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RESUMEN 
 

Tema: “Plan  de negocios de la empresa Ayuda Idónea Sociedad 

Anónima administradora del sitio web Mi folder digital” 

 

Autor: 

 

Nora Jiménez Gallardo 

 

Ayuda Idónea  S. A. a  través del proyecto Mi Folder Digital pretende 
servir a la sociedad ecuatoriana  y  a la empresa  pública y privada, 
proporcionándoles un soporte seguro y confiable de la documentación 
civil y legal utilizada en trámites institucionales. Colaborando de esta 
forma, con una nación que se ha colocado a la vanguardia de la 
modernización de los tiempos de hoy. Gracias a la utilización de 
tecnología informática a nuestro alcance  y el conocimiento y 
profesionalismo de nuestro equipo humano, podemos proporcionar 
almacenamiento en formato digital de documentos personales de la 
ciudadanía (personas naturales y jurídicas),    permitiendo a las 
instituciones   el acceso a los mismos con mecanismos de seguridad y 
actualización de la documentación, que podrá y deberá (con el apoyo del 
gobierno y la empresa privada) ser utilizada en todo tipo de trámites 
institucionales  en que se la requiera. Mediante la planificación y la 
investigación exhaustiva hemos determinado que esta valiosa propuesta, 
necesita una inversión inicial de $ 70,000.00, que serán financiados en un 
57% por un préstamo a la C.F.N. y el 43 % con fondos propios. Según el 
análisis en la evaluación de proyecto se necesitan 2 años 2 meses y 16 
días para recuperar la inversión, la misma que se realiza con una TMAR 
del 11% y genera una TIR del 67%.  El proyecto Mi Folder Digital a 
disposición empresarial, puede convertirse en un vital aporte al e-gobierno 
en el cual estamos viviendo. 
 

 

 
Ing.  Ramos Tómala  David Fernando, MAE                     Jiménez Gallardo Nora Gabriela 
        Director de tesis           C.C.  #  0916594914 
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 ABSTRACT 

 
Topic: “Business Plan Company Ayuda Idónea Corporation Web 

Manager Digital My Folder” 

 

Author: 

 

Nora Jiménez Gallardo 

 

Ayuda Idónea  S. A. through Project Digital My Folder intended as 
Ecuadorian society and public and private companies, providing a secure 
and reliable legal documentation used in civil and institutional procedures. 
Collaborating in this way, with a nation that has been placed at the 
forefront of the modernization of today's times. Through the use of 
computer technology at our disposal and the knowledge and 
professionalism of our team, we can provide digital storage of personal 
documents of citizens (individuals and corporations), enabling institutions 
to access the same mechanisms security and documentation updates, you 
can and should (with the support of government and private enterprise) to 
be used in all kinds of institutional arrangements that require it. By 
planning and thorough research we have determined that this value 
proposition, requires an initial investment of $ 70,000.00, to be funded by 
57% for a loan to the CFN and 43% with equity. According to the analysis 
in the evaluation of project requires 2 years 2 months and 16 days to 
recover the investment, the same as is done with a MARR of 11% and 
generated an IRR of 67%. The project Digital My Folder available business 
can become a vital contribution to e-government in which we live. 
 

 

 

 

 
Ing.  Ramos Tómala  David Fernando, MAE                     Jiménez Gallardo Nora Gabriela 
        Thesis director           C.C.  #  0916594914 

 



 

 

 
 
 
 

PRÓLOGO  

 

Este trabajo se ha desarrollado  con la finalidad de exponer los 

antecedentes, el motivo  la idea del proyecto de tesis. De igual forma, 

muestra  el análisis del mercado al que se planea penetrar, comprobando 

la factibilidad económica del proyecto. 

 

Otro de los puntos planteados es la factibilidad técnica y operativa 

que existe en el país para implantar Mi Folder Digital, a disposición 

empresarial. 

 

También ha sido necesario establecer dos aspectos importantes 

como son: el recurso humano con que contará la empresa A.I.S.A. 

administradora y ejecutora del proyecto  Mi folder Digital y el marco legal 

necesario para  que    opere dentro del Ecuador. 

 

 Durante el desarrollo de esta tesis se determinó la inversión a 

realizar  y el flujo de caja que genera el proyecto, se  estudió a fondo los 

riesgos del mismo  y las respectivas medidas de contingencias para 

contrarrestarlos. 

 

Con una  TIR que supera en 56 puntos a la TMAR de la inversión 

realizada se demuestra la vialidad económica del proyecto.  

 

 Al finalizar este trabajo publicamos la conclusión y las 

recomendaciones para el excelente aprovechamiento del servicio 

propuesto. 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1   Antecedentes 

 

 Desde tiempos antiguos el ser humano ha inventado mecanismos 

para  identificarse o definir su individualidad y unicidad entre miembros de 

su misma especie. 

 

 Desde anillos con sellos reales para reconocer la procedencia de un 

edicto o ley y brazaletes o  aretes para identificar a los esclavos de un 

rey. 

 

 Censos para  reconocer cada  hombre de guerra  y cuántos eran en 

total por ejemplo: El Rey  David censó al ejército  de Israel (libro de 

1era de Reyes) 980  A.C.. 

