En donde   

K2 =  Nivel de confianza 

N = Tamaño de población.  

 p = Probabilidad a favor 

 q = Probabilidad en contra 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra) 

 e = Error de estimación (precisión de los resultados) 
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CAPITULO 1 

1.6 MARCO  TEORICO 

1.6.1 Exposición y análisis de  conocimientos teóricos relacionados con el 

problema. 

Es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen 

el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos 

ayuda a documentar como nuestra investigación agrega valor a la literatura 

existente. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible 

que puede estar vinculado en con nuestro planteamiento del problema, y un 

producto que a su vez es parte de un producto mayor. El marco teórico 

proporciona una visión de donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro 

del campo del conocimiento en el cual nos moveremos. (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO , & BAPTISTA LUCIO, 2006) 

En el mundo que vivimos es una sociedad institucionalizada y compuesta de 

organizaciones. Todas las actividades relacionadas con la producción de 

bienes (productos) o con la prestación de servicio (actividades especializadas) 

las planean, coordinan, dirigen y controlan las organizaciones, a estas las 

constituyen personas y recursos no humanos (físicos, materiales, financieros, 

tecnológicos, mercadológicos, etc.). La vida de las personas depende 

íntimamente de las organizaciones y estas dependen del trabajo de las 

primeras. La teoría de las organizaciones (TO) es el campo del conocimiento 

humano que se ocupa del estudio de las organizaciones en general. La 

administración no es otra cosa que la dirección racional de las actividades de 

una organización, con o sin fines de lucro. Ella implica la planeación, 

organización (estructura), dirección y control de las actividades realizadas en 

una organización diferenciadas por la división del trabajo. (Chiavenato, 

Introducción a la teoría general de la administración, 2006) 
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1.6.2 ORGANIZACIÓN  

La vida de las personas está conformada por una infinidad de interacciones 

con otras personas y con organizaciones. 

El ser humano es eminentemente social e interactivo; no vive aislado sino en 

convivencia y en relación constante con sus semejantes. Debido a sus 

limitaciones individuales, los seres humanos se ven obligados a cooperar unos 

con otros, formando organizaciones para lograr ciertos objetivos que la acción 

individual, aislada, no podría alcanzar. Una organización es un sistema de 

actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas. La 

cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de la 

organización. (SAMPÉN DÍAZ, 2013) 

Una organización existe sólo cuando: 

1. Hay personas capaces de comunicarse. 

2. Están dispuestas a contribuir en una acción conjunta, 

3. A fin de alcanzar un objetivo común. (SAMPÉN DÍAZ, 2013) 

La disposición a contribuir con la organización significa, principalmente, la 

capacidad de sacrificar el control sobre la propia conducta en beneficio de la 

coordinación. 

Esta disposición a participar y contribuir con la organización varía de individuo 

a individuo, aun en un mismo individuo, con el paso del tiempo. 

Hay una variedad enorme de organizaciones: empresas industriales; 

empresas comerciales; empresas de servicios (bancos, hospitales, escuelas, 

transporte, etc.) organizaciones militares, publicas (gubernamentales y no 

gubernamentales), entre otras. Las organizaciones pueden estar enfocadas 

tanto a la producción de bienes o productos (artículos de consumos, máquinas 

y equipos, etc.) como la producción o prestación de servicios (actividades 
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especializadas como manejo de dinero, medicina, divulgación del 

conocimiento, planeación y control del tráfico, etc.). La influencia de las 

organizaciones en la vida  de las personas es fundamental: la manera en la 

que las personas viven, compran, trabajan, se alimentan, se visten, sus 

sistemas de valores, expectativas y convicciones son profundamente influidos 

por las organizaciones. Y viceversa, también las organizaciones son influidas 

por la manera de pensar, sentir y reaccionar de las personas. 

(CLUBENSAYOS, 2013) 

La sociedad moderna es una sociedad de organizaciones. Estas son sistemas 

extremadamente complejos, compuestos de actividades humanas de distintos 

niveles. Personalidades, grupos pequeños, relaciones intergrupales, normas, 

valores, actitudes, todo esto existe bajo un modelo complejo y 

multidimensional. (CLUBENSAYOS, 2013) 

En la medida en que las organizaciones tienen éxito, tienden a crecer. Su 

crecimiento se lleva a cabo mediante el aumento del número de personas y 

recursos. Para que ese volumen de personas pueda ser administrado, se 

produce a su vez, un aumento en el número de niveles jerárquicos. A medida 

que éste aumenta, se da un distanciamiento gradual entre las personas y la 

alta dirección de la organización. Este distanciamiento, casi siempre, conduce 

a un conflicto entre los objetivos individuales de los trabajadores y los objetivos 

organizacionales de la alta dirección. (SAMPÉN DÍAZ, 2013) 

Las organizaciones constituyen una de las más notables instituciones sociales 

que la creatividad e ingenio de la humanidad hayan creado. Las 

organizaciones de hoy son diferentes de las de ayer y probablemente, mañana 

en el futuro distante presentaran diferencias aún mayores. No existen dos 

organizaciones iguales  pues pueden tener diferentes tamaños y estructura 

organizacionales. Existen organizaciones para los más diversos ramos de 

actividades, mediante diferentes tecnologías para producir bienes o servicios 
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de los tipos más diversos, que venden y distribuyen de diferentes formas en 

los más variados mercados, a fin de que sean utilizados por los más diversos 

clientes. Además, las organizaciones operan en ambientes diferentes, con las 

más variadas influencias y contingencias, que se modifican con el tiempo y el 

espacio, y reaccionan a ellas por medio de estrategias para alcanzar 

resultados diferentes. Todo esto hace que las organizaciones presenten, 

además de una enorme diversidad, una sorprendente complejidad. 

(Chiavenato, Las Organizaciones, 2006) 

1.6.2.1 Las organizaciones como sistemas sociales. 

En la sociedad moderna, casi todo proceso productivo se realizara por medio 

de las organizaciones. Así, la sociedad moderna e industrializada se 

caracteriza por ser una sociedad compuesta por organizaciones. (SAMPÉN 

DÍAZ, 2013) 

El hombre moderno pasa mayor parte de su tiempo en las organizaciones, de 

las que depende para nacer, vivir, aprender, trabajar, ganar su salario, curar 

sus enfermedades, obtener todo los productos y servicios que necesita. Desde 

un punto de vista más amplio, las organizaciones son unidades sociales 

intencionalmente construidas y reconstruidas para el logro de objetivos 

específicos. Esto significa que se construyen de manera planeada y 

organizada para el logro de objetivos determinados. A medidas que se logran 

los objetivos y que se descubren medios para obtenerlos a menor costo y con 

menor esfuerzo, las organizaciones se reconstruyen, es decir, se reestructuran 

y se redefinen. Una organización no es nunca una unidad completa y 

terminada, sino un organismo social vivo y sujeto a constantes cambios. 

(SAMPÉN DÍAZ, 2013) 
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1.6.2.2 Organizaciones lucrativas y no lucrativas 

Las organizaciones pueden tener objetivos lucrativos o no lucrativos, existen 

organizaciones explícitamente creadas para lograr objetivos lucrativos como 

un modo de ausentarse mediante el excedente de resultados financieros y de 

la obtención de ganancias de inversiones o de capital. También existen 

organizaciones que no necesariamente tienen el lucro como objetivo principal. 

Las empresas son ejemplos típicos de organizaciones lucrativas, pues 

cualquier definición de empresa considera necesariamente  el objetivo de 

lucro. Empresa es la actividad humana que busca reunir e integrar recursos 

humanos y no humanos (recursos financieros, materiales, tecnológicos, de 

mercadotecnia, etc.), con la finalidad de lograr objetivos de auto sustento y de 

lucro mediante la producción y comercialización de bienes y servicios. El auto 

sustento es el objetivo obvio, pues da continuidad y permanencia a la 

actividad. La utilidad representa la remuneración a la actividad y el estímulo 

que asegura la libre iniciativa de continuar o incrementar esa actividad. 

(Chiavenato, Las Organizaciones, 2006) 
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1.6.2.3 Los participantes de las organizaciones  

Las organizaciones existen debido a que las personas tienen objetivos que 

solamente pueden alcanzarse mediante la actividad organizada. A medida que 

las organizaciones crecen, desarrollan sus propios objetivos que se vuelven 

independientes y hasta diferentes de los objetivos de las personas que lo 

formaron, de manera tradicional, solo se reconocían como participantes de las 

organizaciones a sus propietarios, administradores y empleados; o sea, solo 

sus participantes internos. Actualmente la organización se concibe como un 

proceso estructurado en el que varios socios interactúan para lograr un 

objetivo. (SAMPÉN DÍAZ, 2013) 

Los socios causan un efecto sobre los procesos de toma de decisiones dentro 

de la organización. En este sentido, los socios de la organización son: 

a) Accionistas, propietarios o inversionistas. 

b) Clientes usuarios, consumidores o contribuyentes. 

c) Gerentes y empleados. 

d) Proveedores (de materias primas, tecnologías, servicios, créditos, 

financiamiento, etc.) 

e) Gobierno. 

f) Comunidad y sociedad. (SAMPÉN DÍAZ, 2013) 

Tanto la organización como sus socios están implicados en una mutua y 

constante adaptación. A pesar que continuamente se busca el equilibrio entre 

los socios y la organización, este nunca se ha alcanzado completamente en 

virtud de los cambios de las necesidades, los objetivos y las relaciones mutuas 

de poder. Todos los socios causan un efecto sobre la adaptación y sobre los 
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procesos de tomas de decisiones de la organización y viceversa. (SAMPÉN 

DÍAZ, 2013) 

 

 

1.6.2.4 Misión organizacional 

Es la declaración del propósito y el alcance de la empresa en términos del 

producto y del mercado. La misión define el papel de la organización dentro 

de la sociedad en la que se encuentra y significa su razón de ser y de existir. 

(V, 2012) 

La misión de la organización está definida en términos de la satisfacción de 

alguna necesidad del ambiente externo y no de ofrecer un simple producto o 

servicio. La misión está relacionada con el negocio de la organización. La 

misión constituye una manera de expresar el sistema de valores en términos 

de creencias o áreas básicas de acción de la organización. La misión está 

determinada por los aspectos siguientes: 

 Cuál es la razón de ser de la organización. 
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 Cuál es el papel de la organización frente a la sociedad. 

 Cuál es la naturaleza del negocio de la organización. 

 Cuáles son los tipos de actividades en las que la organización debe 

concentrar sus esfuerzos en el futuro. (V, 2012) 

Todas las organizaciones hacen algo. Muchas hacen lo mismo, si bien eso 

mismo puede ser diverso en cada caso. Lo importante es personalizar la 

organización y sus productos/servicios para que no sean solo artículos 

comunes en el mercado. Cada organización debe descubrir sus competencias 

esenciales que son mucho más que sus productos/servicios. Esto solo es 

posible con el concepto de misión. (V, 2012) 

El mundo de los negocios cambia como también cambia la misión 

organizacional. La actualización de la misión se hace mediante la redefinición 

del negocio. Muchas organizaciones revisan su misión y amplían su actuación 

en ese contexto. Lo que fundamenta la declaración de la misión es el proceso 

de satisfacción de los socios y no el proceso productivo de la organización. El 

negocio debe ser visto como u proceso de satisfacción del cliente y no como 

un proceso de producción de mercancías. (V, 2012) 

1.6.2.5 Visión organizacional. 

La visión organizacional, o visión del negocio, se refiere aquello que la 

organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica por 

qué diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo al éxito de 

su organización. Cuanto más vinculada este la visión del negocio con los 

intereses de sus socios, tanto más podrá la organización cumplir con sus 

propósitos. (V, 2012) 

Manifestar a todos los grupos de interés la dirección del negocio, es necesario 

comunicar el sentido y rumbo del negocio. Es el aspecto visionario del negocio, 

la situación futura que la organización quiere alcanzar desde una perspectiva 
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temporal que proporcione el plazo para conseguir los resultados deseados. La 

visión debe ser lo suficientemente ambiciosa y genérica para contemplar a 

todos los grupos de interés sin descartar a ninguno. (V, 2012) 

Delinear la situación futura, proporciona el futuro ideal de la organización y 

representa el ápice de su desarrollo en un periodo determinado y para 

alcanzarlo necesita la cooperación de todos sus grupos de interés. Motivar a 

los interesados e involucrados a realizar las acciones necesarias, todos los 

socios del negocio deben comprometerse con una visión común, de manera 

cuando ésta se haya concretado, todos estarán satisfechos con los resultados. 

Es la visión del negocio lo que produce el entusiasmo y provoca las fuerzas 

para enfrentar desafíos a cambio de la recompensa de la concreción futura de 

sus anhelos. (V, 2012) 

Proporcionar un enfoque, sin una visión clara, las personas se sienten 

confusas al tomar decisiones. Cuando la visión está presente en lo cotidiano 

de la organización, su efecto es sorprendente, ya que hace que las personas 

tengan una base común de  los esfuerzos y coordinación, lo que estimula la 

autonomía, fundamenta la delegación de autoridad (empowerment) y el trabajo 

en equipo. (V, 2012) 

Inspirar a las personas para trabajar en dirección a una situación común y a 

un conjunto integrado de objetivos, significa dar una proposición de valor y la 

motivación que las personas encuentren una vía voluntaria que les permita 

enfocar sus energías, emociones y capital personal hacia la realización de la 

visión. (V, 2012) (Chiavenato, Las Organizaciones, 2006) 
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1.6.2.6 Objetivo organizacionales. 

La organización constituye un conjunto de elementos que tienen como 

finalidad cumplir con un objetivo de acuerdo con un plan. (V, 2012) 

En esta definición hay tres puntos básicos. Primero, hay un propósito u objetivo 

para el que está proyectado el sistema. Segundo, hay un proyecto o conjunto 

establecido de elementos. Tercero, las entradas de información, energías y 

materiales se emplean para que el sistema pueda funcionar. Toda 

organización necesita tener una finalidad, una noción de los porqués de su 

existencia y de lo que desea realizar. Necesita definir su misión, sus objetivos 

y el tipo de clima organizacional que desea crear para los socios de los que 

depende en la consecución de sus fines. Las organizaciones son unidades 

sociales que tratan de alcanzar objetivos específicos: su razón es servir a estos 

objetivos. Un objetivo en una organización es una situación deseada que se 

quiere alcanzar. (V, 2012) 

Las organizaciones pueden estudiarse desde el punto de vista de sus 

objetivos, los cuales establecen la base de la relación entre la organización y 

su ambiente. (V, 2012) 

La organización no persigue un solo objetivo, pues tiene que satisfacer una 

enorme cantidad de requisitos y exigencias que le impone el ambiente y sus 

socios. Estos objetivos no son estáticos, sino dinámicos y están en evolución 

continua, alterando la relaciones de la organización con su ambiente 

(externas) y con sus miembros (internas), y hace que los objetivos sean 

continuamente reevaluados y modificados en función de los cambios del 

ambiente y de la organización interna de sus miembros. (V, 2012) 

Racionalidad de las organizaciones.  

Racionalidad significa adecuación de los medios utilizados a los objetivos que 

desea alcanzar. En el contexto de la teoría de la burocracia, eso significa 
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eficiencia: una organización es racional si elige los medios más eficientes para 

lograr los objetivos deseados. El hecho de que la organización sea racional no 

implica que todos sus participantes encuentren racionalmente lo que concierne 

a sus aspiraciones propias objetivos personales. Por lo contrario, cuanto más 

racional y burocrática se vuelve la organización, tanto más se convierten sus 

miembros individuales en engranajes simples de una máquina, en la que se 

ignora el propósito y el significado de su conducta. Una de las formas de 

entender el comportamiento de las organizaciones reside en el concepto de 

racionalidad, que es lo imperativo de todas las actividades administrativa de 

una organización y es lo que la lleva a una infinidad de comportamientos 

diferentes para alcanzar sus objetivos, la eficiencia está relacionada con la 

utilización de los recursos para lograr un determinado objetivo o fin, la 

eficiencia se puede analizar a partir de la razón E= P/ R, donde P son los 

productos(salidas o resultados) y R son los utilizados (entradas o insumos) y 

es el resultado de la racionalidad, dados los objetivos, es tarea de la 

racionalidad el encontrar los medios más adecuados para alcanzarlo. 

(Chiavenato, Las Organizaciones, 2006) 

1.6.2.7 Racionalidad organizacional 

Se puede referir a diferentes aspectos, la racionalidad económica es cuando 

la organización elige una alternativa de acción coherente con lo que afirma la 

teoría económica y con las presunciones que la organización tiene respecto a 

los fenómenos económicos. La racionalidad legal se basa en la adecuación a 

las reglas existentes de la legislación y de la jurisprudencia; la racionalidad 

social se basa en la congruencia con los valores y normas sociales; la 

racionalidad política depende del poder e influencia política que se pretende 

obtener; la racionalidad técnica está apoyada en la evidencia científica y en la 

base del método científico. 
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1.6.2.8 Eficiencia y eficacia 

Eficacia es una medida normativa del logro de resultados, mientras que la 

eficiencia es una medida normativa de la utilización de los recursos en 

procesos. En términos económicos, la eficacia de una organización se refiere 

a su capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad mediante los 

productos que proporciona, mientras que la eficiencia es una relación técnica 

entre entradas y salidas. La eficiencia es una relación entre costo y beneficios. 

Asimismo, la eficiencia se refiere a la mejor forma de hacer o realizar las cosas, 

a fin de que los recursos se apliquen de la forma más racional posible.  

Las personas y las organizaciones se encuentran en una interacción continua 

y compleja; las personas pasan la mayor parte de su tiempo en las 

organizaciones de las que dependen para vivir y las organizaciones están 

constituidas por personas sin las que no podrían existir. Una organización 

existe solamente cuando se unen dos o más personas que pretenden cooperar 

entre sí para lograr objetivos comunes, que las iniciativas individuales en forma 

independiente no podrían lograr. Existe una gran variedad de organizaciones: 

empresas industriales, empresas prestadoras de servicios, empresas 

financieras, bancos, universidades, escuelas, ejércitos, instituciones 

gubernamentales, hospitales, iglesias, etc. Las organizaciones se pueden 

estudiar de acuerdo con el modelo de sistema abierto: importan, transforman 
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y exportan energía mediantes ciclos recurrentes de actividades. 

(CLUBENSAYOS, 2013) 

Las organizaciones también pueden ser analizadas de acuerdo con el modelo 

socio técnico, están compuestas por un sistema técnico y un sistema social 

que se entrelazan íntimamente, y que son administrados por un sistema 

gerencial. (CLUBENSAYOS, 2013) 

Al establecer sus objetivos, las empresas definen su racionalidad, con lo que 

desarrollan estrategias para lograr sus objetivos. Como sistema abierto, las 

organizaciones tienen un intercambio íntimo con el ambiente, y esta 

interdependencia de la organización con su ambiente lleva al concepto de 

eficacia organizacional. (CLUBENSAYOS, 2013) 

La eficacia organizacional depende del logro de objetivos, del mantenimiento 

de sistema interno y de su adaptación al ambiente externo. (Chiavenato, Las 

Organizaciones, 2006) 

1.6.3 Administración por Objetivos 

La administración por objetivos o administración por resultados constituyen el 

modelo administrativo identificado como el espíritu pragmático y democrático 

de la Teoría Neoclásica. La APO es un proceso por el cual gerentes y 

subordinados identifican objetivos comunes,  definen las áreas de 

responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados y utilizan 

esos objetivos como guías para su actividad.  La APO es un método por el cual 

el gerente y los subordinados definen las metas en conjunto; las 

responsabilidades se especifican para cada uno en función de los resultados 

esperados, que constituyen los indicadores o patrones de desempeño bajo los 

cuales se evaluara a ambos. La APO funciona hoy como un enfoque amigable, 

democrático y participativo, y sirve de base para las nuevos esquemas de 

evaluación de desempeño humano, remuneración flexible y, sobre todo, para 

hacer compatible los objetivos organizacionales con los individuales. 
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A continuación se detalla cómo trabaja en sistema Administración por 

objetivos: 

 Gerente y subordinados se reúnen, discuten, negocian y formulan en 

conjunto los objetivos de desempeño para el subordinado. La 

formulación de los objetivos es consensual y participativa, para negociar 

entre ellos los objetivos, metas y objetivos.  

 Los gerentes se comprometen a brindar apoyo, dirección y recursos 

para que el subordinado pueda trabajar con eficacia, orientado alcanzar 

los objetivos. 

 El subordinado pasa a trabajar para desempeñar metas y obtienes los 

medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 

 Gerente y subordinado se reúnen para evaluar en forma conjunta los 

resultados y logro de los objetivos. 

 A partir de la evaluación conjunta, existe un reciclado del proceso; se 

revalúan o redimensionan los objetivos; así como los medios y recursos 

necesarios.   

A continuación se detalla características de la Administración por objetivos. 

 El establecimiento de objetivos para cada departamento o posición. 

La Administración por objetivos ésta fundamentada en la definición de 

objetivos por posiciones de gerencia, pueden determinarse metas, blanco o 

finalidades; sin embargo la idea básica es la misma; determinar los resultados 

que el gerente y el subordinado deberán alcanzar. Los objetivos pueden 

cuantificarse en plazos definidos, la mayoría de los caso admite de cuatro a 

ocho objetivos para cada posición especifica.  

 El establecimiento conjunto de objetivos entre el gerente y su superior. 
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La mayor parte de los sistemas de la administración por objetivos, utilizas el 

establecimiento conjunto de los objetivos, tanto el gerente como su 

subordinado participan activamente en el proceso de definir y establecer 

objetivos.  

 Énfasis en la medición y el control de resultados. 

A partir de los objetivos establecidos, el gerente y el subordinado pasan, 

entonces a elaborar, los planes tácticos son los medios para alcanzar los 

objetivos, departamentales. En todos los planes tácticos y operacionales, la 

administración por objetivo enfatiza la cuantificación, la medición y el control. 

Se hace necesario medir los resultados alcanzados y compararlos con los 

planeados. 

 Interrelación entre los objetivos departamentales. 

Los objetivos de los diferentes departamentos o gerentes involucrados deben 

estar correlacionados de forma muy cercana. Esta conexión debe implicar 

objetivos comerciales con objetivos de producción, u objetivos de un nivel con 

los objetivos de los niveles superiores e inferiores. 

Participación activa de las gerencias y de los subordinados. 

Cuando el gerente define los objetivos, se los vende a los subordinados, los 

mide y evalúa el progreso. El proceso se torna mucho más en un control por 

objetivos que en una administración por objetivos. 

Continúa evaluación, revisión y modificación de los planes. 

La implantación de la administración por objetivos requiere del apoyo intenso 

de un personal entrenado y preparado. No se aconseja el abordaje de tipo 

“hazlo tú mismo” en la administración por objetivos, pues esta exige 

coordinación e integración de esfuerzos, lo que pueden ser llevado a cabo por 
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el personal. (Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 

2006) 

 

1.6.3.1 Fijación  de objetivos 

La administración por objetivos es un modelo de administración por medio del 

cual las gerencias de una organización establecen metas para sus 

administraciones al principio de cada periodo, de preferencia coincidiendo con 

el ejercicio fiscal de la empresa y en consonancia con las metas generales de 

la organización establecidas por los accionistas, a través de la dirección. Un 

objetico es un enunciado por escrito sobre los resultados que serán 

alcanzados en un determinado periodo y debe ser cuantificable, difícil, 

relevante y compatible. 

Los objetivos proporcionan una directriz o una finalidad común. 

Permite el trabajo en equipo y eliminan las tendencias egocéntricas de grupos 

existentes en la organización. 

Sirve de base para evaluar planes y evitan errores debidos a la omisión. 

Mejoran las posibilidades de previsión del futuro, la organización debe dirigir 

su destino, en lugar de someterse a las fatalidades o a la casualidad. 

Cuando los recursos son escasos, los objetivos ayudan a orientar y a prever 

su distribución con criterio. 

1. Criterio de selección de objetivos. 

Los criterios para la selección de objetivos. 

Se establecen de acuerdo con la prioridad y su contribución para el alcance 

de los resultados claves de la empresa. 

Buscar las actividades que tengan mayor impacto sobre los resultados. 
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El objetivo debe ser específico, mensurable, claro y basarse en datos 

correctos: qué; cuánto; y cuándo. 

Enfocar los objetivos en la actividad y no en la persona. 

Detallar en cada objetivo metas parciales. 

Usar lenguaje comprensible para los gerentes. 

Mantenerse dentro de los principios de la administración. 

El objetivo debe indicar los resultados que deben alcanzarse, pero no deben 

limitar la libertad de selección de los métodos. Indicar el cuánto, pero no el 

cómo. 

El objetivo debe ser difícil de alcanzar y requerir un esfuerzo especial, pero no 

hasta el punto de ser imposible. 

El objetivo debe representar una tarea suficiente para todo el ejercicio fiscal 

de la empresa. 

El objetivo debe estar conectado con el plan de utilidades de la empresa, que 

debe ser para algunos autores, el último objetivo. 

Los objetivos más comunes son los siguientes: 

1. Posición competitiva en el mercado. 

2. Innovación y creatividad de los productos. 

3. Productividad, eficiencia y calidad. 

4. Aplicación rentable de los recursos materiales y financieros. 

5. Tasa de dividendos o índice de retorno de capital invertido (utilidades). 

6. Calidad de administración y desarrollo de los ejecutivos. 
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7. Responsabilidad pública y social de la empresa. 

8. Satisfacción del cliente. 

9. Competitividad en el escenario globalizado. 

Cada área de actividad de la empresa presenta una fuerte tendencia a 

maximizar sus objetivos y resultados, de tal forma que el esfuerzo de un área 

anula el de otra, estableciendo un esfuerzo subjetivación. La sinergia significa 

el efecto multiplicador de la combinación de los recursos, pues los recursos 

utilizados en forma conjugada producen un efecto mayor que su suma. 

(Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 2006) 

1.6.3.2 Jerarquía de objetivos 

Como las organizaciones persiguen varios objetivos, surge el problema de 

cuáles son los más importantes y prioritarios. Los objetivos deben escalonarse 

en un orden gradual de importancia, de relevancia o de prioridad, en una 

jerarquía de objetivos, o en función de su contribución a la organización como 

un todo. 

Objetivos estratégicos. Son los llamados objetivos organizacionales; es decir, 

objetivos amplios que abarcan la organización como una totalidad. Sus 

características básicas son: globalidad y largo plazo. 

Objetivos tácticos. Son los llamados objetivos departamentales; es decir, 

objetivos referentes a cada departamento de la organización. Sus 

características básicas son: conexión con cada departamento y mediano 

plazo. 

Objetivos operacionales. Son objetivos referentes a cada actividad o tarea. 

Sus características básicas son: desglose y corto plazo. (Chiavenato, 

Introducción a la teoría general de la administración, 2006) 
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Cuando hablamos de estrategia muchos gerentes creen que su tarea es hacer 

lo que se ve aquí a la izquierda. Muchos gerentes piensan que la estrategia es 

cuestión de cómo ser la mejor compañía de la industria. Cómo ser la mejor 

compañía automotriz, cómo ser el mejor banco minorista, cómo ser la mejor 

aseguradora, cómo ser la mejor compañía que hace comida. El marco de 

referencia para la estrategia de muchos gerentes es: ¿Cómo me convierto en 

el mejor? Y para ser los mejores, por supuesto, tenemos que tener el mejor 

producto. Y debemos tener la mejor producción o proceso de prestación de 

servicio. Y debemos tener la mejor cadena de suministros. Y debemos tener 

los mejores sistemas informáticos. Y si pudiéramos determinar la mejor 

manera de competir en nuestro negocio, entonces tendríamos éxito. Esto es 

lo que oigo todo el tiempo. La estrategia es como ser los mejores. Pero lo que 

descubrí es que esa es una forma de pensar muy peligrosa sobre la 

competencia, pero no es estrategia. Estrategia no es cuestión de ser los 

mejores, ¿saben por qué? Porque no existen los mejores. No existe la mejor 

manera de competir. Todo depende a quién tratar de servir. Todo depende de 

que necesidades en particular la compañía trate de satisfacer, ninguna 

compañía puede tener éxito tratando de satisfacer todas las necesidades de 

los clientes. Es imposible ¿Cuál es el mejor auto? No existe el mejor auto. 

Todo depende de quien compra el auto. Todo depende de cómo usan el auto. 

Todo depende de sus ingresos. No existe el mejor. La estrategia no es cuestión 

de ser los mejores. La estrategia es cuestión de ser únicos. De dar algo rico al 

cliente, que los competidores no puedan darle. Algún valor único que los hace 

capaces de ustedes de satisfacer necesidades de maneras que nadie más 

está intentando o puede satisfacer. De eso es lo que se trata la estrategia en 

lo fundamental. Debemos comenzar con el marco de referencia adecuado, no 

competimos para ser los mejores, competimos para ser únicos. Debemos 

comprender cómo seremos únicos como organización. Es la idea central de la 

estrategia. Si nos permitimos competir  de la misma manera en que nuestros 

competidores están compitiendo, nunca ganaremos. Nunca ganaremos esa 
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batalla. Debemos crear una manera diferente de competir que sea especial 

para nosotros. De eso se trata la estrategia. Para desarrollar una estrategia 

debemos comenzar comprendiendo que la meta fundamental en toda 

compañía es en realidad, la rentabilidad superior. El tamaño no importa. El 

crecimiento no importa. Lo que impulsa fundamentalmente el éxito es la 

rentabilidad. Si pueden lograr una rentabilidad excelente rendimiento del 

capital, esta es una clara señal de que están creando valor real. Valor 

económico real. El crecimiento es bueno, pero solo si son rentables. El tamaño 

es bueno pero solo si son rentables. Las compañías que son buenas para las 

estrategias comienzan con la perspectiva adecuada sobre su meta financiera. 

Es fácil ser grande, es fácil crecer. Pueden comprar otras compañías, pueden 

introducir productos nuevos, pueden crecer esa no es la parte difícil. La parte 

difícil de la estrategia es mantener la concentración en el verdadero valor 

económico. Y eso requiere que comencemos concentrándonos primero de 

todo en la capacidad de lograr rentabilidad superior a largo plazo. La estrategia 

es cuestión de ponerse en la posición donde puedan mantener la rentabilidad 

superior y, con suerte, crecer con el tiempo como compañía. (PORTER, 2015) 

1.6.4 ¿Cómo define la estrategia? 

En términos muy simples es que hará distinta a una organización en particular 

brindando una ventaja competitiva. Básicamente la estrategia es destructiva 

cunado las compañías están compitiendo en lo mismo. Eso obliga  a la 

competencia a gravitar el precio. Estrategia es encontrar una forma distinta de 

competir creando un valor distinto para el consumidor permitiendo a la 

compañía prosperar y lograr una superior rentabilidad. 

1.6.5 ¿Qué no es estrategia? 

Simplemente, implementar practicas mejores comprar las ultimas maquinarias 

usar internet para comunicarte con tus clientes. Hay muchas cosas que hacen 

los gerentes y tienen que hacer para que la compañía sea más productiva y 

más eficiente y para tener la última tecnología y el conocimiento del 
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management. Esas cosas son una necesidad, pero no es estrategia. 

Estrategia no es hacer lo mismo pero mejor. Estrategia es hallar un lugar 

distinto para que la organización de valor. El desafío es hacer las dos cosas a 

la vez.  Tienes que asimilar las mejores prácticas y, a la vez, tener claro donde 

haces la diferencia. 

Escribiste un libro hace 25 años que estuvo en las primeras listas de libros de 

estrategias. ¿Cuáles eran los mensajes clave de ese libro? 

Escribí varios libros de estrategia el primer libro que escribí se llamó Ventaja 

Competitiva y el mensaje era como mirar a la industria en la que compites. Y 

como pensar aquello que genera rentabilidad y como, entiendo eso, una 

compañía puede mejorar su posición. En ese libro, introduje el marco de las 

cincos fuerzas. En una industria hay que mirar el poder del cliente, el poder del 

proveedor, los competidores nuevos, la amenaza de productos sustitutivos y 

la naturaleza de la rivalidad. Esas cinco fuerzas definen colectivamente, el 

potencial de rentabilidad de una empresa. Y fue un hito en este campo. No 

teníamos una forma sistematizada de ver la industria. 

El siguiente libro se llamó “Ventaja Competitiva” 

Ahí habla de cómo observar la posición de las compañías introduciendo el 

concepto de cadena de valor. Una compañía, cuando compite simplemente 

está conduciendo muchas actividades. Actividades de marketing, de 

producción, de servicio, etc. Y las cadenas de valores brindadas un marco para 

comprender como competía una compañía con sus competidores, para así 

afinar su posición. 

Si tuviera que destacar los conceptos principales que mi trabajo perdure 

relativamente seria con esas ideas. Interesante. Y después de treintas año. 

¿Qué cambio?  ¿Todo es relevante o las cosas evolucionaron? Yo no me 

concentro en lo especifico en cómo opera una industria en particular o como 
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compite una compañía en particular. Siempre observé los pilares 

fundamentales de la competencia. Por supuesto, las industrias son distintas 

que hace treinta años. Son más globales hay tecnología distintas las cosas 

van a otra velocidad. Pero las mismo cincos fuerzas determinan la rentabilidad. 

Se mantiene el poder del cliente y del proveedor. En un sentido, todo cambió. 

Pero, desde mi punto de vista, muy poco ha cambiado. Los pilares: la 

estructura industrial, la cadena de valor, la importancia de precio y costo para 

determinar un rendimiento superior, la distinción entre efectividad y 

posicionamientos todos estos determinan los pilares competitivos, que son 

imperecederos. Y en cualquier momento de la historia las formas, las 

especificidades evolucionan constantemente. (PORTER M. , 2015) 

 

Todos los sistemas de la administración por objetivos implican la evaluación y 

la revisión regular del proceso y de los objetivos por alcanzar permitiendo que 

se tomen las providencias y que se establezcan nuevos objetivos para el 

siguiente periodo.  

1.6.6 Apoyo intensivo de los planes.  

Las industrias venden sus productos o servicios  no a un solo comprador sino 

a una gama de diferentes compradores. El poder de negociación de este 

grupo, considerando en términos de agregación, es una de las principales 

fuerzas competitivas que determinan la rentabilidad potencial de un sector 

industrial. 

Los clientes o consumidores de una industria difieren también en sus 

necesidades de compra. Requerirán distintos niveles de servicio al cliente, de 

calidad o durabilidad del producto, de información requerida en las 

presentaciones de ventas y en otros aspectos. La diferencia de necesidades 

explica también difiere su poder estructural de negociación. (Porter, 2006) 
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1.6.7 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENERICAS 

Al encarar las cincos fuerzas o factores de la competencia, disponemos de tres 

estrategias genéricas de gran eficacia para lograr un mejor desempeño que 

los contrincantes: (Castillo, 2012) 

1.6.7.1 El liderazgo en costos globales 

El liderazgo en costo exige la construcción agresiva de instalaciones de escala 

eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de costo a partir de la 

experiencia, un control riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas 

de clientes menores y minimizar los costos en áreas como investigación y 

desarrollo, fuerza de ventas, publicidad y otras. Tales objetivos no se 

cumplirán si los directivos no prestan una atención esmerada al control de 

costos. En toda la estrategia el tema central lo constituyen los costos bajos 

frente a los de la competencia, pero no deben descuidarse de la calidad, el 

servicio ni otros aspectos.    

La posición de costos bajos aporta a la compañía rendimientos superiores al 

promedio en su industria, no obstante la presencia de potente fuerzas 

competitivas. Le proporciona una defensa en contra de la rivalidad de los 

competidores, pues los costos bajos significan seguir obteniendo rendimientos 

después que ellos hayan disipado la utilidad en la lucha. La protege frente a 

los compradores poderosos, porque estos ejercen poder solo para bajar los 

precios al nivel del siguiente rival más eficiente. La defiende en contra de 

proveedores poderosos, ya que la hacen más flexible para que encare el 

crecimiento del costo de los insumos. Los factores que favorecen una posición 

de costos bajos generalmente originan barreras firmes contra la entrada a 

partir de economías de escalas o ventajas de costos. Finalmente, esta posición 

coloca a la empresa en una situación ventajosa frente a los sustitutos de la 

competencia. En conclusión, el liderazgo en costos la protege contra las cincos 

fuerzas competitivas, porque la generación seguirá erosionando las utilidades 
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hasta eliminar las del siguiente rival más eficiente y porque éste será el primero 

en sufrir las presiones competitivas. (Castillo, 2012) (Porter M. E., 2006) 

La estrategia del liderazgo en costos a veces revoluciona una industria donde 

las bases tradicionales de las competencias han sido otras y donde los 

competidores no están preparados ni mental ni económicamente para tomar 

las medidas necesarias que les permita minimizar los costos. (ClubEnsayos, 

2015)   

1.6.7.2 Diferenciación 

La segunda estrategia genérica diferencia el producto o servicio que 

ofrecemos, creando así algo que en la industria entera se percibe como único. 

Las formas en que se logra son muy diversas: el diseño o la imagen de marca, 

la tecnología, las características,  el servicio al cliente, redes de distribución u 

otras dimensiones. Conviene precisar que la estrategia de diferenciación no 

solo permite prescindir de los costos, sino que constituye el principal objetivo 

estratégico.  

(Reino & García, 2014)  (Porter M. E., 2006) 

Cuando se logra la diferenciación, se convierte en una estrategia útil para 

conseguir rendimientos superiores al promedio. En efecto, establece una 

posición defendible para encarar las cincos fuerzas competitivas, aunque en 

forma distinta del liderazgo en costos. La diferenciación brinda protección en 

contra de la rivalidad porque los clientes son leales a la marca y porque 

disminuye la sensibilidad al precio. También aumenta los márgenes de utilidad 

y con ello permite prescindir de la posición de costos bajos. Se levantan 

barreras contar la entrada gracias a la lealtad de los consumidores y a que los 

rivales deben superar el carácter especial del producto. La diferenciación 

genera márgenes más altos de utilidad para enfrentarse al poder de los 

proveedores, aminora además el poder de los compradores, ya que estos no 

disponen de opciones similares y, por tanto, son menos sensibles al precio. 
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Finalmente, la compañía que se diferencia para conquistar la lealtad de sus 

clientes estará mejor posesionada frente a los sustitutos que la competencia. 

(UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 2013) (Porter M. 

E., 2006) 

 

1.6.7.3 Enfoque o concentración. 

El enfoque, la tercera estrategia genérica, se centra en un grupo de 

compradores, en un segmento de línea de productos o mercados geográficos; 

igual de la diferenciación, adopta multitud de modalidades. En contraste con 

los costos bajos y con la diferenciación, estrategias que buscan alcanzar sus 

objetivos en toda la industria, ésta procura ante todo un servicio excelente  a 

un mercado particular; diseña las estrategias funcionales teniendo presente lo 

anterior. (UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 2013) 

La compañía que consigue el enfoque puede obtener rendimientos superiores 

al promedio en la industria. Su posición significa que tiene una posición de 

costos bajos en su mercado estratégico, una gran diferenciación o ambas 

cosas. La concentración sirve además para seleccionar los menos vulnerables 

a sustitutos o aquellos donde la competencia es más débil. (UNIVERSIDAD 

CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 2013) 
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La estrategia de concentración siempre extraña algunas limitaciones en la 

participación alcanzable del mercado. Generalmente hay que anteponer la 

rentabilidad al volumen de ventas. Igual que la estrategia de diferenciación, 

puede realizarse a costa del liderazgo en costos globales. (UNIVERSIDAD 

CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 2013) 

Las tres estrategias genéricas difieren en otros aspectos aparte de las 

diferencias funcionales y para implementarlas bien se requieren varios 

recursos y habilidades, hay que contar con planes organizacionales, con 

procedimientos de control y sistemas ingeniosos. (UNIVERSIDAD CATOLICA 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 2013) 
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Las tres estrategias genéricas son métodos alternos que nos permiten 

enfrentar las fuerzas competitivas. La situación contraria a la que hemos 

descrito se da cuando una compañía no desarrolla su estrategia al menos en 

una de las tres direcciones  es decir “se queda atorada en la mitad”. Y, por lo 

tanto, se halla en una posición estratégica extremadamente deficiente. No 

tiene participación en el mercado, no realiza inversiones de capital, prefiere 

costos bajos; además no está bien diferenciada en la industria para poder 

prescindir de una posición de costos bajos o le falta el enfoque le permita 

diferenciarse u obtener el liderazgo de costos en una esfera más limitada. 

La compañía que se estanca en la mitad prácticamente estará condenada a 

una rentabilidad baja. Pierde compradores de grandes volúmenes que 
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reclaman precios bajos o utilidades, pues accede a sus demandas para que 

no la cambien por las que tienen costos bajos. Pero también pierde negocios 

de altos márgenes de ganancia – la crema y la nata – antes las que se 

concentran en ese tipo de clientes o han alcanzado una diferenciación global. 

Probablemente su cultura organizacional no está bien definida y su sistema de 

estructuras y de motivación es contradictorio. 

Una compañía que se estanque en la mitad debe adoptar una decisión 

estratégica fundamental. Habrá de tomar las medidas necesarias para lograr 

el liderazgo en costo o por lo menos la paridad en ellos, lo cual supone 

cuantiosas inversiones para modernizarse y, quizás, la necesidad de comprar 

participación en el mercado. Otra opción consiste en centrarse en un segmento 

en particular (enfoque) o distinguirse en alguna forma de la competencia 

(diferenciación).las dos últimas opciones a veces culmina en una reducción de 

participación en el mercado e incluso de las ventas totales. La elección de 

estas opciones dependerá necesariamente de las capacidades y limitaciones 

de la compañía. No se puede implantar bien ninguno de ellas, si no se cuenta 

con recursos, puntos fuertes, estructuras organizacionales y un estilo gerencial 

adecuado. Rara vez una compañía está en posibilidades de adoptar las tres 

opciones. (Porter M. E., 2006) 
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1.6.7.4 Enfoque teóricos. 

Dirigir significa dar instrucciones a los subordinados, o indicar de alguna otra 

forma lo que debe hacerse. Si con el plan de compensaciones, la estructura 

que compone la cuota y el presupuesto de gastos deben contribuir en conjunto 

al comportamiento dirigido al objetivo, también son necesarias las 

instrucciones escritas o verbales. (Hernández, 2012) 

La mejor dirección se caracteriza siempre por tomar decisiones. El Gerente de 

ventas debe tener la habilidad para identificar la manera de ayudar a su 

compañía, y de elegir al personal adecuado para el logro y buen desempeño 

de sus objetivos. Lo que lleva a tomar una decisión, ya sea empleado un 

proceso lógico, o bien, guiándose por la experiencia o la intuición, es tratar de 

solucionar un problema existente, o en otros casos, anticiparse a la 

presentación de un problema latente. (Hernández, 2012) 

Las industrias venden sus productos o servicios no a un solo comprador sino 

a una gama de diferentes compradores. El poder de negociación de este grupo 

considerado en términos de agregación, es una de las principales fuerzas 

competitivas que determinan la rentabilidad potencial de un sector industrial. 

Los clientes o consumidores de una industrian difieren también en sus 

necesidades de compra. Requerirán distintos niveles de servicios al cliente, de 

calidad o durabilidad del producto, de información requerida en las 

presentaciones de ventas y otros aspectos. La diferencia de necesidades 

explica por qué también difiere su poder estructural de negociación. (Porter, 

2006)  

Un motivo es un impulso, necesidad o emoción interior que empuja o incita al 

individuo a la acción. Los términos constructivos y positivos son importantes 

para que usted pueda motivar a un hombre a comportarse como quiere. 

Aunque el termino motivación es de reciente aparición en la literatura de la 

dirección de ventas, las acciones que realizan los jefes de ventas, aun 
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desligados de los principios de la motivación, son motivadoras y muy 

especializadas en el manejo de sus hombres. (Hernández, 2012) 

1.6.8 Fuerza competitivas. 

La fuerza competitiva o las fuerzas competitivas más fuertes determinan la 

rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más importantes 

de la elaboración de la estrategia. (Soria & ortiz, 2015) 

1.6.8.1 AMENAZAS DE ENTRADA 

Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo 

de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, 

costos y la tasa de inversión necesaria para competir. (Soria & ortiz, 2015) 

La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad 

potencial de un sector. Cuando la amenaza es alta, los actores establecidos 

deben mantener los precios bajos o incrementar la inversión para desalentar 

a los nuevos competidores. Los nuevos competidores pueden apalancar 

capacidades existentes y flujos de cajas para remecer a la competencia, sobre 

todo cuando se diversifican de otros mercados. (Soria & ortiz, 2015) 

1.6.8.2 EL PODER DE LOS PROVEEDORES. 

Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí 

mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o 

transfiriendo los costos a los participantes del sector. (Soria & ortiz, 2015) 

Los proveedores poderosos, incluyendo a los proveedores de mano de obra, 

son capaces de extraer rentabilidad de una industria incapaz de transferir los 

costos a sus propios precios. (Soria & ortiz, 2015) 

Un grupo de proveedor puede amenazar creíblemente con integrarse en el 

sector de forma más avanzada. En ese caso, si los participantes del sector 

generan muchas ganancias en comparación con los proveedores, impulsaran 

a los proveedores a que se unan al mercado. (Porter M. E., 2008) 
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1.6.8.3 EL PODER DE LOS COMPRADORES. 

Los clientes poderosos el lado inverso de los proveedores poderosos son 

capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor 

calidad o mejores servicios y hacen que los participantes del sector se 

enfrenten; todo esto en prejuicio de la rentabilidad del sector. (Soria & ortiz, 

2015) 

Tienen el poder de negociación en relación con los participantes del sector, 

especialmente si son sensibles a los precios, y usan su poder para presionar 

para poder lograr reducciones de precios. 

Hay pocos compradores o cada uno compra en volúmenes que son grandes 

en relación con el tamaño de un proveedor. Los compradores de grandes 

volúmenes son especialmente poderosos en sectores con altos costos fijos, 

como los equipos de telecomunicaciones, la excavación en mar abierto y los 

productos químicos al granel. Altos costos fijos y bajos costos marginales 

incrementan la presión sobre los rivales para que mantengan la capacidad 

completa mediantes descuentos. (Porter M. E., 2008) 

Un grupo de compradores es sensible al precio si: 

 El producto que compra al sector representa una parte importante de su 

estructura de costo o presupuesto de adquisiciones. 

El grupo de compradores obtiene utilidades baja, le hace falta efectivo, o, de 

alguna forma u otra está presionado por recortar sus costos de adquisición. En 

cambio, los clientes que generan altas utilidades son, por lo general, menos 

sensibles a los precios. 

La calidad de los servicios o productos de los compradores no se ve muy 

afectada por el producto del sector. Donde la calidad si se ve muy afectada 

por éste, los compradores son, por lo general, menos sensibles a los precios. 
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Los clientes intermedios, o los clientes que compran el producto pero sin ser 

los usuarios finales (como ensambladores o canales de distribución), pueden 

ser analizados de la misma forma que otros compradores, aunque debe 

agregarse un importante elemento. Los clientes intermedios adquieren un 

poder de negociación importante cuando pueden influir en las decisiones de 

los clientes más cercanos al usuario final. 

Los productores a menudo intentan disminuir la importancia de los canales 

mediante acuerdos exclusivos con distribuidores específicos o minoristas, o 

vendiendo directamente al usuario final. (Porter M. E., 2008) 

1.6.8.4 LA AMENAZA DE LOS SUBSTITUTOS. 

Un substituto cumple la misma función o una similar que el producto de un 

sector mediante formas distintas. (Soria & ortiz, 2015) 

A veces, la amenaza de la substitución ocurre más abajo en la cadena o es 

indirecta, cuando un substituto reemplaza el producto de un sector comprador. 

(Soria & ortiz, 2015) 

Los substitutos siempre están presentes, pero a menudo es fácil no percatarse 

de ellos porque podrían ser muy diferentes del producto del sector. 

Cuando la amenaza de substitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre. Los 

productos o servicios substitutos limitan el potencial de rentabilidad de una 

empresa al colocar un techo a los precios. Si un sector no se distancia de los 

substitutos mediante el desempeño de su producto, el marketing, o cualquier 

otro medio, sufrirá en términos de rentabilidad y, a menudo, de potencial de 

crecimiento. (Porter M. E., 2008) 

La amenaza de un substituto es alta si: 
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Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del 

sector. Mientras mejor el valor relativo del substituto, más custodiado se 

encuentra el potencial de utilidades de un sector. 

Los estrategas deberían poner especial atención a los cambios en otros 

sectores que podrían transformarlos en atractivos substitutos donde antes no 

lo eran. (Porter M. E., 2008) 

1.6.8.5 LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES. 

La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas familiares, 

incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, 

campañas publicitarias y mejoramiento de un servicio. Un alto grado de 

rivalidad limita la rentabilidad  de sector. El grado en el cual la rivalidad reduce 

las utilidades de un sector depende en primer lugar de la intensidad con la cual 

las empresas compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten. 

(Soria & ortiz, 2015) 

La rivalidad es más intensa cuando: 

Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y 

potencia. En estas situaciones, para los rivales es difícil no robarle negocios a 

sus pares. Sin una empresa líder, las prácticas deseables para un sector como 

un todo simplemente no se cumplen. El crecimiento del sector es lento. Un 

crecimiento lento impulsa las luchas por participación de mercado. (Porter M. 

E., 2008) 

Las barreras de salida son altas. Las barreras de salida son el lado inverso de 

las barreras de entrada, y surgen debido a elementos como activos altamente 

especializados o la dedicación de la dirección a un negocio en especial. Estas 

barreras mantienen a las empresas en el mercado aun cuando podrían estar 

generando retornos bajos o negativos. La capacidad ociosa sigue siendo 
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usada, y la rentabilidad de los competidores saludables sufre a medida que los 

rivales enfermos se mantienen dentro del mercado. (Porter M. E., 2008) 

Los rivales están altamente comprometidos con el negocio y aspiran a ser 

líderes, sobre todo si tienen metas que van más allá del desempeño 

económico en ese sector en particular. Las empresas no son capaces de 

entender bien sus señales mutuamente, debido a una falta de familiaridad 

entre ellas, enfoques competitivos distintos o metas diferentes. 

La fuerza de la rivalidad refleja no sólo la intensidad de la competencia sino 

también la base de la competencia. Las dimensiones dentro de las cuales la 

competencia se efectúa, y si los rivales convergen para competir en las 

mismas dimensiones, son elementos que ejercen una enorme influencia en la 

rentabilidad. La rivalidad es especialmente destructiva para la rentabilidad si 

gravita exclusivamente en torno al precio, puesto que la competencia de 

precios transfiere las utilidades directamente desde un sector a sus clientes. 

Habitualmente, los recortes en los precios son fáciles de ver y de igualar, lo 

que crea las probabilidades de rondas sucesivas de represalias. Una 

competencia sostenida de precios también acostumbra a los clientes a prestar 

menos atención a las prestaciones del producto y la calidad del servicio. 

(Porter M. E., 2008) 

 

1.6.9 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 

La Asamblea Constituyente, considerando que es necesario crear un Sistema 

de Contratación Pública que articule y armonice a todas las instancias, 

organismos e instituciones en el ámbito de planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de 

bienes y servicios así como en la ejecución de obras públicas que se realicen 

con recursos públicos; 
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Que, la ausencia de planificación y de políticas de compras públicas ha 

derivado en discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos por parte de 

las instituciones contratantes del Estado; 

Que, es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, 

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados, que impliquen 

ahorro de recursos y que faciliten las labores de control tanto de las Entidades 

Contratantes como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios y 

de la ciudadanía en general; 

Que, los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras y en la 

adquisición de bienes y servicios, deben servir como elemento dinamizador de 

la economía local y nacional, identificando la capacidad ecuatoriana y 

promoviendo la generación de ofertas competitivas;  

Que, a través de la promoción de la producción nacional, los recursos estatales 

destinados a la contratación pública fomentarán la generación de empleo, la 

industria, la asociatividad y la redistribución de la riqueza; 

Que, es necesario utilizar los mecanismos tecnológicos que permitan 

socializar los requerimientos de las Entidades Contratantes y la participación 

del mayor número de personas naturales y jurídicas en los procesos 

contractuales que el Estado Ecuatoriano emprenda; y, 

1.6.9.1 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 
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realicen: 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 

2. Los Organismos Electorales. 

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.  

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los 

siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con 

cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de 

este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean o 

administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, 

inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 

cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; 

siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda 

contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 
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instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título 

se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital, 

patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta 

(50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda 

contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las 

personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, 

que se someterán al régimen establecido en esa norma. (PUBLICA, s.f.) 

Art. 21.- PORTAL INSTITUCIONAL.- El Sistema Oficial de Contratación 

Pública del Ecuador será de uso obligatorio para las entidades sometidas a 

esta Ley y será administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

El portal institucional contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo electrónico, el 

listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades 

Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el 

estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para 

realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 

contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su 

Reglamento y las regulaciones del SERCOP.  

El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de 

los actores del SNCP. (PUBLICA, s.f.) 

 

La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará 

obligatoriamente a través del portal institucional. (PUBLICA, s.f.) 

El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema 

y la información relevante a publicarse. (PUBLICA, s.f.) 
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1.6.10 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Capitulo Segundo, Sección Tercera Art 16 numeral del1 al 4 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Capitulo Segundo, Sección Tercera Art 17 numeral 2 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

(Http://www.asambleanacional.gob.ec/, 2013) 

Capítulo segundo 

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana  

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

Públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán 

a partir del principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos.  

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

(http://www.efemerides.ec/1/cons/index3.htm, s.f.) 

 

1.6.11 LA ADMINISTRACION DE VENTAS EN EL SIGLO XXI 

La administración de las ventas están sufriendo enormes cambios, diversas 

fuerzas conductuales, tecnológicas y administrativas están impulsando estos 

cambios, que alteran, enorme e irrevocablemente, la forma en que los 

vendedores entienden su trabajo, se prepararan para él y lo realizan. Entre 

las fuerzas conductuales se encuentran las expectativas crecientes de los 

clientes, la globalización de los mercados y la desmasificación de los 

mercados internos; las fuerzas tecnológicas incluyen la automatización para 

la fuerza de ventas, las oficinas virtuales de ventas y los canales electrónicos 

de ventas, y las fuerzas administrativas implican un viraje hacia las 

alternativas del marketing directo, el outsoursing de las funciones de ventas y 
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la fusión de las funciones de ventas y de marketing. (Johnston & Marshall, 

2009) 

Los vendedores y sus administradores saben que estos cambios afectan 

todos los aspectos de la administración de ventas, desde la forma de 

estructurar un departamento de ventas hasta la selección, la capacitación, la 

motivación y a las recompensas a cada uno de los vendedores. Las 

organizaciones de ventas se están “reinventando” para encarar mejor las 

necesidades de los mercados cambiantes. Al reinventar la organización de 

ventas han surgido una serie de temas cruciales. (Johnston & Marshall, 

2009) 

Establecer relaciones duraderas con los clientes, e incluso darle el valor 

adecuado y catalogarlos por orden de prioridad. 

Crear estructuras organizacionales de ventas más agiles y adaptables a las 

necesidades de los distintos grupos de consumidores. 

Conseguir que los vendedores se apropien más de su trabajo y se 

comprometan más, mediante la eliminación de las barreras funcionales que 

existen en la compañía y el aprovechamiento de la experiencia del equipo. 

Cambiar el estilo del gerente de ventas, de jefe a entrenador. 

Aprovechar las tecnologías existentes para ayudar que las ventas tengan 

éxito. 

Integrar mejor la evaluación del desempeño del vendedor, de modo que 

incluya toda la gama de actividades importantes para los trabajos de ventas 

de hoy en día y sus resultados. 

En su sentido más amplio, estos temas de la nueva era de la administración 

de ventas representan tres aspectos fundamentales. 
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La innovación; es decir, el interés por salirse del marco establecido, hacer el 

trabajo de otra manera y favorecer el cambio. 

La tecnología; el amplio espectro de instrumentos instrumentos tecnológicos 

que los gerentes y la empresa de ventas ahora tienen a su alcance. 

El liderazgo; la capacidad para hacer que todo salga bien, en beneficio de la 

organización de ventas, asi como de sus clientes. 

1.6.11.1 La innovación 

Conforme transcurre el siglo XXI, las pequeñas y medianas empresas 

adquieren más importancia para las organizaciones de ventas. Pero, ¿qué 

significa estas tendencias para los gerentes de ventas que desean mantener 

su fuerza de ventas a la vanguardia? 

Los clientes pequeños desean: 

 La oportunidad de comprar a través de internet. Debido a que mucha gente 

depende del internet para realizar búsquedas, compras y ventas, los 

propietarios de negocios pequeños están más de dispuestos a entablar 

relaciones con los vendedores al menos al principio por medio de la red y el 

correo electrónico. “los propietarios de negocios pequeños están a gusto con 

la comunicación electrónica”, afirma Elliott Ettenberg, director de asesoría de 

marketing en Ettenberg and Company. 

Socios, no compañeros de reuniones sociales. Los ejecutivos de las 

pequeñas y medianas empresas no tienen ni el tiempo disponible ni el interés 

de ser cortejados con almuerzos caros y boletos para partidos de futbol, algo 

común para establecer relaciones entre compradores y vendedores.  

Sencillez. Cuando este frente a un ejecutivo de una empresa pequeña o 

mediana, maneje todo de manera simple y directa. Y demuestre que su 

producto o servicio de verdad servirá para que su negocio funcione mejor. 



42 
 

Nada de llamadas sin sentido. “hacer que los representantes visiten o llamen 

sin propósito claro a los clientes pequeños no tiene sentido financiero”. 

Un solo contacto. Integre los servicios por completo al final dl proceso, de 

modo que, cuando los propietarios de empresas pequeñas o medianas 

necesiten asesoría sobres productos o servicios, llamen a un centro de 

atención y los atienda solo un representante. De otra forma, se corre el 

riesgo de abrumarlo y confundirlos.   

1.6.11.2 Que implica la administración de ventas. 

Cabe resaltar dos aspectos de la administración de ventas en el siglo XXI, en 

primer lugar, las compañías modernas saben que las ventas son un 

elemento indispensable de una buena estrategia de marketing. De hecho, 

hoy en día es muy frecuente que las ventas se analicen como uno de los 

“temas de la sala de consejos”. Es decir, los altos ejecutivos reconocen el 

papel central de las ventas personales en el establecimiento de las 

relaciones de los clientes, y los clientes han llegado a confiar en la capacidad 

de una fuerza de ventas bien preparada para resolver sus problemas. La 

administración de ventas, por lo tanto, ahora ofrece la posibilidad de hacer 

una carrera en ella, emocionante y llena de retos.  

En segundo lugar, administrar una fuerza de ventas es un proceso dinámico. 

Los programas de administración de ventas deben formularse de tal modo 

que respondan debidamente a las circunstancias del entorno de una 

empresa y sean congruentes con las estrategias de marketing de la 

compañía. 

Asimismo, es esencial que la administración de ventas cuente con buenas 

políticas y prácticas para que la empresa pueda aplicar con éxito sus 

estrategias de marketing y de competencia. Para entender el alcance de la 

tarea de la administración de ventas, cabe definirla como todas las 

actividades, los procesos y las decisiones que abarca la función de la 
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administración de ventas de una empresa. La administración correcta de una 

fuerza de ventas implica entender la complejidad de las actividades de venta, 

así como de las decisiones necesarias para administrar esas actividades. 

(Johnston & Marshall, 2009) 
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CAPITULO 2 

1.6.12 Diseño de a investigación 

Teldiscorp S.A. es una empresa dedicada a la venta al por mayor y menor de 

computadoras, incluso partes y piezas; y tiene como objetivo ofrecer a los 

clientes o público en general lo mejor de los equipos tecnológicos que se 

encuentran en el mercado y que se comercializan como una actividad de ocio 

para empresas y familia en la ciudad de Guayaquil. 

El modelo de negocio de acuerdo a su planificación a mediano plazo es ser 

una de las empresas pioneras en la venta al por mayor y menor de 

computadoras incluso partes y piezas, de acuerdo a los ingresos 

presupuestados cada año mediante estrategias que se realizan de cada uno 

de los objetivos planteados.  

La suma de beneficios que la empresa Teldiscorp S.A. ofrece a sus clientes 

es la respuesta inmediata a cada uno de sus requerimientos en productos así 

como servicios. En cada innovación del mercado tecnológico dar a conocer a 

los clientes todos los beneficios de alto rendimiento. 

En tema de prestación de servicios a los clientes, es un nicho de mercado que 

se atiende de la mejor manera, con fácil gestión y atención rápida a los 

requerimientos.   

Cuenta con una página web que fomenta la interacción con los clientes, con 

un blog de noticias sobre la innovación de productos tecnológicos.   

Teldiscorp S.A. en los 10 años de constitución, ha crecido tiene la matriz en la 

ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito una sucursal. Su estructura 

organizacional está distribuida de la siguiente manera: 
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1.6.13 ORGANIGRAMA DE TELDISCORP S.A. GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL

GUAYQUIL

Roger Recalde

DEPARTAMENTO 
FINANCIER0

Melva Macias

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD

Edison Piguave

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

VENTAS 1

VENTAS 2

VENTAS 3

VENTAS 4

VENTAS 5

VENTAS 6

LOGISTICA

Javier Salcedo
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1.6.14 ORGANIGRAMA TELDISCORP S.A. QUITO 

  

 

Teldiscorp S.A es una empresa que tiene como actividad principal la venta al 

por mayor y menor de computadoras, incluso partes y piezas, debido al 

crecimiento constantemente del sector tecnológico, la empresa en los tres 

últimos años se ha registrado un arduo crecimiento en la ventas, con la 

constante participación en sector público y privado . 

En el año 2012 Teldiscorp S.A comienza una nueva etapa en las ventas, con 

la experiencia adquirida del Sr. Roger Recalde Niola en la multinacional Sonda 

del Ecuador, uno de sus objetivos principales es establecer estrategia de 

ventas. Se comenzó con la participación de ventas en el sector público, 

analizar concursos establecidos por instituciones públicas y visitas a la cartera 

de clientes.  

En el año 2013, continúa el crecimiento llegando a facturar el primer millón de 

dólares  en ventas, con la cadena de experiencia del año anterior, se comenzó 

GERENTE DE VENTAS

MANUEL PAZMIÑO 
YAGUAL

EJECUTIVO DE 
VENTAS 1

EJECUTIVO DE 
VENTAS 2

EJECUTIVO DE 
VENTAS 3

SUPERVISOR DE VENTAS

ROGER ECALDE NIOLA
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también a cuidar el sector privado, porque se tenía como consecuencia una 

baja de ventas en este sector, los vendedores comenzaron con las 

capacitaciones en temas de contrataciones públicas y privadas, por motivos 

que a raíz de las instituciones públicas mejoraban sus pliegos, existió un 

concurso en el que se perdió dinero, por la falta de conocimientos.   

En el año 2014, con participaciones en concursos en el sector público y 

negociaciones directas con las mismas, fue la estrategia principal para 

incrementar las ventas, pero se siguió perdiendo participación en sector 

privado. Con el crecimiento de las ventas a finales de año se estableció la 

apertura una sucursal en la cuidad de quito para el 2015.   

A continuación se detalla la información de las ventas y gastos económicos de 

la compañía desde el año 2006 hasta el 2014. 

AÑO INGRESOS ECONOMICOS GASTOS ECONOMICOS 

2006 $94.090,19 $ 89.840,45 

2007 $ 215.579,60 $199.590,84 

2008 $ 453.023,61 $427.952,93 

2009 $ 621.888.00 $614.449,99 

2010 $ 443.438,02 $ 418.087,06 

2011 $822.526,88 $815.342,38 

2012 $953.890,31 $942.494,60 

2013 $1’133.411,22 $982.143,13 

2014 $ 1´529.036,79 $ 1´501.891,32 

 

Teldiscorp S.A. con la información proporcionada por los ejecutivos de 

cuentas en la ciudad de Guayaquil y Quito se realiza las ventas tanto al sector 

público como privado de la siguiente manera: 

Sector privado: 

 Atención de requerimiento de cliente. 

 Verificar stock de mercadería en bodega. 
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 Cotizar en los principales mayoristas los productos que solicita el 

cliente. 

 Envió de cotización a cliente por medio de email. 

 Confirmación  o aprobación de la cotización por parte del cliente. 

 Entrega de mercadería en las oficinas del cliente. 

 Al cliente final que asiste a la oficina se le realiza la respectiva cotización 

y comunica para que después regrese por la mercadería. 

Sector público: 

 Verificación en el portal de compras públicas (sercop) procesos de 

acuerdo a nuestra actividad comercial. 

 Revisar pliegos del concurso seleccionado. 

 Llamar a la entidad contratante (institución pública) para verificar base 

del concurso. 

 Cotizar todos los productos que solicita la entidad contratante, para 

verificar el porcentaje de utilidad que se obtendrá en la participación. 

 Recopilación de la documentación requerida donde indique la 

experiencia que tiene la empresa en participación con procesos del 

estado. 

 Entrega de sobre con toda la documentación para ser revisada por la 

entidad contratante. 

 Revisar en el portal de compras públicas si calificamos para la puja. 

 Realizar la puja y ofrecer los mejores costos. 
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 Al momento de ganar el proceso, esperar la visualización del acta de 

adjudicación. 

 La entidad contratante establecerá la fecha para firmar el contrato y 

días de entrega de  toda la mercadería requerida. 

 Compra de todos los productos en los principales mayoristas. 

 Entrega de los productos a la entidad contratante y firma de acta de 

entrega de recepción definitiva.  

Teldiscorp S.A. durante estos últimos años en los procesos de licitaciones del 

Sercop, de acuerdo a los códigos registrados en el Registro Único de 

Proveedor, se participa según las invitaciones que nos llegan al correo 

registrado en la institución. 

Toda institución pública establece las bases de los requerimientos que 

necesitan y esta información  está en los pliegos del concurso, además se 

establecen fechas para realizar preguntas, presentación de la propuesta, 

convalidación de errores y se te encuentras calificado para participar en la 

puja, esa fecha debes participar con otros proveedores, para ganar el proceso 

se debe tener los mejores costos en todos los productos que solicita la entidad 

contratante. 

Una vez ganado el proceso, se debe presentar la documentación legal para 

la elaboración del contrato y la entidad contratante establece las cláusulas del 

contrato, como tiempo de entrega de mercadería, condiciones de pago y 

multas por cada día de atraso en la entrega de la mercadería. 

Cuando se realiza la entrega total de la mercadería, se procede a elaborar el 

acta de entrega de recepción final, este documento es importante para 

proceder con el cobro de la factura emitida por el contrato establecido con la 

entidad pública, este proceso es alrededor de 20 días, siempre y cuando tenga 
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asignada la partida presupuestaria y el ministerio de finanza realice la 

aprobación del pago. 

En todas las instituciones públicas, cuando realizan la adquisición de bienes 

solicitan garantías técnicas. 

Una vez culminado el contrato con la institución pública el Departamento de 

ventas adquiere la experiencia  para participar en nuevos concursos 

levantados por otras instituciones públicas. 

Cuando se pierde un proceso de licitación es por diferentes razones, otros 

proveedores tenían mejores costos, el proceso se encontraba negociado, falta 

de presentación de documentación que acrediten a la empresa con 

experiencia en el proceso que está participando. 

Las instituciones públicas también el proceso de licitación lo pueden declarar 

desierto, debido que ningún proveedor cumple con las especificaciones 

requeridas. 

  

Departamento de contabilidad y departamento financiero, son los que 

procesan las ordenes de compras de los ejecutivos de ventas, en el cual se 

revisan todos los valores de inversión, en conjunto con la hoja de negocio, 

para verificar la rentabilidad que se va a dar en esa venta o proceso de 

licitación. En muchas ocasiones en este departamento se demora el proceso 

de elaborar el cheque o transferencia debido a la falta de información por parte 

del departamento de ventas y además esperar la aprobación de gerencia para 

proceder a realizar la inversión en los diferentes negocios. 

 

En la sucursal de Teldiscorp de la ciudad de Quito, hay tres ejecutivos de 

ventas, el proceso de ventas es diferente, para participar en los negocios de 

procesos de licitación del portal del Sercop, deben pasar un correo solicitando 

los contratos y actas de entrega de recepción final al departamento de 

contabilidad para solicitar toda información correspondiente. En coordinación 
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con el Gerente General y el Gerente de Ventas realizan visitas a los futuros 

clientes y la entrega de nuevas propuestas en la implementación de 

soluciones tecnológica, no solo la venta de equipos de computación.  

 

El departamento de logística está a cargo del departamento de contabilidad, 

el cual organiza la entrega de mercadería a los clientes  en diferentes lugares 

de la ciudad, solo una persona trabaja en el depto. Logística y además tiene 

como responsabilidad realizar las operaciones bancaria como depósitos y 

entrega de comunicados a las diferentes instituciones públicas y privadas. 

 

La empresa Teldiscorp S.A. tiene como objetivo principal diseñar un modelo 

de negocios innovador ajustado a la demanda de productos y servicios 

tecnológicos. 

A continuación se menciona los sectores a trabajar:  

 

1.6.14.1 Sector Público 

El sector público hoy en día es uno de los segmento de mercados donde 

muchas empresas privadas se califican en el Sercop de acuerdo a su actividad 

principal, para obtener el Registro Único Proveedores y poder participar de 

manera directa en los procesos de licitaciones, indicando en los pliegos todos 

los requerimientos que necesitan. Para la empresa Teldiscorp S.A durante los 

últimos cincos años ha participado en diferentes procesos y esto es  uno de 

los ingresos principales para la empresa, según este segmento de mercado, 

se debe tener una documentación y experiencia en procesos ganados por 

medio de licitaciones, todos los procesos se trabajan mediantes el portal de 

compras públicas y se revisan el pliego para saber lo que está solicitando la 

institución pública. 
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De acuerdo a la experiencia adquirida las instituciones públicas nos realizan 

compras directas, y según la gestión que realiza el gerente de ventas, se 

considera la visita en sitio, ofrecer nuevas propuestas de proyectos como es 

soluciones tecnológicas (servicios), no solo es la ventas de productos, sino la  

implementación de soluciones a nivel de Data Center. 

Se establece una población con las principales instituciones públicas del 

estado  que aparecen en el portal de compras públicas a nivel de la ciudad de 

Guayaquil, Sector donde lo más importante es la adquisición de equipos 

tecnológicos por medio de concurso. 

En los diferentes procesos de licitaciones establecidos por las entidades se 

necesita certificados actualizados de marcas, por lo que se debe establecer 

alianzas estratégicas con los principales mayoristas para que nos otorguen los 

certificados de ser distribuidores autorizados de las principales marcas de 

tecnologías, al momento de la revisión de la documentación, toda la 

información sea validada y el sistema del Sercop establece una fecha para 

competir con otras empresas mediante subasta. 

El estado por medio del Servicio de Contratación Pública “SERCOP” cada 

cuatros años realiza la actualización de su base, para establecer el concurso 

de participar en la calificación de compras directas por medio de  Catálogo 

Electrónico. 

El Catálogo Electrónico es una opción de compras directas que van a poder 

realizar todas las instituciones públicas, para la empresa Teldiscorp S.A. esta 

oportunidad que brinda el Estado de ser proveedor directo y participar solo con 

productos de tecnologías ensamblados en ecuador, en un convenio con los 

mayoristas que ofrecen sus productos de tecnología nacional. 

A continuación se detalla las principales instituciones públicas del estado y 

clientes de Teldiscorp S.A.: 
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 Corporación Financiera Nacional 

 Concejo Nacional Electoral 

 El Telégrafo 

 Celep Ep 

 Dirección General de la Marina Mercante 

 Dirección de Sanidad de la Armada. 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 Ala de Combate N21 

 Empresa Pública de Alcantarillado y Agua Potable EMAPAG EP 

 Petroecuador EP 

 Fiscalía General del Guayas 

 Banco Central del Ecuador 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuacultura y Pesca. 

 Servicio de Rentas Internas 

 Fiscalía General del Guayas 

Teldiscorp S.A. no solo está enfocado en ser un proveedor de productos de 

tecnología a las instituciones públicas, sino también ofrecer soluciones 

tecnológicas en temas de servicios y establecer proyectos que se pueden 

realizar de mano con la tecnología, implementación de Data Center, centrales 

telefónicas. 

Se establece como prioridad realizar capacitaciones o visitas a las 

instituciones públicas, ofrecer los productos y servicios que la empresa le 

puede otorgar, incluso partes y piezas que no se encuentran localmente, se 

realiza la respectiva importación con un plazo máximo de entrega de 20 días. 
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El Gerente General establece realizar cada mes visitas  a los clientes para 

tener conocimiento de los requerimientos que están solicitando y cumplir esas 

necesidades. 

1.6.14.2 Sector Privado 

Teldiscorp S.A. para mejorar el proceso de ventas en el sector privado, a partir 

del modelo tradicional, se tiene la página web de la empresa para poder 

incursionar con una nueva opción para realizar las compras los clientes, una 

mejor comunicación con los principales mayoristas de tecnologías para que 

los ejecutivos de ventas tengan actualizados los precios de todos los productos 

tecnológicos. Además el cómo población en el sector privado las empresas 

que durante los cincos últimos años no adquieren productos de tecnología. 

Teldiscorp S.A. mediante la implementación de nuevas formas de vender por 

medio de la página de internet, implementando todos los productos de 

tecnología principales del mercado, además la publicación de partes y piezas 

que no existen en el mercado para realizar la venta por medio de mercado 

libre, estos productos se los adquiere mediante importación. 

Se tiene como visión comenzar a incursionar con las empresas privadas el 

tema de outsourcing en tema de tecnología, ser proveedor especializado en 

outsourcing, ganar credibilidad en un tiempo de corto plazo.  

Para realizar el estudio de mercado, mediante la información proporcionada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo se tiene como población del 

sector privado a los jóvenes de la ciudad de Guayaquil que tiene acceso a 

internet y cubren sus necesidades mediante adquisición de productos 

tecnológicos tanto para estudiar cómo trabajar. 

El sector privado está enfocado en el segmento de los jóvenes del sector Norte 

de la cuidad, con la edad comprendida de 16 a 30 años, jóvenes que están 
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enfocado en la adquisición de la tecnología, como la adquisición de Tablet, 

laptop, celulares e impresoras y sus accesorios. 

Comprende toda una serie de agentes económicos sin solución de 

continuidad, en pequeña escala, los asalariados, los pequeños comerciantes 

o los microempresarios, hasta los operadores privados locales en mediana 

escala, como instituciones de micro financiación, sectores que se están 

innovando con la nuevas tecnologías en equipos. 

Según los datos proporcionados por la página del INEC en el último censo de 

población y vivienda en el Ecuador 2010 

En el Guayaquil de hoy, las mujeres son mayoría. Según los resultados del 

último Censo de Población y Vivienda 2010, realizado el pasado 28 de 

noviembre, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de los 

2’278.691 de habitantes de la ciudad, el  50.83% de la población pertenece al 

género femenino, mientras que el 49.17% son hombres. 

En Guayaquil, según los resultados del último Censo de Población y Vivienda 

2010, realizado por el Instituto nacional de Estadística y Censo (INEC), en las 

etapas de la Alboradas, existen un total de 17752 Hombres y 20718 mujeres, 

con un total de población de todas la etapas 38470, mediante el cual para la 

siguiente investigación se está considerando en la edad comprendida de15 a 

29 años, enfocado en el segmento de mercado para atacar. (Herrera, 2011) 
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1.6.14.3 POBLACIÓN ALBORADA SEXTA ETAPA SEGÚN GRUPOS 

DE EDAD 

 

LOCALIDAD 
SECTOR 

De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años 

ALBORADA 1 22 33 23 

ALBORADA 1 35 33 18 

ALBORADA 1 24 27 32 

ALBORADA 1 32 36 35 

ALBORADA 10 38 62 57 

ALBORADA 10 41 63 48 

ALBORADA 10 33 44 51 

ALBORADA 10 38 45 59 

ALBORADA 10 18 28 24 

ALBORADA 10 25 31 39 

ALBORADA 10 55 71 53 

ALBORADA 10 30 43 40 

ALBORADA 10 41 52 72 

ALBORADA 11 50 64 47 

ALBORADA 11 36 68 62 

ALBORADA 11 48 65 71 

ALBORADA 11 35 55 48 

ALBORADA 11 42 44 55 

ALBORADA 11 36 64 68 

ALBORADA 11 28 42 45 

ALBORADA 11 50 54 57 

ALBORADA 12 41 70 47 

ALBORADA 12 46 76 51 

ALBORADA 12 28 58 53 

ALBORADA 12 36 41 56 

ALBORADA 12 25 66 47 

ALBORADA 13 55 59 36 

ALBORADA 13 65 52 56 

ALBORADA 13 36 60 40 

ALBORADA 13 80 81 63 

ALBORADA 13 52 57 46 

ALBORADA 13 46 47 42 

ALBORADA 13 49 71 42 

ALBORADA 14 57 52 48 

ALBORADA 14 48 54 48 
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ALBORADA 14 52 63 48 

ALBORADA 2 29 34 34 

ALBORADA 2 11 26 32 

ALBORADA 2 27 26 34 

ALBORADA 3 29 30 31 

ALBORADA 3 37 50 34 

ALBORADA 3 27 51 42 

ALBORADA 3 29 43 44 

ALBORADA 3 36 32 30 

ALBORADA 3 25 39 27 

ALBORADA 4 35 42 52 

ALBORADA 4 22 45 36 

ALBORADA 4 23 46 37 

ALBORADA 4 18 43 47 

ALBORADA 4 30 39 35 

ALBORADA 4 31 41 36 

ALBORADA 4 19 29 40 

ALBORADA 4 24 38 51 

ALBORADA 4 35 40 40 

ALBORADA 4 35 38 42 

ALBORADA 5 30 50 56 

ALBORADA 5 20 64 43 

ALBORADA 5 36 54 48 

ALBORADA 5 34 61 52 

ALBORADA 5 32 41 36 

ALBORADA 6 21 34 60 

ALBORADA 6 29 42 33 

ALBORADA 6 39 56 56 

ALBORADA 6 44 34 37 

ALBORADA 6 44 52 58 

ALBORADA 6 16 42 46 

ALBORADA 6 15 20 35 

ALBORADA 6 19 26 31 

ALBORADA 6 17 23 23 

ALBORADA 6 40 45 58 

ALBORADA 7 27 36 38 

ALBORADA 7 29 28 43 

ALBORADA 7 42 42 45 

ALBORADA 7 26 39 48 

ALBORADA 7 32 37 41 
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ALBORADA 8 31 45 53 

ALBORADA 8 35 49 55 

ALBORADA 8 42 39 53 

ALBORADA 8 25 49 51 

ALBORADA 8 44 42 53 

ALBORADA 9 34 50 46 

ALBORADA 9 23 37 49 

ALBORADA 9 30 40 41 

ALBORADA 9 34 64 85 

ALBORADA 9 22 39 35 

TOTAL 2907 3943 3859 

 

Mediante los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, se va a realizar las siguientes encuestas aplicando la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

En donde   

K2 =  Nivel de confianza 

N = Tamaño de población.  

 p = Probabilidad a favor 

 q = Probabilidad en contra 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra) 

 e = Error de estimación (precisión de los resultados) 

 
Para realizar la encuesta a los habitantes del norte de la cuidad que 

comprenden las 14 etapas de la Ciudadela Alborada se tomó como tamaño de 

la población de 10709, una confianza del 1.96, con  un error maestral del 3%, 

probabilidad a favor de 0.5 y probabilidad en contra 0.5, a continuación  se 

determina la muestra: 
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K2 =  1,96  

 N = 10709 

             p = 0,95 

 q = 0,05 

n = X 

 e = 3% 

 

  

                              1.96 2 *0.95 * 0.05*10709 
n =                                                                         =      199 

                  ((0,03)2 (10709-1)) +1.96 2 *0.95 * 0.05 
 

La muestra seleccionada es de 199 personas comprendidas en la edad de 15 

a 29 años que se tomaran a consideración para la encuestas, en todas las 

etapas de la ciudadela Alborada. 

 A continuación se menciona una breve descripción de la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Guayaquil también encabeza el primer lugar en la lista de las 10 ciudades más 

pobladas del país, según el INEC, con 582,537 casas, de las cuales 476.042 

familias residen en las viviendas tipo casa/villa, 83.669 habitan en 

departamentos, y solo 42 no tienen ningún tipo de casas, el resto vive en 

diferentes tipos, como chozas, covachas, asilos, etc. (Herrera, 2011) 

 

El número de familias guayaquileñas con casa propia es muy alto, ya que 

308.630 poseen sus viviendas totalmente pagadas; 46.027 viven en ellas, pero 

aún no las pagan totalmente, mientras que 127.739 arriendan y 54.177 residen 

en viviendas prestadas o cedidas por familiares, la diferencia las tienen por 

herencia, servicios o posesión. (Herrera, 2011) 
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Un dato interesante es que nueve de cada diez casas de la urbe cuentan con 

energía eléctrica, facilitada por redes de la empresa proveedora del servicio 

público, pero solo  431.037 de estas 542.452, que tiene el suministro, cuentan 

con un medidor exclusivo. Así mismo, 5.838 viviendas (en caso de apagones) 

generan energía por medio de plantas eléctricas. Llama la atención que 16.731 

no poseen conexión de energía eléctrica y el resto se  proveen de medios 

alternativos, como paneles solares. (Herrera, 2011) 

 

1.6.14.4 Acceso a la tecnología 

 

En esta ocasión, por primera vez en un censo se entregaron datos de acceso 

a TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), como telefonía celular, 

Internet, computadores, entre varios. (Herrera, 2011) 

 

En este campo, 8 de cada 10 personas que viven en Guayaquil tienen acceso 

a teléfonos celulares y 4 de cada 10 ciudadanos poseen el servicio de teléfono 

convencional en su hogar. (Herrera, 2011) 

 

Solo 104.633 familias dijeron que poseen contratos del servicio de Internet, de 

un total de 174.478 computadores existentes en los hogares guayaquileños. 

(Herrera, 2011) 

 

El uso de televisión pagada en la urbe es baja, ya que solo 87.629 ciudadanos 

poseen el contrato, mientras que 508.183 no. (Herrera, 2011) 

  

Población 

 Los guayaquileños entre 0 a 14 años son 651,460 niños; entre los 15 y 19 

años 208,603; y entre 20 y 64 años, 1’286.0010, lo que quiere decir que la 
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mayoría está en la ciudadanía adulta, el resto del porcentaje corresponde a 

personas de la tercera edad. 

 

La tarea laboral de la ciudadanía dentro del hogar es más bajo que el 

empleado fuera de este, ya que 8 de cada 10 laboran fuera de su casa, 

mientras que 2 de cada 10 trabajan dentro del hogar. 

  

1.6.14.5 Datos del Censo nacional 

 

Los hogares ecuatorianos están conformados en promedio por 4 integrantes 

actualmente (3.8), frente a 4,2% miembros que fueron detallados en el pasado 

censo del 2001, demostrándose así una reducción del tamaño de los hogares 

en los últimos 9 años, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010. (Herrera, 2011) 

 

El INEC señala que Ecuador tiene 14’483.499 de habitantes y 4’654.054 de 

viviendas. La provincia del Guayas cuenta con 3’645.483 de habitantes y 

940.712 casas. (Herrera, 2011) 

 

Así el 76,28% de los hogares en Ecuador posee telefonía celular, mientras que 

el 23,2% de los hogares dispone de computadora. (Herrera, 2011) 

 

 



62 
 

 

1.6.14.6 Proyección de la población provincial 2012 -2020 
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1.6.15 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1.6.15.1 Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

El tipo de investigación a aplicarse para el desarrollo de la tesis será la 

cuantitativa, puesto que se debe analizar el control interno y externo de la 

administración, estimar y realizar análisis estadísticos. Resultados que nos 

servirá para aprobar la hipótesis propuesta y dichos resultados nos ayudaran 

a tomar decisiones. 

En toda investigación estadística existe un conjunto de elementos sobre los 

que se toma información. Este conjunto de elementos es lo que se denomina 

población. Cuando el investigador toma información de todos y cada uno de 

los elementos de la población estadística, se dice que está realizando un 

censo. Sin embargo, esto no es muchas veces posible, ya sea por el costo alto 

que resulta de la toma de información, o que la población tenga infinitos 

elementos, o por otras causas. Este problema lleva al investigador a tomar la 

información sólo de una parte de los elementos de la población estadística, 

proceso que recibe el nombre de muestreo. 

 

La encuesta. 

Es una de las técnicas más utilizada para realizar este tipo de investigación y 

tal vez la más fácil de aplicar. Brinda mucha información primaria en un 

universo en corto tiempo. Se lo realiza a manera de sondear la opinión pública 

respecto a un tema y consiste en formular unas series de preguntas referentes 

al tema de investigación.  
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POBLACION Y MUESTRA 

 

La teoría del muestreo proporciona una técnica estadística de carácter muy 

práctico, que sencillamente busca obtener datos de una población (hogares, 

empresas, árboles, etc.) en su totalidad, utilizando tan solo una parte reducida 

de la misma, denominada muestra. 

El conjunto de elementos de los que se toma la información en el proceso de 

muestreo se llama muestra y el número de elementos que la componen 

tamaño muestra. Existen varios tipos de muestreo, dependiendo de que la 

población estadística sea finita o infinita. El investigador utiliza la muestra para 

la toma de información, pero lo importante es que dicha muestra sea 

representativa. Por lo tanto, entenderemos por muestra a todo subconjunto 

con lo más representativo posible de una población. 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

 

Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no 

de todos. 

 

En la mayoría de las aplicaciones para las que se edificó esta teoría, el 

conjunto del que se desea obtener información es finito y bien delimitado, 

como sería por ejemplo el conjunto de habitantes de una ciudad, las máquinas 

de una fábrica o los peces de un lago. 

A continuación se mencionarán las ventajas que se obtienen al emplear 

encuestas por muestreo: 
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Si los datos  se obtienen únicamente de una pequeña fracción del total, los 

gastos son menores que los que se realizarán si se lleva a cabo un censo 

completo. 

Por la misma razón, los datos pueden ser recolectados y resumidos más 

rápidamente con una muestra que con una enumeración completa. 

 
ENCUESTAS A SECTOR PRIVADO 

Te invito a responder la presente encuesta, tus respuestas tienen por objetivo 
analizar, evaluar y optimizar el grado de satisfacción y motivación en la compra 
de productos tecnológicos  de los clientes de esta empresa, por esto es muy 
importante que tus respuestas sean con honestidad. 
 
Sexo: Masculino (   )     Femenino   (   ) 

 
Edad: 

15  menos de 19 (   ); 20 a menos de 24 (   ); 24 a menos de 29 (  ) 
 

1.- ¿Cómo se entera Ud. de la publicidad de productos tecnológico? 
 
Internet (   )  Televisión Pagada  (   )  Radio   (   )    Vallas publicitarias  (   )    
Volantes publicitarias (  ) 
 
2.- ¿Dónde realizaría la compra de productos tecnológicos? 
 
Centros comerciales (   )   Bahía (   )    Otros lugares (    ) (especifique) 
_____________ 
 
3.-En general, ¿cuál es la probabilidad de que usted compre este producto 
como resultado de una promoción? 
Extremadamente probable (   )  Bastante probable (   )  Algo probable (   )   

Poco probable (   )  Nada probable (   ) 

4.-Principalmente, ¿por qué medio acostumbra hacer sus compras? 
 
Por internet  (  )  Por teléfono  (   )  Por catálogo (   )  Otros. (   ) 

(Especificar)_____________ 

5.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos desea adquirir?  
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Tablet  (   )  Portátil (   )  Tv Led (   )   Celular, cámara digital/cámara de video 

(   ) 

6.- ¿Qué le interesa al momento de comprar un dispositivo electrónico? 

Precio  (  )  Marca (   )  Innovación (   )  Calidad (   )  Valor (   )    Otra (   ) 

(especificar) _____________ 

7.- ¿Cuál es la razón principal por la cual comprarías un celular? 
 
Estudios (    )  Comunicación con la familia (    )  Comunicación Social (   )   
Otros  (   ) (Especificar) ____________ 
 
8.- ¿Cuál es la marca de celular que más le gusta?  
 
Samsung (   )  LG (   ) Nokia (   )  Huawei (   )  IPhone  (   ) 
 
9.- ¿Cuál es la marca de laptop que le gustaría adquirir? 
 
Hp  (   )    Dell  (   )  Toshiba (   )  Lenovo (    )  Compaq (   ) 
 
10.- ¿Cuál es la marca de impresoras que le gustaría adquirir? 
 
Canon (  )  Epson  (   )   Hp  (   )   Samsung (   )   Xerox (   ) 
 
11.- ¿Cuál es la marca de Tablet que le gustaría adquirir? 

Samsung (   )    Huawei (   ) 

12.- ¿Realiza compras de productos tecnológicos como prefiere cancelar? 

Contado (    ) Crédito (    )  Tarjeta de crédito (    )  

13.- ¿Cuándo realiza compras con tarjeta de crédito como realiza el pago? 

Corriente (    )     Diferido 3 meses  (   ) Diferido 6 meses (   ) Diferido más de 

6 meses  (    ) (especifique)__________ 

14.- ¿Le gustaría al momento de realizar una compra, que le entreguen a su 
domicilio el producto? 
Si   (   )    No (    ) 
 
15.- ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 
los productos? 
E-mail (   )  Correo postal (    )  Televisión (    )  Anuncios (    ) 
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RESUMEN DE ENCUESTAS. 

 

 
1.- ¿Cómo se entera Ud. de la publicidad de productos tecnológico? 
 
 

 
 

Mediante las encuestas realizadas a las personas de las etapas de la alborada 

sexta etapa, de la manera con se enteran de la publicidad de producto 

tecnológicos, el 47,74% se entera mediante internet, el cual para la empresa 

Teldiscorp S.A. debe hacer más énfasis en la publicación de productos 

tecnológicos mediante la página web de compañías y redes sociales. Además 

realizar propagandas publicitarias por medio de la televisión pagada y llegar a 

los clientes con la información de todos los productos tecnológicos que está 

en el avance de la vanguardia tecnológica. 

 

 

 

 

47,74%

3,52%

30,15%

8,04%

10,55%

1.- ¿Cómo se entera Ud. de la publicidad de 
productos tecnológico?

Internet Radio Television Pagada

Vallas publicitarias Volantes publicitarias
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2.- ¿Dónde realizaría la compra de productos tecnológicos? 
 

 
 
La mayoría de las personas encuestadas realiza las compras de productos 

tecnológicos en centros comerciales con un 52,76%, el cual indica que la 

empresa Teldiscorp S.A. debe establecer un lugar estratégico en los centros 

comerciales de la Cuidad de Guayaquil y ser  accesible para los clientes, la 

seguridad y la ubicación es lo principal en los clientes, y desde otro punto el 

31,66% en la bahía, lugar donde buscan la economía de los productos 

tecnológicos, en la mayoría de celulares. 

 
 
3.-En general, ¿cuál es la probabilidad de que usted compre este producto 
como resultado de una promoción? 
 

 

31,66%

52,76%

15,58%

2.- ¿Dónde realizaría la compra de productos 
tecnológicos?

Bahia Centro Comerciales Otros lugares

Algo 
probable; 

27,64%

Bastante 
probable; 

40,20%

Extremadam
ente 

probable; 
14,07%

Nada 
probable; 

2,01%

Poco 
probable; 

16,08%

.-EN GENERAL, ¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE 
QUE USTED COMPRE ESTE PRODUCTO COMO 

RESULTADO DE UNA PROMOCIÓN?

Algo probable

Bastante probable

Extremadamente
probable

Nada probable
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El 40,20% de las personas encuestadas, menciona que mediantes 

promociones está de acuerdo en comprar productos tecnológicos y el 14,07% 

indica que es extremadamente probable en la compra de productos 

tecnológicos, el cual a simple deducción se debe establecer promociones 

diferentes a las competencias para que los clientes prefieran las promociones 

de Teldiscorp S.A. 

 
 

4.-Principalmente, ¿por qué medio acostumbra hacer sus compras? 
 

 
 
El principal medio por donde realicen sus compras de productos tecnológicos 

es de manera personal con el 57,29%, establecer el lugar estratégico para los 

clientes y que puedan observar el producto de manera personal y realicen sus 

compras una gran opción para llegar al segmento de los jóvenes con la 

innovación. Mediante la página web de la compañía y la publicaciones en las 

diferentes redes sociales de las promociones y las nuevas tendencias de 

productos nuevos. 

 
 
 
 

57,29%

12,06%

25,13%

5,53%

4.-Principalmente, ¿por qué medio acostumbra hacer 
sus compras?

Otros Por catálogo Por internet Por Teléfono
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5.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos desea adquirir?  
 

 

Teldiscorp S.A. como empresa dedicada a las soluciones tecnológicas en esta 

pregunta a las personas encuestadas indican que el 34,17% decide comprar 

una portátil y el 31,16% un celular, este segmento de mercado es donde se 

debe atacar para la implementación de nuevas soluciones a los clientes con 

productos de gama alta y que sean accesible para ellos. Y como elemento 

principal de entretenimiento de la familias, las ventas en centros comerciales 

y almacenes en diferentes lugares de la ciudad. 

 

6.- ¿Qué le interesa al momento de comprar un dispositivo electrónico? 

 

 
 

31,16%

34,17%

9,55%

25,13%

5.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos desea adquirir?

Celular

Portátil

Tablet

Tv Led

39,20%

7,54%

13,07%

5,53%

28,64%

6,03%

6.- ¿Qué le interesa al momento de comprar un dispositivo 
electrónico?

Calidad

Innovación

Marca

Otra

Precio

Valor
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En la encuesta establecida la Calidad con el 39,20% es lo principal que busca 

un cliente al momento de comprar un dispositivo electrónico y el precio con el 

28,64%, dos razones principales para la compra de productos tecnológicos, 

Teldiscorp S.A. mediante la ubicación y las promociones y estos nuevos datos 

de calidad y precio, se debe establecer alianzas mediantes los proveedores la 

compras de productos de calidad.  

 
7.- ¿Cuál es la razón principal por la cual comprarías un celular? 
 
 

 
 
Como es la tendencia de ahora en los jóvenes adquieren un celular por la 

principal razón es la comunicación social con un 42,21% y con el 22,11% para 

estar en contacto con la familia, segmento que la empresa Teldiscorp S.A. 

debe atacar con la presentación de todos los celulares que están saliendo al 

mercado y establecer la principales promociones para la adquisición de los 

mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22,11%

42,21%

17,09%

18,59%

7.- ¿Cuál es la razón principal por la cual comprarías un 
celular?

Comunicación con la
familia

Comunicación Social

Estudios

Otros
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8.- ¿Cuál es la marca de celular que más le gusta?  
 

 
 
Samsung y Huawei unas de las principales marca en el mercado de celulares 

son los principales que adquieren las personas en la actualidad debido a la 

marca, el precio y todas las aplicaciones que presentan cada uno de ellos, 

celulares con sistema androide. 

 
9.- ¿Cuál es la marca de laptop que le gustaría adquirir? 
 

 
 

El sector encuestado en las etapas de la alborada las personas prefieren la 

portables de marca laptop con el 46,73%, además en el mercado es una de 

las principales marcas y con precios accesibles. Toshiba otra marca que tiene 

reconocimiento en el mercado del sector tecnológico. 

 

22,61%

15,08%

6,03%

20,60%

35,68%

8.- ¿Cuál es la marca de celular que más le gusta? 

Huawei

Iphone

LG

Nokia

Samsung

6,53%
7,54%

46,73%
17,09%

22,11%

9.- ¿Cuál es la marca de laptop que le gustaría adquirir?

Compaq

Dell

Hp

lenovo

Toshiba
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10.- ¿Cuál es la marca de impresoras que le gustaría adquirir? 
 

 
 
Debido al reconocimiento que tiene en el Mercado la marca Epson como unas 

de las principales impresoras para los diferentes tipos de trabajos. Y las 

personas en sus trabajos tienen la marca Xerox como impresoras para 

trabajos rápidos. 

 
 
11.- ¿Cuál es la marca de Tablet que le gustaría adquirir? 

 

El mercado del sector tecnológico y según la tendencia la marca Samsung en 

Tablet es una de las principales que adquiere para realizar los diferentes tipos 

de trabajos y además para los jóvenes por temas de estudios. 

 

26,13%

45,23%

19,60%

7,04% 2,01%

10.- ¿Cuál es la marca de impresoras que le gustaría 
adquirir?

Canon

Epson

Hp

Samsung

Xerox

31,66%

68,34%

11.- ¿Cuál es la marca de Tablet que le 
gustaría adquirir?

Huawei

Samsung
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12.- ¿Realiza compras de productos tecnológicos como prefiere cancelar? 

 

Las personas encuestadas en el tema de cómo realizaría el pago, la mayoría 

con el 38.18% prefiere realizar el pago de contado, pero el 34,67% realiza el 

pago mediante tarjeta de crédito, información importante para establecer los 

medios donde la empresa Teldiscorp S.A. debe realzar los cobros a los futuros 

clientes. 

13.- ¿Cuándo realiza compras con tarjeta de crédito como realiza el pago? 

 
 

Muchas de las personas realizan su pago diferido 3 meses mediante tarjetas 

de créditos $41,21% y el 37,69% con pago corriente, la empresa Teldiscorp 

S.A. no tiene  el sistema de cobro mediante tarjeta de crédito, el cual es unas 

de opciones que debe implementar y establecer un sistema de cobro rápido.  

 
 

38,19%

27,14%

34,67%

12.- ¿Realiza compras de productos tecnológicos como 
prefiere cancelar?

Contado

Crédito

Tarjeta de crédito

37,69%

41,21%

19,10%

2,01%

13.- ¿Cuándo realiza compras con tarjeta de crédito 
como realiza el pago?

Corriente

Diferido 3 meses

Diferido 6 meses

Diferido mas de 6 meses
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14.- ¿Le gustaría al momento de realizar una compra, que le entreguen a su 
domicilio el producto? 
 

 
 

Según toda la encuesta realizada, y con las compras que realicen mediante la 

página web, el 53,77% le gustaría que le entreguen el producto en su domicilio, 

el 46,23% lo realizaría de manera  personal en las instalaciones de la empresa 

Teldiscorp S.A. 

 
 
15.- ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 
los productos? 
 

 

Muchas de las personas encuestadas revisan las promociones mediante su e-

mail, y esta estrategia es aplicada por muchas empresas, y mediante las 

propagandas de publicidad, como otra opción que tienen los clientes para 

saber sobre el avance de todos los productos tecnológicos. 

46,23%

53,77%

14.- ¿Le gustaría al momento de realizar una compra, 
que le entreguen a su domicilio el producto?

No

Si

25,63%
2,01%

44,22%

28,14%

15.- ¿A través de que medio o medios le 
gustaría recibir información sobre los 

productos?

Anuncios Correo Postal E-mail Televisión
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1.6.16 Descripción y explicación. 

Las encuestas establecidas al sector privado a las etapas de la alborada, se 

establecieron para saber la necesidad que tiene cada uno, al momento de 

realizar la compra de un producto tecnológico, las personas se enteran del 

anuncio de  una publicidad por internet, mediante el cual la empresa Teldiscorp 

S.A. debe establecer una estrategia mediante su paginan web, con el anuncio 

de cada producto que tenga en stock y los productos que puede importar, 

además con los anuncios en las diferentes páginas de redes sociales, las 

propaganda publicitarias por medio de la televisión paga, es otra opción para 

dar a conocer la empresa y a la vez que todos los productos que ofrece la 

empresa, con la innovación que el sector tecnológico ofrece día a día. Todas 

las personas buscan un lugar accesible y confiable al momento de realizar una 

compra, con la encuesta realizada, indicaron al momento de realizar una 

compra lo realizan por medio de centros comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, Teldiscorp S.A. debe establecer en un corto plazo una sucursal en 

un centro comercial, debido que estos establecimientos en todo el año se 

realizan promociones y esta es otra de las opciones para el crecimiento de las 

ventas de la empresa Teldiscorp S.A. debido que los futuros cliente, indican 

que mediante promociones esta decido a realizar una compra de productos 

tecnológico, como una portátil y un celular que son los productos de mayor  

venta en el mercado y los resultados obtenidos por la encuesta solicitan estos 

productos como principales para trabajo, estudios y comunicación social. La 

calidad y el precio, son las principales características que buscan los futuros 

clientes cuando adquieren estos productos, con esta información Teldiscorp 

S.A. de mano con sus principales proveedores, realizar las observaciones 

necesaria de los productos para que el cliente se sienta satisfecho con el 

producto adquirido. El segmento de mercado encuestado a los jóvenes, 

adquieren un teléfono celular para la comunicación social, opción principal 

para que Teldiscorp S.A. de a conocer las diferentes soluciones tecnológicas 
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mediante correo y redes sociales y realicen la recomendación necesaria a sus 

amigos y familiares en la compra de productos de calidad y no acudir a las 

grandes tiendas que ofrecen estos productos. Las principales marca en los 

diferentes producto que ofrece la empresa Teldiscorp S.a. como por ejemplo 

celular es Samsung, laptop es Hp, impresoras es Epson, Tablet es Samsung, 

con esta información que solicitan los clientes, se debe trabajar en este sector 

con la adquisición de estos productos para ofrecer con las mejores 

promociones y a la vez dar a conocer las soluciones tecnológicas que le 

podemos ofrecer como empresa y no lo tengan como una simple empresa en 

ventas de productos tecnológicos. Con la recopilación de la información la 

mayoría realiza el pago de contado pero a la vez el uso de la tarjeta de crédito 

es un medio principal para cancelar la adquisición de producto, otra 

oportunidad para que se establezca una alianza con el sistema datafast e 

implementar en la empresa este sistema de cobro. Con la implementación de 

PPV en la página web, las personas solicitan que se realice la entrega de sus 

productos a domicilio y otras visitar las instalaciones de Teldiscorp S.A, y a su 

vez que le lleguen las promociones a los correos registrados en nuestra base 

de datos con los nuevos productos en stock y principalmente con la 

promociones que mes a mes se establecen. 
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CAPITULO 3 

1.7 PROPUESTA 

La investigación realizada para la empresa Teldiscorp S.A ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, que comercializa  tecnología y servicios utilizará un 

modelo de negocios con una propuesta de servicio para impulsar la 

productividad y calidad de los productos y servicios tecnológicos  de las 

principales marcas que se comercializan a nivel mundial.  

El análisis y diseño de un modelo innovador de negocios para la 

comercialización de productos y servicios tecnológicos tiene como propósito 

fundamental servir de soporte para el desarrollo de acciones, que realiza en 

forma cotidiana el Departamento de Ventas y se basa en un modelo de 

operación por procedimientos, lo que permite administrar el Departamento de 

Ventas como un todo, definir las actividades que agregan valor, trabajar en 

equipo. 

El análisis y diseño de operación por procesos favorece el cumplimiento de los 

principios de responsabilidad, al definir los procesos de acuerdo con los 

preceptos de economía e identificar con precisión los insumos para cada 

proceso con las condiciones de calidad requeridas; de eficiencia, al evitar 

duplicidad de funciones; y de eficacia, al definir la cadena de valor o mapa de 

procesos de manera coherente y armónica con los planes. 

 

1.8 SECTOR PÚBLICO 

Teldiscorp S.A. siendo una empresa que ofrece soluciones tecnológicas, para 

el sector público, no solo está enfocado en ser un proveedor de productos de 

tecnología, sino también ofrecer soluciones tecnológicas en temas de servicios 

y establecer proyectos que se pueden realizar de mano con la tecnología, hoy 

las instituciones públicas tienen el apoyo de estado en proyectos que 
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beneficien y sean productivo, para los sectores que cada institución está 

encargada, la implementación de proyectos en el mejoramiento  de Data 

Center, centrales telefónicas y soluciones para un mejor rendimiento de los 

equipos que tienen en constante comunicación a nivel nacional. 

Se establece como prioridad realizar capacitaciones o visitas a las 

instituciones públicas, ofrecer los productos y servicios que la empresa le 

puede otorgar, incluso partes y piezas que no se encuentran localmente, se 

realiza la respectiva importación con un plazo máximo de entrega de 20 días. 

La principal estrategia que el Gerente General establece es realizar cada mes 

visitas  a los clientes para tener conocimiento de los requerimientos que están 

solicitando y cumplir esas necesidades. 

La principal propuesta de la empresa Teldiscorp S.A. en el sector público, tiene 

como objetivo principal ser unos de los principales proveedores de productos 

de tecnología, además también ofrecer las principales soluciones tecnológicas 

en temas de servicios y establecer proyectos que se pueden realizar de mano 

con la tecnología, como por ejemplo la implementación de Data Center, 

configuración de rap y centrales telefónicas. 

Para cumplir con el objetivo ante mencionado se va a proceder con la 

inscripción de los Ejecutivos de Cuentas a cursos de capacitación en tema 

principal cómo funciona el portal de Compras Públicas: 

A. Contratación de Bienes y/o Servicios: Compras por Catalogo 

B. Contratación de Bienes y/o Servicios: Subasta Inversa 

C. Contratación de Bienes y/o Servicios: Licitación. 

D. Contratación de Bienes y/o Servicios: Cotización y Menor Cuantía. 

E. Contratación de Bienes y/o Servicios: Ínfima Cuantía 
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F. Contratación de Bienes y/o Servicios: Consultoría por lista corta o por 

concurso público. 

 

El servicio prestado por instituciones privadas sobre las capacitaciones en el 

ámbito de las compras públicas, realiza las capacitaciones de acuerdo a los 

cambios en resoluciones que emite el Sercop, los ejecutivos de ventas de la 

empresa Teldiscorp S.A. van a recibir las capacitaciones tres veces en el año. 

El costo de implementación de capacitación es de $220.00 por cada ejecutivo 

de Venta. 

La cámara de comercio ofrece capacitaciones en diferentes ámbitos ventas, 

administración de empresas, tributarias. 

El resultado esperado por la implementación de la capacitación de los 

ejecutivos de Ventas en el Sector Público es desarrollar y elaborar los 

requerimientos que solicita una institución pública. Se establece como 

prioridad realizar capacitaciones o visitas a las instituciones públicas, ofrecer 

los productos y servicios que la empresa le puede otorgar, incluso partes y 

piezas que no se encuentran localmente, se realiza la respectiva importación 

con un plazo máximo de entrega de 20 días. 

El Gerente General establece realizar cada mes visitas  a los clientes para 

tener conocimiento de los requerimientos que están solicitando y cumplir esas 

necesidades. 

A continuación se detalla la proyección de la propuesta a realizar con el sector 

público: 
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VARIABLE MACROECONOMICAS 

VARIABLES 
MACROECONÓMICAS 

0 1 2 3 4 5 

Inflación 0% 9% 8,5% 8% 7,5% 7% 

Inflación Proveedor 100% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7% 

Inflación Ventas 50% 4,50% 4,25% 4,00% 3,75% 3,5% 

Salario Mínimo Vital $ 354,00 $ 385,86 $ 418,66 $ 452,15 $ 486,06 $ 520,08 

 

De acuerdo a lo establecido por la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el valor de aporte patronal es el siguiente. 

Aporte Patronal 11,15% 

 

La información recopilada del Banco Central del Ecuador para el préstamo a 

corto plazo y a largo plazo es la siguiente: 

  C/P L/P 
Tasa Activa 8,06% 9,33% 

Tasa Pasivo 5,55% 5,77% 

Comisiones 1% 1,50% 

 

  C/P L/P 
Días - Años 360 5 

Períodos 0 2 

Períodos de gracia 0 1 

 

El factor macro económico de la economía ecuatoriana es del %4. 

Dentro del factor macroeconómico de las ventas de proyectos al año se 

establece lo siguiente: 

Activa  
PROYECTOS DE DATA CENTER 3 
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CENTRALES TELEFONICAS 4 

ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION 5 

ADQUISICION DE TONERS 7 

En el siguiente cuadro se detalla el monto del contrato por cada proyecto que 

se establece en el año: 

PRECIO DE VENTA  0 1 2 3 4 5 

PROYECTOS DE DATA CENTER 
$ 

500.000,00 
$ 

522.500,00 
$ 

544.706,25 
$ 

566.494,50 
$ 

587.738,04 
$ 

608.308,88 

CENTRALES TELEFONICAS $ 60.000,00 $ 62.700,00 $ 65.364,75 $ 67.979,34 $ 70.528,57 $ 72.997,07 

ADQUISICION EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

$ 35.000,00 $ 36.575,00 $ 38.129,44 $ 39.654,62 $ 41.141,66 $ 42.581,62 

ADQUISICION DE TONERS $ 40.000,00 $ 41.800,00 $ 43.576,50 $ 45.319,56 $ 47.019,04 $ 48.664,71 

De acuerdo a la inversión por cada proyecto se establece los siguientes 

costos: 

COSTO DE VENTAS 0 1 2 3 4 5 

PROYECTOS DE DATA CENTER 
   
400.000,00  

$ 
436.000,00 

$ 
473.060,00 

$ 
510.904,80 

$ 
549.222,66 

$ 
587.668,25 

CENTRALES TELEFONICAS 
     
35.000,00  

$ 38.150,00 $ 41.392,75 $ 44.704,17 $ 48.056,98 $ 51.420,97 

ADQUISICION EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

     
28.000,00  

$ 30.520,00 $ 33.114,20 $ 35.763,34 $ 38.445,59 $ 41.136,78 

ADQUISICION DE TONERS 
     
34.000,00  

$ 37.060,00 $ 40.210,10 $ 43.426,91 $ 46.683,93 $ 49.951,81 

En la implementación de los proyectos los costos indirectos son los 

siguientes: 

COSTOS INDIRECTOS  0 1 2 3 4 5 

POLIZAS $ 10.000,00 $ 10.900,00 $ 11.826,50 $ 12.772,62 $ 13.730,57 $ 14.691,71 

CAPACITACION $ 5.940,00 $ 6.474,60 $ 7.024,94 $ 7.586,94 $ 8.155,96 $ 8.726,88 

TRANSPORTE $ 6.500,00 $ 7.085,00 $ 7.687,23 $ 8.302,21 $ 8.924,88 $ 9.549,62 

PAGINA Web $ 2.500,00 $ 2.725,00 $ 2.956,63 $ 3.193,16 $ 3.432,65 $ 3.672,94 

COMISIONES $ 38.000,00 $ 41.420,00 $ 44.940,70 $ 48.535,96 $ 52.176,16 $ 55.828,49 

El crecimiento del mercado de por cada proyecto que se participe en el 

proceso del Sercop son los siguiente porcentajes. 

Crecimiento del mercado   

PROYECTOS DE DATA CENTER 2% 102% 

CENTRALES TELEFONICAS 2% 102% 

ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION 3% 103% 

ADQUISICION DE TONERS 4% 104% 
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Sueldo y salarios. 

Sueldos y Salarios 0 1 2 3 4 5 

Administrador $ 4.800,00 $ 5.232,00 $ 5.676,72 $ 6.130,86 $ 6.590,67 $ 7.052,02 

Vendedor $ 4.054,00 $ 4.418,86 $ 4.794,46 $ 5.178,02 $ 5.566,37 $ 5.956,02 

 

EJECUTIVOS DE VENTAS -COMPRA DE PRODUCTOS 0 1 2 3 4 5 

EJECUTIVOS DE VENTAS $ 4.054,00 $ 4.418,86 $ 4.794,46 $ 5.178,02 $ 5.566,37 $ 5.956,02 

Décimo Tercero $ 4.054,00 $ 4.418,86 $ 4.794,46 $ 5.178,02 $ 5.566,37 $ 5.956,02 

Décimo Cuarto $ 3.186,00 $ 3.472,74 $ 3.767,94 $ 4.069,35 $ 4.374,54 $ 4.680,72 

Vacaciones $ 2.027,00 $ 2.209,43 $ 2.397,25 $ 2.589,03 $ 2.783,21 $ 2.978,04 

 

La inversión para el proyecto de ventas  en el sector público es con un 

financiamiento del capital a corto y largo plazo. 

 CAPITAL DE TRABAJO      

 Caja / Banco  $ 70.000,00     

 Inventarios  $ 90.000,00     

 Total de Capital de Trabajo  $ 160.000,00     

       

VIDA UTIL CAPITAL DE OPERACIONES   DEPRECIACION AMORTIZACION 

10 Maquinaria y Equipo  $ 18.000,00  $ 1.800,00    

10 Muebles y Enseres  $ 8.000,00  $ 800,00    

5 Vehículo  $ 20.000,00  $ 4.000,00    

3 Equipos de Computación  $ 9.000,00  $ 3.000,00    

5 Gastos de Constitución  $ 1.000,00   $ 200,00  

        

 Total de Capital de Operaciones  $ 56.000,00     

       

 TOTAL DE INVERSIONES  $ 216.000,00     

        

    $ 9.600,00  $ 200,00  
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CAPITALES     

Capital propio 25% $ 54.000,00 

Capital Ajeno 75% $ 162.000,00 

        

FINANCIAMIENTO     

Corto Plazo  VERDADERO 

Largo Plazo  VERDADERO 

        

 

INVERSIONES     

Capital de Trabajo  $ 160.000,00 

Capital de Operaciones  $ 56.000,00 

      

 

FINANCIAMIENTO     

Préstamo a Corto Plazo  $ 106.000,00 

Préstamo a Largo Plazo  $ 56.000,00 

        

Préstamo a corto plazo con tasa de interés de 8,06% a un año. 

PRÉSTAMO C/P  
k= $ 106.000,00  

i= 8,06%  

c= 1%  

t= 360 1 año 

interés= $ 9.603,60  

dividendos= $ 115.603,60   
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Préstamo a largo plazo con una tasa de interés de 9% durante 5 años, pago 

semestrales, con un periodo de gracias. 

PRÉSTAMO L/P 
k= $ 56.000,00 

i= 9% 

c= 1,50% 

n= 5 

m= 2 

pg= 1 

n*m-pg= 9 

i+c/m= 0,05415 

´+1-(1+i/m)^-n*m= 0,3778741 

dividendo= $ 8.024,90 

 

Tabla de amortización. 

PERÍODOS INTERÉS COMISIÓN AMORTIZACIÓN DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1 $ 2.612,40 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000,00 

2 $ 2.612,40 $ 420,00 $ 4.992,50 $ 8.024,90 $ 51.007,50 

3 $ 2.379,50 $ 382,56 $ 5.262,84 $ 8.024,90 $ 45.744,67 

4 $ 2.133,99 $ 343,08 $ 5.547,82 $ 8.024,90 $ 40.196,84 

5 $ 1.875,18 $ 301,48 $ 5.848,24 $ 8.024,90 $ 34.348,61 

6 $ 1.602,36 $ 257,61 $ 6.164,92 $ 8.024,90 $ 28.183,69 

7 $ 1.314,77 $ 211,38 $ 6.498,75 $ 8.024,90 $ 21.684,94 

8 $ 1.011,60 $ 162,64 $ 6.850,66 $ 8.024,90 $ 14.834,29 

9 $ 692,02 $ 111,26 $ 7.221,62 $ 8.024,90 $ 7.612,67 

10 $ 355,13 $ 57,10 $ 7.612,67 $ 8.024,90 $ 0,00 
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VENTAS 

VOLUMEN DE VENTAS         

    1 2 3 4 5 

PRODUCTOS  

PORTATIL  5 5 5 5 5 

CELULAR  6 6 6 6 7 

IMPRESORAS  7 7 7 8 8 

TABLET  9 9 10 10 11 

TOTAL  27 28 29 30 31 

          

VENTAS BRUTAS        

PRODUCTOS        

PORTATIL  $ 2.633.400,00 $ 2.799.790,13 $ 2.968.431,18 $ 3.138.521,15 $ 3.315.283,37 

CELULAR  $ 379.209,60 $ 403.300,51 $ 427.590,05 $ 452.793,39 $ 478.130,78 

IMPRESORAS  $ 258.073,20 $ 277.201,01 $ 297.013,07 $ 317.202,22 $ 338.098,07 

TABLET  $ 379.209,60 $ 410.926,40 $ 444.584,88 $ 479.594,24 $ 516.332,57 

TOTAL   $ 3.649.892,40 $ 3.891.218,04 $ 4.137.619,18 $ 4.388.111,01 $ 4.647.844,79 

          

VENTAS NETAS        

PRODUCTOS        

PORTATIL  $ 2.633.400,00 $ 2.799.790,13 $ 2.968.431,18 $ 3.138.521,15 $ 3.315.283,37 

CELULAR  $ 379.209,60 $ 403.300,51 $ 427.590,05 $ 452.793,39 $ 478.130,78 

IMPRESORAS  $ 258.073,20 $ 277.201,01 $ 297.013,07 $ 317.202,22 $ 338.098,07 

TABLET   $ 379.209,60 $ 410.926,40 $ 444.584,88 $ 479.594,24 $ 516.332,57 

TOTAL   $ 3.649.892,40 $ 3.891.218,04 $ 4.137.619,18 $ 4.388.111,01 $ 4.647.844,79 

IVA COBRADO   $ 437.987,09 $ 466.946,16 $ 496.514,30 $ 526.573,32 $ 557.741,38 

RETENCIONES PAGADAS  $ 36.498,92 $ 38.912,18 $ 41.376,19 $ 43.881,11 $ 46.478,45 

TOTAL VENTAS CON IVA  $ 4.051.380,56 $ 4.319.252,02 $ 4.592.757,29 $ 4.870.803,22 $ 5.159.107,72 

          

IVA COBRADO (11)  $ 401.488,16 $ 428.033,98 $ 455.138,11 $ 482.692,21 $ 511.262,93 

IVA COBRADO (1)  $ 36.498,92 $ 38.912,18 $ 41.376,19 $ 43.881,11 $ 46.478,45 
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COSTOS 

PRODUCTO    

  12 MESES    

Códig
os 

Promedio  
compras 

de 
Portátil 5 

años  

año 1 5 año 2 5 año 3 5 año 4 5 año 5 5 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

POR00
1 

5 5 
$ 

2.197.440,0
0 

5 
$ 

2.431.528,4
0 

5 
$ 

2.677.141,1
5 

5 
$ 

2.932.849,0
0 

5 
$ 

2.993.263,5
0 

    

$ 
2.197.440,0

0 
 

$ 
2.431.528,4

0 
 

$ 
2.677.141,1

5 
 

$ 
2.932.849,0

0 
 

$ 
2.993.263,5

0 

PRODUCTO  CELULAR    

Códig
os 

Promedio  
compras 

de Celular 
5 años  

año 1 6 año 2 6 año 3 6 año 4 6 año 5 7 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

CEL00
2 

6 6 
$ 

230.731,20 
6 

$ 
255.393,27 

6 
$ 

281.189,23 
6 

$ 
308.525,83 

7 
$ 

336.807,36 

    
$ 

230.731,20 
 

$ 
255.393,27 

 
$ 

281.189,23 
 

$ 
308.525,83 

 
$ 

336.807,36 

PRODUCTO  IMPRESORAS    

  12 MESES    

Códig
os 

Promedio  
compras 

de 
Impresora

s 5 años  

año 1 7 año 2 7 año 3 7 año 4 8 año 5 8 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

IMP00
3 

  7 
$ 

215.349,12 
7 

$ 
240.740,23 

7 
$ 

267.867,42 
8 

$ 
296.415,50 

8 
$ 

305.257,98 

    

$ 
215.349,12 

 
$ 

240.740,23 
 

$ 
267.867,42 

 
$ 

296.415,50 
 

$ 
305.257,98 

              

PRODUCTO  TABLET    

  12 MESES    

Códig
os 

Promedio  
compras 
de Tablet 

5 años  

año 1 9 año 2 9 año 3 10 año 4 10 año 5 11 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

TAB00
4 

5,242 9 
$ 

336.208,32 
9 

$ 
379.181,24 

10 
$ 

426.017,99 
10 

$ 
476.176,09 

11 
$ 

495.316,50 

    

$ 
336.208,32 

 
$ 

379.181,24 
 

$ 
426.017,99 

 
$ 

476.176,09 
 

$ 
495.316,50 

    
 

 
 

 
 

 
 

   

    
 

 
 

 
   

   

    
año 1   año 2   año 3   año 4   año 4   

  COSTO   COSTO   COSTO   COSTO   COSTO 

EJECUTIVO DE VENTAS $ 53.026,32 0 $ 57.533,52 0 $ 62.136,24 0 $ 66.796,44 24 $ 71.472,24 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

COSTO DE VENTAS 
          

COSTO DE VENTAS EQUIPOS 
$ 

2.979.728,6
4 

 
$ 

3.306.843,1
4 

 
$ 

3.652.215,7
9 

 
$ 

4.013.966,4
2  

$ 
4.130.645,3

4 

COSTOS INDIRECTOS  $ 68.604,60  $ 74.436,00  $ 80.390,89  $ 86.420,22  $ 92.469,64 

         
 

  

EJECUTIVOS DE VENTAS $ 63.127,35  $ 70.890,38  $ 76.561,63  $ 82.303,72  $ 85.087,02 

ROL (VENTAS)        
 

  

Beneficios Sociales $ 10.101,03  $ 13.356,86  $ 14.425,39  $ 15.507,28 
 

$ 13.614,78 

Décimo Tercero $ 4.418,86  $ 4.794,46  $ 5.178,02  $ 5.566,37  $ 5.956,02 

Décimo Cuarto $ 3.472,74  $ 4.794,46  $ 5.178,02  $ 5.566,37  $ 4.680,72 

Vacaciones $ 2.209,43  $ 3.767,94  $ 4.069,35  $ 4.374,54  $ 2.978,04 

           
 

  

    
       

 
  

TOTAL COSTO VENTAS 
$ 

3.111.460,5
9 

 
$ 

3.478.883,2
4 

 
$ 

3.838.019,0
9 

 
$ 

4.213.704,9
2  

$ 
4.335.431,5

5 

    
       

 
  

BASE DE IMPUESTO 
$ 

3.048.333,2
4 

 
$ 

3.381.279,1
4 

 
$ 

3.732.606,6
8 

 
$ 

4.100.386,6
4  

$ 
4.223.114,9

8 

IVA PAGADO 
$ 

365.799,99 
 

$ 
405.753,50 

 
$ 

447.912,80 
 

$ 
492.046,40  

$ 
506.773,80 

RETENCIONES COBRADAS $ 30.483,33  $ 33.812,79  $ 37.326,07  $ 41.003,87  $ 42.231,15 

    
       

 
  

TOTAL COSTO DE VENTAS 
CON IVA 

$ 
3.446.777,2

5 
 

$ 
3.850.823,9

5 
 

$ 
4.248.605,8

2 
 

$ 
4.664.747,4

5  

$ 
4.799.974,2

0 

    
       

 
  

IVA PAGADO  (11) 
$ 

335.316,66 
 

$ 
371.940,71 

 
$ 

410.586,73 
 

$ 
451.042,53  

$ 
464.542,65 

IVA PAGADO ( 1) $ 30.483,33  $ 33.812,79  $ 37.326,07  $ 41.003,87  $ 42.231,15 

    
       

 
  

RETENCIONES COBRADAS 
(11) 

$ 27.943,05  $ 30.995,06  $ 34.215,56  $ 37.586,88 
 

$ 38.711,89 

RETENCIONES COBRADAS (1) $ 2.540,28  $ 2.817,73  $ 3.110,51  $ 3.416,99  $ 3.519,26 

    
       

 
  

IVA NETO (11) $ 66.171,51  $ 56.093,28  $ 44.551,38  $ 31.649,68  $ 46.720,28 

IVA NETO (1) $ 6.015,59  $ 5.099,39  $ 4.050,13  $ 2.877,24  $ 4.247,30 
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GASTOS 

    1 2 3 4 5 

GASTOS OPERACIONALES       

Gastos Administrativos       

Administrador  $ 62.784,00 $ 68.120,64 $ 73.570,32 $ 79.088,04 $ 84.624,24 

Beneficios Sociales  $ 8.233,86 $ 8.933,74 $ 9.648,44 $ 10.372,07 $ 11.098,11 

Aporte Patronal  $ 7.220,16 $ 7.833,87 $ 8.460,59 $ 9.095,12 $ 9.731,79 

Arriendos de Local   $ 2.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Total de Gastos Administrativos $ 80.238,02 $ 87.888,25 $ 94.679,35 $ 101.555,23 $ 108.454,14 

          

Gastos de Ventas       

Vendedor  $ 53.026,32 $ 57.533,52 $ 62.136,24 $ 66.796,44 $ 71.472,24 

Beneficios Sociales  $ 7.014,15 $ 7.610,35 $ 8.219,18 $ 8.835,62 $ 9.454,11 

Aporte Patronal  $ 6.098,03 $ 6.616,35 $ 7.145,67 $ 7.681,59 $ 8.219,31 

Publicidad  $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Total de Gastos de Ventas $ 67.638,50 $ 73.260,22 $ 79.001,09 $ 84.813,65 $ 90.645,66 

TOTAL DE GASTOS $ 147.876,52 $ 161.148,48 $ 173.680,43 $ 186.368,88 $ 199.099,80 

          

DEPRECIACIONES $ 9.600,00 $ 9.600,00 $ 9.600,00 $ 6.600,00 $ 6.600,00 

          

AMORTIZACIONES $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

              

TOTAL DE GASTOS $ 157.676,52 $ 170.948,48 $ 183.480,43 $ 193.168,88 $ 205.899,80 
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FLUJO DE CAJA 

   
0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
 

 
      

          

Préstamo a Corto Plazo $ 106.000,00       

Préstamo a Largo Plazo $ 56.000,00       

Ventas $ 0,00 $ 4.051.380,56 $ 4.319.252,02 $ 4.592.757,29 $ 4.870.803,22 $ 5.159.107,72 

          

           

TOTAL DE INGRESOS $ 162.000,00 $ 4.051.380,56 $ 4.319.252,02 $ 4.592.757,29 $ 4.870.803,22 $ 5.159.107,72 

          

          

EGRESOS 
 

     
  

          

Caja / Banco $ 70.000,00       

Inventarios $ 90.000,00       

Maquinaria y Equipo $ 18.000,00       

Muebles y Enseres $ 8.000,00       

Vehículo $ 20.000,00       

Equipos de Computación $ 9.000,00       

Gastos de Constitución $ 1.000,00       

IVA NETO (11)  $ 66.171,51 $ 62.108,87 $ 49.650,76 $ 35.699,81 $ 49.597,52 

RETENCIONES COBRADAS (11)  $ 27.943,05 $ 33.535,34 $ 37.033,29 $ 40.697,38 $ 42.128,88 

Dividendo préstamo c/p  $ 115.603,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Dividendo préstamo l/p  $ 11.057,30 $ 16.049,79 $ 16.049,79 $ 16.049,79 $ 16.049,79 

TOTAL COSTO DE VENTAS CON IVA  $ 3.446.777,25 $ 3.850.823,95 $ 4.248.605,82 $ 4.664.747,45 $ 4.799.974,20 

Gastos Administrativos  $ 80.238,02 $ 87.888,25 $ 94.679,35 $ 101.555,23 $ 108.454,14 

Gastos de Ventas  $ 67.638,50 $ 73.260,22 $ 79.001,09 $ 84.813,65 $ 90.645,66 

Utilidad a Trabajadores   $ 54.763,03 $ 35.422,08 $ 16.812,45 $ 0,00 

Impuesto a la Renta   $ 41.082,04 $ 11.269,10 -$ 17.558,55 -$ 43.881,11 

TOTAL EGRESOS $ 216.000,00 $ 3.815.429,22 $ 4.219.511,50 $ 4.571.711,28 $ 4.942.817,21 $ 5.062.969,07 

          

FLUJO DE CAJA ANUAL -$ 54.000,00 $ 235.951,34 $ 99.740,52 $ 21.046,01 -$ 72.013,99 $ 96.138,65 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$ 54.000,00 $ 235.951,34 $ 335.691,87 $ 356.737,88 $ 284.723,89 $ 380.862,54 
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PÉRDIDA Y GANANCIAS 

    1 2 3 4 5 

INGRESOS 
       

          

Ventas  $ 3.649.892,40 $ 3.891.218,04 $ 4.137.619,18 $ 4.388.111,01 $ 4.647.844,79 

          

Costos de Ventas  $ 3.111.460,59 $ 3.478.883,24 $ 3.838.019,09 $ 4.213.704,92 $ 4.335.431,55 

           

Margen de Contribución  $ 538.431,81 $ 412.334,79 $ 299.600,09 $ 174.406,09 $ 312.413,24 

          

% Margen de Contribución  17,30% 11,85% 7,81% 4,14% 7,21% 

          

GASTOS 
 

    
  

          

Interés corto plazo  $ 9.603,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Interés largo plazo  $ 5.224,80 $ 4.513,49 $ 3.477,55 $ 2.326,37 $ 1.047,15 

Comisión  $ 840,00 $ 725,64 $ 559,09 $ 374,01 $ 168,35 

Gastos administrativos  $ 80.238,02 $ 87.888,25 $ 94.679,35 $ 101.555,23 $ 108.454,14 

Gastos de ventas  $ 67.638,50 $ 73.260,22 $ 79.001,09 $ 84.813,65 $ 90.645,66 

Depreciaciones  $ 9.600,00 $ 9.600,00 $ 9.600,00 $ 6.600,00 $ 6.600,00 

Amortizaciones  $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

           

Total de Gastos  $ 173.344,92 $ 176.187,61 $ 187.517,07 $ 195.869,26 $ 207.115,30 

           

Utilidad antes de Impuestos  $ 365.086,89 $ 236.147,19 $ 112.083,02 -$ 21.463,17 $ 105.297,95 

          

Utilidades a Trabajadores  $ 54.763,03 $ 35.422,08 $ 16.812,45 $ 0,00 $ 15.794,69 

          

Impuesto a la Renta  $ 77.580,96 $ 50.181,28 $ 23.817,64 $ 0,00 $ 22.375,81 

              

Utilidad Neta anual 
 

$ 232.742,89 $ 150.543,83 $ 71.452,93 -$ 21.463,17 $ 67.127,44 

          

Utilidad Neta Acumulada 
 

$ 232.742,89 $ 383.286,72 $ 454.739,65 $ 433.276,48 $ 500.403,92 
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BALANCE GENERAL 

   
0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS  
      

Activos Corrientes        

Disponible        

Caja / Banco $ 70.000,00 $ 305.951,34 $ 405.691,87 $ 426.737,88 $ 354.723,89 $ 450.862,54 

Total Activos Corrientes Disponibles $ 70.000,00 $ 305.951,34 $ 405.691,87 $ 426.737,88 $ 354.723,89 $ 450.862,54 

          

Exigibles        

Iva Pagado $ 0,00 $ 30.483,33 $ 33.812,79 $ 37.326,07 $ 41.003,87 $ 42.231,15 

Retenciones pagadas $ 0,00 $ 36.498,92 $ 38.912,18 $ 41.376,19 $ 43.881,11 $ 46.478,45 

Total Activos Corrientes Exigibles $ 0,00 $ 66.982,26 $ 72.724,97 $ 78.702,26 $ 84.884,98 $ 88.709,60 

          

Realizables        

Inventarios $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 

Total Activos Corrientes Realizables $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 

Total Activos Corrientes $ 160.000,00 $ 462.933,60 $ 568.416,84 $ 595.440,14 $ 529.608,87 $ 629.572,14 

          

Activos no Corrientes        

Depreciable  
   

   

Maquinaria y Equipo $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 

Muebles y Enseres $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Vehículo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Equipos de Computación $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Depreciaciones de Maquinaria $ 0,00 -$ 1.800,00 -$ 3.600,00 -$ 5.400,00 -$ 7.200,00 -$ 9.000,00 

Depreciaciones de Muebles y Enseres $ 0,00 -$ 800,00 -$ 1.600,00 -$ 2.400,00 -$ 3.200,00 -$ 4.000,00 

Depreciaciones de Vehículo $ 0,00 -$ 4.000,00 -$ 8.000,00 -$ 12.000,00 -$ 16.000,00 -$ 20.000,00 

Depreciaciones de Equipos de Computación $ 0,00 -$ 3.000,00 -$ 6.000,00 -$ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total Activos no Corrientes Depreciables $ 55.000,00 $ 45.400,00 $ 35.800,00 $ 26.200,00 $ 19.600,00 $ 13.000,00 

          

          

Diferido        

Gastos de Constitución $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Amortizaciones Acumuladas $ 0,00 -$ 200,00 -$ 400,00 -$ 600,00 -$ 800,00 -$ 1.000,00 

Total Activos no Corrientes Diferidos $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 

Total Activos no Corrientes $ 56.000,00 $ 46.200,00 $ 36.400,00 $ 26.600,00 $ 19.800,00 $ 13.000,00 

TOTAL ACTIVOS   $ 216.000,00 $ 509.133,60 $ 604.816,84 $ 622.040,14 $ 549.408,87 $ 642.572,14 
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PASIVOS      
  

Pasivos Corrientes        

Préstamo a Corto Plazo $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

IVA Cobrado $ 0,00 $ 36.498,92 $ 38.912,18 $ 41.376,19 $ 43.881,11 $ 46.478,45 

Retenciones cobradas $ 0,00 $ 2.540,28 $ 2.817,73 $ 3.110,51 $ 3.416,99 $ 3.519,26 

Utilidades a Trabajadores $ 0,00 $ 54.763,03 $ 35.422,08 $ 16.812,45 $ 0,00 $ 15.794,69 

Impuesto a la Renta $ 0,00 $ 77.580,96 $ 50.181,28 $ 23.817,64 $ 0,00 $ 22.375,81 

           

Total Pasivos Corrientes $ 106.000,00 $ 171.383,20 $ 127.333,27 $ 85.116,79 $ 47.298,10 $ 88.168,22 

          

         

Pasivos no Corrientes        

Préstamo a Largo Plazo $ 56.000,00 $ 51.007,50 $ 40.196,84 $ 28.183,69 $ 14.834,29 $ 0,00 

Total Pasivos no Corrientes $ 56.000,00 $ 51.007,50 $ 40.196,84 $ 28.183,69 $ 14.834,29 $ 0,00 

TOTAL PASIVOS   $ 162.000,00 $ 222.390,71 $ 167.530,11 $ 113.300,48 $ 62.132,39 $ 88.168,22 

    
      

    
      

PATRIMONIO  
      

Capital $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00 

Pérdidas y Ganancias $ 0,00 $ 232.742,89 $ 383.286,72 $ 454.739,65 $ 433.276,48 $ 500.403,92 

TOTAL PATRIMONIO $ 54.000,00 $ 286.742,89 $ 437.286,72 $ 508.739,65 $ 487.276,48 $ 554.403,92 

    
       

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 216.000,00 $ 509.133,60 $ 604.816,84 $ 622.040,14 $ 549.408,87 $ 642.572,14 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

VOLUMEN VENTAS GASTOS COSTOS P.E. 

0 $ 0,00 $ 147.876,52 $ 147.876,52 $ 1.002.417,33 

3 $ 402.325,00 $ 147.876,52 $ 490.850,57 $ 1.002.417,33 

6 $ 804.650,00 $ 147.876,52 $ 833.824,62 $ 1.002.417,33 

7 $ 1.002.417,33 $ 147.876,52 $ 1.002.417,33 $ 1.002.417,33 

10 $ 1.341.083,33 $ 147.876,52 $ 1.291.123,35   

13 $ 1.743.408,33 $ 147.876,52 $ 1.634.097,40   

16 $ 2.145.733,33 $ 147.876,52 $ 1.977.071,46   

19 $ 2.548.058,33 $ 147.876,52 $ 2.320.045,51   

22 $ 2.950.383,33 $ 147.876,52 $ 2.663.019,56   

25 $ 3.352.708,33 $ 147.876,52 $ 3.005.993,61   

27 $ 3.620.925,00 $ 147.876,52 $ 3.234.642,98   
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GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR 
0 1 2 3 4 5 

  

  -$ 216.000,00 $ 235.951,34 $ 99.740,52 $ 21.046,01 -$ 72.013,99 $ 96.138,65   

45% $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00   

  $ 1,00 $ 1,45 $ 2,10 $ 3,04 $ 4,41 $ 6,38   

   0,69 0,48 0,33 0,23 0,16   

   $ 162.851,82 $ 47.512,94 $ 6.919,59 -$ 16.341,71 $ 15.057,36 $ 216.000,00 
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1.9 SECTOR PRIVADO 

Para realizar el estudio de mercado, mediante la información proporcionada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo se tiene como población del 

sector privado a los jóvenes de la ciudad de Guayaquil que tiene acceso a 

internet y cubren sus necesidades mediante adquisición de productos 

tecnológicos tanto para estudiar cómo trabajar. 

Con la recopilación de la información mediante las encuestas realizadas, el 

segmento que se va a trabajar con el sector privado a los jóvenes, la población 

de las etapas de la Alborada, según la población de 10709 enfocado a los 

jóvenes de la edad comprendida de 15 a 29 años.  

La empresa Teldiscorp S.A. tiene una proyección de ventas con  el 25% de 

las personas de las etapas de Alborada con un crecimiento del negocio con 

el  5% anual durante los próximos cinco años. 

Distribuido con el prorrateo en porcentajes de acuerdo a los productos que 

los clientes solicitan en la cia. Teldiscorp S.A. 

 Portátil  35% 

 Celular  30% 

 Impresoras  15% 

 Tablet  20% 

La empresa Teldiscorp S.A. en los datos recopilados, tiene como propuesta 

realizar la búsqueda de un local en los centros comerciales del norte de la 

ciudad de Guayaquil, para la comodidad de los clientes al momento de realizar 

sus compras, una de las principales opciones es el centro comercial City Mall, 

debido a la ubicación del sector de la Alborada y a la gran concurrencia de 

personas o futuros clientes, el costo de alquiler mensual es de  $2.000,00.  
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Teldiscorp S.A. tiene página web donde los clientes puede revisar la 

información principal de la compañía, los productos y servicios que se ofrecen, 

pero esto no es suficiente para entrar en un mercado competitivo como es el 

sector tecnológico, se debe implementar la vinculación de las principales redes 

sociales para estar a la vanguardia de la comunicación digital, las promociones 

que se van a dar mensualmente y los servicios de alquiler de equipos o más 

conocido como outsourcing. Para los clientes que realizan sus compras por 

internet y realizan el pago por el mismo, la empresa Teldiscorp S.A. en su 

página web debe incorporar el pago Pay Pal para todos los clientes que 

realicen su compras por internet y además en la instalaciones la 

implementación del sistema datafast en la Empresa Teldiscorp S.A. que posea 

un dispositivo electrónico de pagos de DATAFAST le dará acceso a más de 3 

millones de tarjetahabientes minimizando los riesgos ante el uso del efectivo o 

cheque, brindándole siempre la oportunidad de obtener ventas seguras. 

¿Cómo funciona? 

1. Solicitar la afiliación de su comercio en nuestras diferentes oficinas. 

2. Esperar el procesamiento de la solicitud enviada a DATAFAST en un plazo 

máximo de 7 días hábiles. 

3. Una vez procesada y aprobada se le asignará un dispositivo electrónico de 

pagos. 

4. Se asignará el dispositivo electrónico de pagos requerido posterior al 

procesamiento y aprobación de la solicitud ingresada. 

5. Todas las ventas que genere su comercio y se paguen por medio del 

dispositivo, serán acreditadas en la cuenta corriente/ahorros de su elección. 

 

DATAFAST posee diversos modelos de dispositivos que pueden adaptarse a 

las necesidades de su negocio, poseen tecnología de punta y las 

certificaciones exigidas por los organismos de control. 
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A continuación se detalla la información básica para la implementación del 

proyecto de ventas del sector público: 

VARIABLE MACROECONOMICAS 

VARIABLES 
MACROECONÓMICAS 

0 1 2 3 4 5 

Inflación 0% 9% 8,5% 8% 7,5% 7% 

Inflación Proveedor 100% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7% 

Inflación Ventas 50% 4,50% 4,25% 4,00% 3,75% 3,5% 

Salario Mínimo Vital $ 354,00 $ 385,86 $ 418,66 $ 452,15 $ 486,06 $ 520,08 

 

De acuerdo a lo establecido por la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el valor de aporte patronal es el siguiente. 

Aporte Patronal 11,15% 

 

La información recopilada del Banco Central del Ecuador para el préstamo a 

corto plazo y a largo plazo es la siguiente: 

  C/P L/P 
Tasa Activa 8,06% 9,33% 

Tasa Pasivo 5,55% 5,77% 

Comisiones 1% 1,50% 

 

  C/P L/P 
Días - Años 360 5 

Períodos 0 2 

Períodos de gracia 0 1 

 

El factor macro económico de la economía ecuatoriana es del %4. 
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Dentro del factor macroeconómico de las ventas de productos tecnológicos se 

establece el siguiente: 

Activa  
PORTATL 937 

CELULAR 803 

IMPRESORAS 402 

TABLET 535 

Los precios de ventas de los productos tecnológicos son los siguientes: 

PRECIO DE VENTA  0 1 2 3 4 5 
PORTATIL $ 800,00 $ 836,00 $ 871,53 $ 906,39 $ 940,38 $ 973,29 

CELULAR $ 830,00 $ 867,35 $ 904,21 $ 940,38 $ 975,65 $ 1.009,79 

IMPRESORAS $ 325,00 $ 339,63 $ 354,06 $ 368,22 $ 382,03 $ 395,40 

TABLET $ 250,00 $ 261,25 $ 272,35 $ 283,25 $ 293,87 $ 304,15 

  

El costo de ventas de los productos tecnológicos son los siguientes: 

COSTO DE VENTAS 0 1 2 3 4 5 

PORTATIL         550,00  $ 599,50 $ 650,46 $ 702,50 $ 755,19 $ 808,05 

CELULAR         650,00  $ 708,50 $ 768,73 $ 830,23 $ 892,50 $ 954,97 

IMPRESORAS         260,00  $ 283,40 $ 307,49 $ 332,09 $ 357,00 $ 381,99 

TABLET         190,00  $ 207,10 $ 224,70 $ 242,68 $ 260,88 $ 279,14 

 

Los costos indirectos principales para llevar acabo la implementación de las 

ventas en el sector privado es el siguiente: 

COSTOS INDIRECTOS 0 1 2 3 4 5 
PUBLICIDAD $ 1.500,00 $ 1.635,00 $ 1.773,98 $ 1.915,90 $ 2.059,59 $ 2.203,76 

CAPACITACION $ 5.130,00 $ 5.591,70 $ 6.066,99 $ 6.552,35 $ 7.043,78 $ 7.536,84 

TRANSPORTE $ 2.500,00 $ 2.725,00 $ 2.956,63 $ 3.193,16 $ 3.432,65 $ 3.672,94 

PAGINA Web $ 2.200,00 $ 2.398,00 $ 2.601,83 $ 2.809,98 $ 3.020,73 $ 3.232,18 

 

El factor administrativo de crecimiento del negocio está considerado con el 5% 

y a continuación se detalla el crecimiento del mercado por cada producto 

tecnológico: 
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Crecimiento del mercado   

PORTATIL 5% 105% 

CELULAR 5% 105% 

IMPRESORAS 4% 104% 

TABLET 3% 103% 

 

En el tema de sueldos y salario el personal de Teldiscorp S.A. con los 

ejecutivos que tiene y el personal administrativo, puede ejecutar la proyección 

de ventas. 

Sueldos y 
Salarios 

0 1 2 3 4 5 

Administradores 
$ 

4.800,00 
$ 

5.232,00 
$ 

5.676,72 
$ 

6.130,86 
$ 

6.590,67 
$ 

7.052,02 

Ejecutivos de ventas 
$ 

4.054,00 
$ 

4.418,86 
$ 

4.794,46 
$ 

5.178,02 
$ 

5.566,37 
$ 

5.956,02 

 

EJECUTIVOS DE 
VENTAS -COMPRA 
DE PRODUCTOS 

0 1 2 3 4 5 

Operarios ($295,3) $ 4.054,00 $ 4.418,86 $ 4.794,46 $ 5.178,02 $ 5.566,37 $ 5.956,02 

Décimo Tercero $ 4.054,00 $ 4.418,86 $ 4.794,46 $ 5.178,02 $ 5.566,37 $ 5.956,02 

Décimo Cuarto $ 3.186,00 $ 3.472,74 $ 3.767,94 $ 4.069,35 $ 4.374,54 $ 4.680,72 

Vacaciones 

$ 2.027,00 $ 2.209,43 $ 2.397,25 $ 2.589,03 $ 2.783,21 $ 2.978,04 

 

La propuesta para el sector privado en la empresa Teldiscorp S.A. para 

mejorar el proceso de ventas en el sector privado, a partir del modelo 

tradicional, con la implementación de cambios en la página web de la empresa 

y poder incursionar con nuevas opciones para realizar las compras los clientes, 



100 
 

una mejor comunicación con los principales mayoristas de tecnologías para 

que los ejecutivos de ventas tengan actualizados los precios de todos los 

productos tecnológicos. 

 CAPITAL DE TRABAJO      

 Caja / Banco  $ 35.000,00     

 Inventarios  $ 60.000,00     

 Total de Capital de Trabajo  $ 95.000,00     

       

VIDA UTIL CAPITAL DE OPERACIONES   DEPRECIACION AMORTIZACION 

10 Maquinaria y Equipo  $ 15.000,00  $ 1.500,00    

10 Muebles y Enseres  $ 8.000,00  $ 800,00    

5 Vehículo  $ 14.000,00  $ 2.800,00    

3 Equipos de Computación  $ 7.000,00  $ 2.333,33    

5 Gastos de Constitución  $ 1.000,00   $ 200,00  

        

 Total de Capital de Operaciones  $ 45.000,00     

       

 TOTAL DE INVERSIONES  $ 140.000,00     

        

    $ 7.433,33  $ 200,00  

 

Teldiscorp S.A. mediante la implementación de nuevas formas de vender por 

medio de la página de internet, implementando todos los productos de 

tecnología principales del mercado, además la publicación de partes y piezas 

que no existen en el mercado para realizar la venta por medio de mercado 

libre, estos productos se los adquiere mediante importación. 

La implementación de por medio de la página web, emitir publicidad de las 

promociones de los productos nuevos y las promociones que se 

implementaran mes a mes. 

Se tiene como visión comenzar a incursionar con las empresas privadas el 

tema de outsourcing en tema de tecnología, ser proveedor especializado en 

outsourcing, ganar credibilidad en un tiempo de corto plazo.  
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La empresa desde su constitución ha desarrollado sus actividades en tres 

lugares; comenzó su actividades en el centro de la cuidad, realizo un cambio 

a Sauces 1 y actualmente la empresa está ubicada en la alborada Sexta Etapa 

Mz. 646 V.4. 

Año 2015 realizo la apertura de una sucursal en Quito, un nuevo proyecto para 

este año ubicada en la Parroquia El Batan; diego de Almagro entre la pinta y 

la Niña. Edificio Hermitage.  

Con la información de la encuesta se realizara la contratación de un local 

comercial en los principales centros comerciales del norte de la ciudad de 

Guayaquil.  

CAPITALES     

Capital propio 25% $ 35.000,00 

Capital Ajeno 75% $ 105.000,00 

        

 

FINANCIAMIENTO     

Corto Plazo  VERDADERO 

Largo Plazo  VERDADERO 

        

 

INVERSIONES     

Capital de Trabajo  $ 95.000,00 

Capital de Operaciones  $ 45.000,00 

      

 

FINANCIAMIENTO     

Préstamo a Corto Plazo  $ 60.000,00 

Préstamo a Largo Plazo  $ 45.000,00 
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PRÉSTAMO C/P  
k= $ 60.000,00  

i= 8,06%  

c= 1%  

t= 360 1 año 

interés= $ 5.436,00  

dividendos= $ 65.436,00   
 

PRÉSTAMO L/P 
k= $ 45.000,00 

i= 9% 

c= 1,50% 

n= 5 

m= 2 

pg= 1 

n*m-pg= 9 

i+c/m= 0,05415 

´+1-(1+i/m)^-n*m= 0,3778741 

dividendo= $ 6.448,58 

 

TABLA DE AMORTIZACION. 

PERÍODOS INTERÉS COMISIÓN AMORTIZACIÓN DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1 $ 2.099,25 $ 337,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000,00 

2 $ 2.099,25 $ 337,50 $ 4.011,83 $ 6.448,58 $ 40.988,17 

3 $ 1.912,10 $ 307,41 $ 4.229,07 $ 6.448,58 $ 36.759,11 

4 $ 1.714,81 $ 275,69 $ 4.458,07 $ 6.448,58 $ 32.301,04 

5 $ 1.506,84 $ 242,26 $ 4.699,48 $ 6.448,58 $ 27.601,56 

6 $ 1.287,61 $ 207,01 $ 4.953,95 $ 6.448,58 $ 22.647,61 

7 $ 1.056,51 $ 169,86 $ 5.222,21 $ 6.448,58 $ 17.425,40 

8 $ 812,89 $ 130,69 $ 5.504,99 $ 6.448,58 $ 11.920,41 

9 $ 556,09 $ 89,40 $ 5.803,09 $ 6.448,58 $ 6.117,32 

10 $ 285,37 $ 45,88 $ 6.117,32 $ 6.448,58 $ 0,00 
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VENTAS 

VOLUMEN DE VENTAS         

    1 2 3 4 5 

PRODUCTOS  

PORTATIL  995 1045 1097 1152 1209 

CELULAR  860 903 948 995 1045 

IMPRESORAS  456 474 493 513 533 

TABLET  590 607 626 644 664 

TOTAL  2900 3029 3163 3304 3451 

          

VENTAS BRUTAS        

PRODUCTOS        

PORTATIL 
 

$ 831.733,06 $ 910.435,10 $ 994.193,32 
$ 

1.083.046,05 
$ 

1.177.004,68 

CELULAR 
 

$ 745.768,35 $ 816.341,02 $ 891.443,45 $ 971.118,16 
$ 

1.055.364,68 

IMPRESORAS  $ 154.738,58 $ 167.767,35 $ 181.455,84 $ 195.790,24 $ 210.748,61 

TABLET  $ 154.053,90 $ 165.419,12 $ 177.196,65 $ 189.357,44 $ 201.864,26 

TOTAL   

$ 
1.886.293,89 

$ 
2.059.962,58 

$ 
2.244.289,25 

$ 
2.439.311,89 

$ 
2.644.982,22 

          

VENTAS NETAS        

PRODUCTOS        

PORTATIL 
 

$ 831.733,06 $ 910.435,10 $ 994.193,32 
$ 

1.083.046,05 
$ 

1.177.004,68 

CELULAR 
 

$ 745.768,35 $ 816.341,02 $ 891.443,45 $ 971.118,16 
$ 

1.055.364,68 

IMPRESORAS  $ 154.738,58 $ 167.767,35 $ 181.455,84 $ 195.790,24 $ 210.748,61 

TABLET   $ 154.053,90 $ 165.419,12 $ 177.196,65 $ 189.357,44 $ 201.864,26 

TOTAL   

$ 
1.886.293,89 

$ 
2.059.962,58 

$ 
2.244.289,25 

$ 
2.439.311,89 

$ 
2.644.982,22 

IVA COBRADO   $ 226.355,27 $ 247.195,51 $ 269.314,71 $ 292.717,43 $ 317.397,87 

RETENCIONES PAGADAS  $ 18.862,94 $ 20.599,63 $ 22.442,89 $ 24.393,12 $ 26.449,82 

TOTAL VENTAS CON IVA 
 

$ 
2.093.786,21 

$ 
2.286.558,46 

$ 
2.491.161,07 

$ 
2.707.636,20 

$ 
2.935.930,27 

          

IVA COBRADO (11)  $ 207.492,33 $ 226.595,88 $ 246.871,82 $ 268.324,31 $ 290.948,04 

IVA COBRADO (1)  $ 18.862,94 $ 20.599,63 $ 22.442,89 $ 24.393,12 $ 26.449,82 
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COSTOS 

PRODUCTO  PORTATIL    

       

Códig
os 

Promedio  
compras 

de Portátil 
5 años  

año 1 995 año 2 1045 año 3 1097 año 4 1152 año 5 1209 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

POR0
01 

1099 995 
$ 

596.440,15 
1045 

$ 
679.496,53 

1097 
$ 

770.551,18 
1152 

$ 
869.759,87 

1209 
$ 

913.251,27 

    

$ 
596.440,15 

 
$ 

679.496,53 
 

$ 
770.551,18 

 
$ 

869.759,87 
 

$ 
913.251,27 

PRODUCTO  CELULAR    

Códig
os 

Promedio  
compras 

de Celular 
5 años  

año 1 860 año 2 903 año 3 948 año 4 995 año 5 1045 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

CEL00
2 

950 860 
$ 

609.185,30 
903 

$ 
694.024,82 

948 
$ 

787.024,83 
995 

$ 
888.356,06 

1045 
$ 

998.069,95 

    
$ 

609.185,30 
 

$ 
694.024,82 

 
$ 

787.024,83 
 

$ 
888.356,06 

 
$ 

998.069,95 

PRODUCTO  IMPRESORAS    

       

Códig
os 

Promedio  
compras 

de 
Impresora

s 5 años  

año 1 456 año 2 474 año 3 493 año 4 513 año 5 533 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

IMP00
3 

494 456 
$ 

129.121,57 
474 

$ 
145.701,06 

493 
$ 

163.650,63 
513 

$ 
182.962,50 

533 
$ 

190.281,00 

    

$ 
129.121,57 

 
$ 

145.701,06 
 

$ 
163.650,63 

 
$ 

182.962,50 
 

$ 
190.281,00 

PRODUCTO  TABLET    

  1 MESES    

Códig
os 

Promedio  
compras 
de Tablet 

5 años  

año 1 590 año 2 607 año 3 626 año 4 644 año 5 664 

Cantid
ad 

Costo Año 
1 

Cantid
ad 

Costo Año 
2 

Cantid
ad 

Costo Año 
3 

Cantid
ad 

Costo Año 
4 

Cantid
ad 

Costo Año5 

TAB00
4 

626 590 
$ 

122.122,73 
607 

$ 
136.476,04 

626 
$ 

151.818,18 
644 

$ 
168.100,64 

664 
$ 

173.143,45 

    

$ 
122.122,73 

 
$ 

136.476,04 
 

$ 
151.818,18 

 
$ 

168.100,64 
 

$ 
173.143,45 

    
 

 
 

 
 

 
 

   

              

    
 

 
 

 
   

   

    
año 1   año 2   año 3   año 4   año 4   

  COSTO   COSTO   COSTO   COSTO   COSTO 

EJECUTIVO DE VENTAS $ 53.026,32 0 $ 57.533,52 0 $ 62.136,24 0 $ 66.796,44 24 $ 71.472,24 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

COSTO DE VENTAS 
          

COSTO DE VENTAS EQUIPOS 
$ 

1.456.869,7
6 

 
$ 

1.655.698,4
5 

 
$ 

1.873.044,8
2 

 
$ 

2.109.179,0
7  

$ 
2.274.745,6

6 

COSTOS INDIRECTOS  $ 12.349,70  $ 13.399,43  $ 14.471,39  $ 15.556,75  $ 16.645,72 

         
 

  

EJECUTIVOS DE VENTAS $ 63.127,35  $ 70.890,38  $ 76.561,63  $ 82.303,72  $ 85.087,02 

ROL (VENTAS)        
 

  

Beneficios Sociales $ 10.101,03  $ 13.356,86  $ 14.425,39  $ 15.507,28 
 

$ 13.614,78 

Décimo Tercero $ 4.418,86  $ 4.794,46  $ 5.178,02  $ 5.566,37  $ 5.956,02 

Décimo Cuarto $ 3.472,74  $ 4.794,46  $ 5.178,02  $ 5.566,37  $ 4.680,72 

Vacaciones $ 2.209,43  $ 3.767,94  $ 4.069,35  $ 4.374,54  $ 2.978,04 

           
 

  

    
       

 
  

TOTAL COSTO VENTAS 
$ 

1.532.346,8
1 

 
$ 

1.766.701,9
8 

 
$ 

1.992.928,6
2 

 
$ 

2.238.054,1
0  

$ 
2.403.707,9

5 

    
       

 
  

BASE DE IMPUESTO 
$ 

1.469.219,4
6 

 
$ 

1.669.097,8
8 

 
$ 

1.887.516,2
1 

 
$ 

2.124.735,8
2  

$ 
2.291.391,3

8 

IVA PAGADO 
$ 

176.306,34 
 

$ 
200.291,75 

 
$ 

226.501,94 
 

$ 
254.968,30  

$ 
274.966,97 

RETENCIONES COBRADAS $ 14.692,19  $ 16.690,98  $ 18.875,16  $ 21.247,36  $ 22.913,91 

    
       

 
  

TOTAL COSTO DE VENTAS 
CON IVA 

$ 
1.693.960,9

5 
 

$ 
1.950.302,7

5 
 

$ 
2.200.555,4

0 
 

$ 
2.471.775,0

5  

$ 
2.655.761,0

0 

    
       

 
  

IVA PAGADO  (11) 
$ 

161.614,14 
 

$ 
183.600,77 

 
$ 

207.626,78 
 

$ 
233.720,94  

$ 
252.053,05 

IVA PAGADO ( 1) $ 14.692,19  $ 16.690,98  $ 18.875,16  $ 21.247,36  $ 22.913,91 

    
       

 
  

RETENCIONES COBRADAS 
(11) 

$ 13.467,85  $ 15.300,06  $ 17.302,23  $ 19.476,75 
 

$ 21.004,42 

RETENCIONES COBRADAS (1) $ 1.224,35  $ 1.390,91  $ 1.572,93  $ 1.770,61  $ 1.909,49 

    
       

 
  

IVA NETO (11) $ 45.878,19  $ 42.995,12  $ 39.245,03  $ 34.603,37  $ 38.894,99 

IVA NETO (1) $ 4.170,74  $ 3.908,65  $ 3.567,73  $ 3.145,76  $ 3.535,91 
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GASTOS 

    1 2 3 4 5 

GASTOS OPERACIONALES       

Gastos Administrativos       

Administradores  $ 62.784,00 $ 68.120,64 $ 73.570,32 $ 79.088,04 $ 84.624,24 

Beneficios Sociales  $ 8.233,86 $ 8.933,74 $ 9.648,44 $ 10.372,07 $ 11.098,11 

Aporte Patronal  $ 7.000,42 $ 7.595,45 $ 8.203,09 $ 8.818,32 $ 9.435,60 

Arriendos de Local   $ 2.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Total de Gastos Administrativos $ 80.018,28 $ 87.649,83 $ 94.421,85 $ 101.278,42 $ 108.157,95 

          

Gastos de Ventas       

Ejecutivos de ventas  $ 53.026,32 $ 57.533,52 $ 62.136,24 $ 66.796,44 $ 71.472,24 

Beneficios Sociales  $ 7.014,15 $ 7.610,35 $ 8.219,18 $ 8.835,62 $ 9.454,11 

Aporte Patronal  $ 5.912,43 $ 6.414,99 $ 6.928,19 $ 7.447,80 $ 7.969,15 

Publicidad  $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Total de Gastos de Ventas $ 67.452,90 $ 73.058,86 $ 78.783,61 $ 84.579,86 $ 90.395,50 

TOTAL DE GASTOS $ 147.471,18 $ 160.708,69 $ 173.205,46 $ 185.858,28 $ 198.553,46 

          

DEPRECIACIONES $ 7.433,33 $ 7.433,33 $ 7.433,33 $ 5.100,00 $ 5.100,00 

          

AMORTIZACIONES $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

              

TOTAL DE GASTOS $ 155.104,51 $ 168.342,02 $ 180.838,79 $ 191.158,28 $ 203.853,46 
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FLUJO DE CAJA 

   
0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
 

 
      

          

Préstamo a Corto Plazo $ 60.000,00       

Préstamo a Largo Plazo $ 45.000,00       

Ventas $ 0,00 $ 2.093.786,21 $ 2.286.558,46 $ 2.491.161,07 $ 2.707.636,20 $ 2.935.930,27 

          

           

TOTAL DE INGRESOS $ 105.000,00 $ 2.093.786,21 $ 2.286.558,46 $ 2.491.161,07 $ 2.707.636,20 $ 2.935.930,27 

          

          

EGRESOS 
 

     
  

          

Caja / Banco $ 35.000,00       

Inventarios $ 60.000,00       

Maquinaria y Equipo $ 15.000,00       

Muebles y Enseres $ 8.000,00       

Vehículo $ 14.000,00       

Equipos de Computación $ 7.000,00       

Gastos de Constitución $ 1.000,00       

IVA NETO (11)  $ 45.878,19 $ 47.165,86 $ 43.153,68 $ 38.171,10 $ 42.040,75 

RETENCIONES COBRADAS (11)  $ 13.467,85 $ 16.524,41 $ 18.693,15 $ 21.049,68 $ 22.775,03 

Dividendo préstamo c/p  $ 65.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Dividendo préstamo l/p  $ 8.885,33 $ 12.897,15 $ 12.897,15 $ 12.897,15 $ 12.897,15 

TOTAL COSTO DE VENTAS CON IVA  $ 1.693.960,95 $ 1.950.302,75 $ 2.200.555,40 $ 2.471.775,05 $ 2.655.761,00 

Gastos Administrativos  $ 80.018,28 $ 87.649,83 $ 94.421,85 $ 101.278,42 $ 108.157,95 

Gastos de Ventas  $ 67.452,90 $ 73.058,86 $ 78.783,61 $ 84.579,86 $ 90.395,50 

Utilidad a Trabajadores   $ 28.279,96 $ 18.106,28 $ 10.091,72 $ 1.189,43 

Impuesto a la Renta   $ 21.200,34 $ 5.050,94 -$ 8.146,29 -$ 22.708,09 

TOTAL EGRESOS $ 140.000,00 $ 1.975.099,49 $ 2.237.079,16 $ 2.471.662,07 $ 2.731.696,67 $ 2.910.508,74 

          

FLUJO DE CAJA ANUAL -$ 35.000,00 $ 118.686,73 $ 49.479,30 $ 19.499,00 -$ 24.060,48 $ 25.421,53 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$ 35.000,00 $ 118.686,73 $ 168.166,03 $ 187.665,02 $ 163.604,55 $ 189.026,08 
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

    1 2 3 4 5 

INGRESOS        

          

Ventas  $ 1.886.293,89 $ 2.059.962,58 $ 2.244.289,25 $ 2.439.311,89 $ 2.644.982,22 

          

Costos de Ventas  $ 1.532.346,81 $ 1.766.701,98 $ 1.992.928,62 $ 2.238.054,10 $ 2.403.707,95 

           

Margen de Contribución  $ 353.947,08 $ 293.260,60 $ 251.360,63 $ 201.257,79 $ 241.274,28 

          

% Margen de Contribución  23,10% 16,60% 12,61% 8,99% 10,04% 

          

GASTOS        

          

Interés corto plazo  $ 5.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Interés largo plazo  $ 4.198,50 $ 3.626,91 $ 2.794,46 $ 1.869,41 $ 841,46 

Comisión  $ 675,00 $ 583,10 $ 449,27 $ 300,55 $ 135,28 

Gastos administrativos  $ 80.018,28 $ 87.649,83 $ 94.421,85 $ 101.278,42 $ 108.157,95 

Gastos de ventas  $ 67.452,90 $ 73.058,86 $ 78.783,61 $ 84.579,86 $ 90.395,50 

Depreciaciones  $ 7.433,33 $ 7.433,33 $ 7.433,33 $ 5.100,00 $ 5.100,00 

Amortizaciones  $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

           

Total de Gastos  $ 165.414,01 $ 172.552,04 $ 184.082,52 $ 193.328,23 $ 204.830,20 

           

Utilidad antes de Impuestos  $ 188.533,06 $ 120.708,56 $ 67.278,11 $ 7.929,55 $ 36.444,08 

          

Utilidades a Trabajadores  $ 28.279,96 $ 18.106,28 $ 10.091,72 $ 1.189,43 $ 5.466,61 

          

Impuesto a la Renta  $ 40.063,28 $ 25.650,57 $ 14.296,60 $ 1.685,03 $ 7.744,37 

              

Utilidad Neta anual  $ 120.189,83 $ 76.951,71 $ 42.889,79 $ 5.055,09 $ 23.233,10 

          

Utilidad Neta Acumulada  $ 120.189,83 $ 197.141,53 $ 240.031,33 $ 245.086,42 $ 268.319,52 
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BALANCE GENERAL 

   
0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS  
      

Activos Corrientes        

Disponible        

Caja / Banco $ 35.000,00 $ 153.686,73 $ 203.166,03 $ 222.665,02 $ 198.604,55 $ 224.026,08 

Total Activos Corrientes Disponibles $ 35.000,00 $ 153.686,73 $ 203.166,03 $ 222.665,02 $ 198.604,55 $ 224.026,08 

          

Exigibles        

IVA Pagado $ 0,00 $ 14.692,19 $ 16.690,98 $ 18.875,16 $ 21.247,36 $ 22.913,91 

Retenciones pagadas $ 0,00 $ 18.862,94 $ 20.599,63 $ 22.442,89 $ 24.393,12 $ 26.449,82 

Total Activos Corrientes Exigibles $ 0,00 $ 33.555,13 $ 37.290,60 $ 41.318,05 $ 45.640,48 $ 49.363,74 

          

Realizables        

Inventarios $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 

Total Activos Corrientes Realizables $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 

Total Activos Corrientes $ 95.000,00 $ 247.241,86 $ 300.456,63 $ 323.983,08 $ 304.245,02 $ 333.389,81 

          

Activos no Corrientes        

Depreciable  
   

   

Maquinaria y Equipo $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

Muebles y Enseres $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Vehículo $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 

Equipos de Computación $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Depreciaciones de Maquinaria $ 0,00 -$ 1.500,00 -$ 3.000,00 -$ 4.500,00 -$ 6.000,00 -$ 7.500,00 

Depreciaciones de Muebles y Enseres $ 0,00 -$ 800,00 -$ 1.600,00 -$ 2.400,00 -$ 3.200,00 -$ 4.000,00 

Depreciaciones de Vehículo $ 0,00 -$ 2.800,00 -$ 5.600,00 -$ 8.400,00 -$ 11.200,00 -$ 14.000,00 

Depreciaciones de Equipos de Computación $ 0,00 -$ 2.333,33 -$ 4.666,67 -$ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total Activos no Corrientes Depreciables $ 44.000,00 $ 36.566,67 $ 29.133,33 $ 21.700,00 $ 16.600,00 $ 11.500,00 

          

          

Diferido        

Gastos de Constitución $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Amortizaciones Acumuladas $ 0,00 -$ 200,00 -$ 400,00 -$ 600,00 -$ 800,00 -$ 1.000,00 

Total Activos no Corrientes Diferidos $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 

Total Activos no Corrientes $ 45.000,00 $ 37.366,67 $ 29.733,33 $ 22.100,00 $ 16.800,00 $ 11.500,00 

TOTAL ACTIVOS   $ 140.000,00 $ 284.608,53 $ 330.189,96 $ 346.083,08 $ 321.045,02 $ 344.889,81 
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PASIVOS      
  

Pasivos Corrientes        

Préstamo a Corto Plazo $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

IVA Cobrado $ 0,00 $ 18.862,94 $ 20.599,63 $ 22.442,89 $ 24.393,12 $ 26.449,82 

Retenciones cobradas $ 0,00 $ 1.224,35 $ 1.390,91 $ 1.572,93 $ 1.770,61 $ 1.909,49 

Utilidades a Trabajadores $ 0,00 $ 28.279,96 $ 18.106,28 $ 10.091,72 $ 1.189,43 $ 5.466,61 

Impuesto a la Renta $ 0,00 $ 40.063,28 $ 25.650,57 $ 14.296,60 $ 1.685,03 $ 7.744,37 

           

Total Pasivos Corrientes $ 60.000,00 $ 88.430,52 $ 65.747,39 $ 48.404,14 $ 29.038,19 $ 41.570,29 

          

         

Pasivos no Corrientes        

Préstamo a Largo Plazo $ 45.000,00 $ 40.988,17 $ 32.301,04 $ 22.647,61 $ 11.920,41 $ 0,00 

Total Pasivos no Corrientes $ 45.000,00 $ 40.988,17 $ 32.301,04 $ 22.647,61 $ 11.920,41 $ 0,00 

TOTAL PASIVOS   $ 105.000,00 $ 129.418,70 $ 98.048,43 $ 71.051,75 $ 40.958,60 $ 41.570,29 

    
      

    
      

PATRIMONIO  
      

Capital $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 

Pérdidas y Ganancias $ 0,00 $ 120.189,83 $ 197.141,53 $ 240.031,33 $ 245.086,42 $ 268.319,52 

TOTAL PATRIMONIO $ 35.000,00 $ 155.189,83 $ 232.141,53 $ 275.031,33 $ 280.086,42 $ 303.319,52 

    
       

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 140.000,00 $ 284.608,53 $ 330.189,96 $ 346.083,08 $ 321.045,02 $ 344.889,81 

   
 

      

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

VOLUMEN VENTAS GASTOS COSTOS P.E. 

0 $ 0,00 $ 147.471,18 $ 147.471,18 $ 785.919,71 

500 $ 325.221,29 $ 147.471,18 $ 411.667,45 $ 785.919,71 

1.000 $ 650.442,58 $ 147.471,18 $ 675.863,72 $ 785.919,71 

1.208 $ 785.919,71 $ 147.471,18 $ 785.919,71 $ 785.919,71 

1.708 $ 1.111.141,00 $ 147.471,18 $ 1.050.115,98 $ 785.919,71 

2.708 $ 1.761.583,58 $ 147.471,18 $ 1.578.508,52 $ 785.919,71 

2.900 $ 1.886.293,89 $ 147.471,18 $ 1.679.817,99   
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GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR 

0 1 2 3 4 5  

  -$ 140.000,00 $ 118.686,73 $ 49.479,30 $ 19.499,00 -$ 24.060,48 $ 25.421,53   

22% $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 
       $1,00  

  $ 1,00 $ 1,22 $ 1,49 $ 1,81 $ 2,21 $ 2,69   

   0,82 0,67 0,55 0,45 0,37   

   $ 97.376,40 $ 33.306,32 $ 10.768,79 -$ 10.902,11 $ 9.450,60 $ 140.000,00 
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1.10 CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA DEL SECTOR PUBLICO Y 

PRIVADO. 

A continuación se detalla el estado de pérdida y ganancia con los ingresos del 

sector público y privado: 

TELDISCORP S.A. 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

Proyecto 5 años 
#8 

2015-2020 

    1 2 3 4 5 

INGRESOS 
       

          

Ventas  $ 5.536.186,29 $ 5.951.180,62 $ 6.381.908,43 $ 6.827.422,90 $ 7.292.827,02 

          

Costos de Ventas  $ 4.643.807,40 $ 5.245.585,23 $ 5.830.947,70 $ 6.451.759,02 $ 6.739.139,49 

           

Margen de Contribución  $ 892.378,89 $ 705.595,39 $ 550.960,72 $ 375.663,88 $ 553.687,52 

          

% Margen de Contribución  19,22% 13,45% 9,45% 5,82% 8,22% 

          

GASTOS 
 

    
  

          

Interés corto plazo  $ 15.039,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Interés largo plazo  $ 9.423,30 $ 8.140,40 $ 6.272,00 $ 4.195,78 $ 1.888,61 

Comisión  $ 1.515,00 $ 1.308,75 $ 1.008,36 $ 674,56 $ 303,64 

Gastos administrativos  $ 160.256,30 $ 175.538,08 $ 189.101,20 $ 202.833,65 $ 216.612,09 

Gastos de ventas  $ 135.091,40 $ 146.319,08 $ 157.784,70 $ 169.393,50 $ 181.041,16 

Depreciaciones  $ 17.033,33 $ 17.033,33 $ 17.033,33 $ 11.700,00 $ 11.700,00 

Amortizaciones  $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 

           

Total de Gastos  $ 338.758,93 $ 348.739,65 $ 371.599,59 $ 389.197,49 $ 411.945,50 

           

Utilidad antes de Impuestos  $ 553.619,96 $ 356.855,74 $ 179.361,13 -$ 13.533,62 $ 141.742,02 

          

Utilidades a Trabajadores  $ 83.042,99 $ 53.528,36 $ 26.904,17 $ 0,00 $ 21.261,30 

          

Impuesto a la Renta  $ 117.644,24 $ 75.831,85 $ 38.114,24 $ 0,00 $ 30.120,18 

              

Utilidad Neta anual 
 

$ 352.932,72 $ 227.495,54 $ 114.342,72 -$ 13.533,62 $ 90.360,54 

Utilidad Neta Acumulada 
 

$ 352.932,72 $ 580.428,26 $ 694.770,98 $ 681.237,36 $ 771.597,90 

file:///F:/CONSOLIDADO.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/CONSOLIDADO.xlsx%23RANGE!A1


113 
 

 

A continuación se detalla el balance general con los datos correspondientes al 

sector público y privado. 

TELDISCROP S.A. BALANCE GENERAL  

Proyecto 5 años 

#7 

2015-2020 

   
0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS  
      

Activos Corrientes        

Disponible        

Caja / Banco $ 105.000,00 $ 459.638,07 $ 608.857,89 $ 649.402,90 $ 553.328,44 $ 674.888,62 

Total Activos Corrientes Disponibles $ 105.000,00 $ 459.638,07 $ 608.857,89 $ 649.402,90 $ 553.328,44 $ 674.888,62 

          

Exigibles        

IVA Pagado $ 0,00 $ 45.175,53 $ 50.503,77 $ 56.201,23 $ 62.251,22 $ 65.145,06 

Retenciones pagadas $ 0,00 $ 55.361,86 $ 59.511,81 $ 63.819,08 $ 68.274,23 $ 72.928,27 

Total Activos Corrientes Exigibles $ 0,00 $ 100.537,39 $ 110.015,58 $ 120.020,31 $ 130.525,45 $ 138.073,33 

          

Realizables        

Inventarios $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 

Total Activos Corrientes Realizables $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 

Total Activos Corrientes $ 255.000,00 $ 710.175,46 $ 868.873,47 $ 919.423,21 $ 833.853,89 $ 962.961,95 

          

Activos no Corrientes        

Depreciable  
   

   

Maquinaria y Equipo $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 

Muebles y Enseres $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 

Vehículo $ 34.000,00 $ 34.000,00 $ 34.000,00 $ 34.000,00 $ 34.000,00 $ 34.000,00 

Equipos de Computación $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Depreciaciones de Maquinaria $ 0,00 -$ 3.300,00 -$ 6.600,00 -$ 9.900,00 -$ 13.200,00 -$ 16.500,00 

Depreciaciones de Muebles y Enseres $ 0,00 -$ 1.600,00 -$ 3.200,00 -$ 4.800,00 -$ 6.400,00 -$ 8.000,00 

Depreciaciones de Vehículo $ 0,00 -$ 6.800,00 -$ 13.600,00 -$ 20.400,00 -$ 27.200,00 -$ 34.000,00 

Depreciaciones de Equipos de Computación $ 0,00 -$ 5.333,33 -$ 10.666,67 -$ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total Activos no Corrientes Depreciables $ 99.000,00 $ 81.966,67 $ 64.933,33 $ 47.900,00 $ 36.200,00 $ 24.500,00 

          

          

Diferido        

Gastos de Constitución $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

file:///F:/CONSOLIDADO.xlsx%23RANGE!A1
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Amortizaciones Acumuladas $ 0,00 -$ 400,00 -$ 800,00 -$ 1.200,00 -$ 1.600,00 -$ 2.000,00 

Total Activos no Corrientes Diferidos $ 2.000,00 $ 1.600,00 $ 1.200,00 $ 800,00 $ 400,00 $ 0,00 

Total Activos no Corrientes $ 101.000,00 $ 83.566,67 $ 66.133,33 $ 48.700,00 $ 36.600,00 $ 24.500,00 

TOTAL ACTIVOS   $ 356.000,00 $ 793.742,13 $ 935.006,80 $ 968.123,21 $ 870.453,89 $ 987.461,95 

       
  

         

PASIVOS      
  

Pasivos Corrientes        

Préstamo a Corto Plazo $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

IVA Cobrado $ 0,00 $ 55.361,86 $ 59.511,81 $ 63.819,08 $ 68.274,23 $ 72.928,27 

Retenciones cobradas $ 0,00 $ 3.764,63 $ 4.208,65 $ 4.683,44 $ 5.187,60 $ 5.428,76 

Utilidades a Trabajadores $ 0,00 $ 83.042,99 $ 53.528,36 $ 26.904,17 $ 1.189,43 $ 21.261,30 

Impuesto a la Renta $ 0,00 $ 117.644,24 $ 75.831,85 $ 38.114,24 $ 1.685,03 $ 30.120,18 

           

Total Pasivos Corrientes $ 166.000,00 $ 259.813,72 $ 193.080,66 $ 133.520,93 $ 76.336,29 $ 129.738,51 

          

         

Pasivos no Corrientes        

Préstamo a Largo Plazo $ 101.000,00 $ 91.995,68 $ 72.497,88 $ 50.831,30 $ 26.754,70 $ 0,00 

Total Pasivos no Corrientes $ 101.000,00 $ 91.995,68 $ 72.497,88 $ 50.831,30 $ 26.754,70 $ 0,00 

TOTAL PASIVOS   $ 267.000,00 $ 351.809,40 $ 265.578,54 $ 184.352,23 $ 103.090,99 $ 129.738,51 

    
      

    
      

PATRIMONIO  
      

Capital $ 89.000,00 $ 89.000,00 $ 89.000,00 $ 89.000,00 $ 89.000,00 $ 89.000,00 

Pérdidas y Ganancias $ 0,00 $ 352.932,72 $ 580.428,26 $ 694.770,98 $ 678.362,90 $ 768.723,44 

TOTAL PATRIMONIO $ 89.000,00 $ 441.932,72 $ 669.428,26 $ 783.770,98 $ 767.362,90 $ 857.723,44 

    
       

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 356.000,00 $ 793.742,13 $ 935.006,80 $ 968.123,21 $ 870.453,89 $ 987.461,95 
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1.10.1 Objetivo de la propuesta 

 Promover la eficacia, eficiencia y economía mediante el análisis y 

diseño de un modelo innovador de negocios para la comercialización 

de productos y servicios. 

 Asegurar la confiabilidad y la veracidad de los datos en procesos de 

ventas, los cuales son utilizados por la dirección para la toma de 

decisiones. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 Establecer las políticas internas, para un mejor control de las ventas del 

sector público y privado. 

 Revisar los procesos de licitación del sector público, para una mejor 

presentación de la información. 
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1.10.2 Cronograma 

 CRONOGRAMA  

  ACTIVIDADES  CALENDARIO 2015 – 2016 

    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

1. Elaboración del diseño X      

2. Presentación del plan de proyecto X      

3. Aprobación del diseño X X     

4. Recolección Bibliográfica X X     

5. Redacción y marco teórico  X X X X  

6. Diseño metodológico de la investigación   X X X  

7. Investigación de campo   X    

8. Procesamiento y análisis     X  

9. Conclusiones     X  

10. Elaboración/ Validación de Propuesta     X X 

11. 

Elaboración/Revisión y Corrección de 

Informe    

 

X X 

12. Presentación y aprobación     X X 
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1.11 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la presente investigación sobre la implementación de un análisis 

y diseño de un modelo innovador de negocios para la comercialización de 

productos y servicios tecnológicos de la empresa Teldiscorp S.A. se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

El estudio y diagnóstico de la situación actual de la compañía permitió conocer 

las necesidades para el Departamento de Ventas, en la que se registra la falta 

de un modelo innovador de negocio para la comercialización de productos y 

servicios. 

El análisis de conceptos y definiciones emitidas por diferentes autores sobre 

aspectos relacionados con el tema ayudaron a un mejor entendimiento del 

modelo de negocio. 

El departamento de ventas es responsable de mantener la eficiencia, eficacia 

y economía en las operaciones realizadas, por la necesidad de cumplir la 

misión y objetivos de la compañía. 

La implementación del modelo innovador de negocio desarrollado va a 

contribuir a mejorar la eficiencia del Dep. De  Ventas, cumpliendo las metas 

planteadas y la satisfacción del cliente, en virtud de poder dar respuestas 

oportunas y efectivas. 

El control es una prioridad por lo cual se diseñó con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del 

Departamento de Ventas. 

El no poseer un control adecuado para el proceso de ventas hace que se 

demore en atender a los clientes. 

 

 



118 
 

1.12 RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de lograr una culminación exitosa del modelo innovador de 

negocios para la comercialización de productos y servicios tecnológicos de la 

empresa Teldiscorp S.A. a continuación se presenta una serie de 

recomendaciones: 

Implementar el presente modelo para la comercialización de productos y 

servicios para que las actividades de control, acoplamiento y evaluación de las 

operaciones operativas se las realice de forma eficiente y oportuna. 

Aconsejar a la dirección realizar monitoreo periódicamente para verificar el 

cumplimiento de los controles internos en el Departamento de ventas y vigilar 

el desempeño de sus subordinados. 

Realizar un análisis permanente del modelo de negocio de forma oportuna y 

efectiva, para garantizar los resultados esperados de forma eficiente. 

Crear un cambio de cultura liderada por los Gerentes y dirigida hacia los jefes 

y Supervisores, orientada hacia la búsqueda de la excelencia de gestión, con 

criterios de calidad y productividad, el modelo se convertirá en una guía útil 

para poder realizar los procedimientos adecuadamente llevando controles 

efectivos a la vez que deberá ser socializado. 

Capacitar el talento humano en sus áreas para el mejor acoplamiento a 

diferentes avances tecnológicos logrando así efectividad en sus operaciones 

y reduciendo los gastos innecesarios. 
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