 

 Censos de población  oficial a nivel mundial,  Cirenio  gobernador de 

Siria en el año 5 D.C.  fue el encargado de censar  el Imperio Romano 

(libro de  Lucas 2 1: 2). 

 

 La conquista de América y el primer prototipo de la cédula. Llamada  

cédula de composición, que daba fe de la identidad del que se 

embarcaba hacia  el Nuevo Mundo.  

 

En la historia ecuatoriana, junto a   la creación del Código Civil en,  

la presidencia de  José María Urbina;  se creó el  Registro de la 

Propiedad.  Décadas más adelante, en la presidencia del General Eloy
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Alfaro,  se creó el Registro Civil; estos proyectos  fueron el repunte en 

nuestro país  para salvaguardar la identidad de una  persona como 

ciudadano ecuatoriano  o como propietario legítimo  de un bien.   

 

De esta manera llegaron a  las manos de los ciudadanos  

ecuatorianos    documentos tales como  partida de nacimiento, actas de 

matrimonios y  escrituras de la  propiedad. 

 

No obstante a lo largo de los años fueron surgiendo nuevos 

documentos personales tales como cédula de identidad, certificado de 

votación,  licencia de conducir, carnet del I.E.E.S.,    se han convertido, en 

un legajo de papeles que tenemos que presentar ante diversas 

instituciones o empresas  para que los  funcionarios de las mismas den fe 

de su veracidad y de nuestra  identidad.  

 

1.2   Identificación del problema 

 

El problema   es que no existe un mecanismo de control global para 

vigilar el buen uso de las copias de la documentación personal de la 

ciudadanía ecuatoriana,  archivadas en las instituciones públicas y 

privadas  del país.   Bien antes de seguir,  surgen algunas interrogantes,     

¿Para qué las instituciones  piden copia de la documentación durante un 

trámite? 

 

 Para verificar la identidad de una persona. 

 Para verificar la existencia o la legalidad de un bien inmueble. 

 Para dejar constancia de que una persona natural o jurídica cumple 

con los requisitos dentro de un proceso. 

 Para verificar la existencia del documento original. 

 

Entonces es factible proponer que, en lugar de requerir copias 

físicas de la documentación personal para cualquier trámite, los 
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ciudadanos puedan presentar copias digitales avaladas por una entidad 

legal, y a su vez  puedan ser consultadas y revisadas por las instituciones 

tal como un archivo normal. 

 

1.2.1  Nombre de la empresa 

      

La empresa a la cual se ha  denominado   A.I.S.A.   por  sus siglas, 

Ayuda Idónea Sociedad  Anónima,  será  constituida legalmente en 

Guayaquil. 

  

A través de A.I.S.A. se manejará  el proyecto Mi Folder Digital que 

servirá como eje del negocio para proporcionar almacenamiento en 

formato digital de documentos personales de la ciudadanía (personas 

naturales y jurídicas). 

 

Permitiendo también  el acceso a los mimos con mecanismos de 

seguridad y actualización de la documentación, que podrá y deberá (con 

el apoyo del gobierno y la empresa privada) ser utilizada en todo tipo de 

trámites institucionales  civiles o legales en que se la requiera.  

 

1.2.2  Descripción del negocio 

 

La idea del proyecto  y su campeón  

 

Este proyecto pretende implementar un sitio web que permita  que  

todas las instituciones públicas y privadas  accedan a la documentación  

de sus clientes, sin necesidad de solicitarles copias físicas de la 

documentación para los trámites pertinentes para acceder a sus servicios. 

 

A lo largo del desarrollo de este documento se trabajará en pro de 

ello, es decir el cumplimiento del primer párrafo dentro de lo planificado 

allí. La documentación de los ciudadanos se transformará  a formato 
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digital, y las instituciones podrán acceder a ella únicamente con la 

autorización del propietario  de la misma. La documentación digital se  

registrará con  parámetros  necesarios para salvaguardar su uso, la 

seguridad y el  control de acceso y de la caducidad de la misma. 

 

Mi Folder Digital es de proyección nacional, por lo que sugerimos 

que el Gobierno Central   sea el campeón de proyecto del sistema 

propuesto. Igualmente  se sugiere  municipios  como el de la ciudad de 

Quito, Cuenca, Duran, Ambato. 

 

1.2.3  Misión  y Visión 

 

Misión de la Empresa 

 

AISA a través de Mi Folder Digital tiene como misión proporcionar 

seguridad y confianza a nuestros clientes brindándoles el soporte digital 

de su documentación personal para cualquier trámite civil y legal, 

garantizando el uso  adecuado y eficiente de su información.  

 

Visión de la Empresa 

 

Ser pionero y líder en el manejo y soporte digital de la 

documentación personal a nivel Nacional con proyección internacional, a 

través del tiempo. 

 

1.2.4  Estrategias y Metas 

 

Promover el proyecto MI FOLDER DIGITAL ante el Gobierno o 

municipios de principales ciudades  con la finalidad  de obtener el  

financiamiento y consolidación del mismo.   Presentar  a nivel empresarial  

el Proyecto MI FOLDER DIGITAL como el mecanismo optimizado para 

obtener la documentación personal de sus clientes. 



Análisis de la Empresa y su entorno 6 

 

Promover la aceptación del Proyecto Mi Folder Digital  en  la 

ciudadanía, como la nueva forma de presentar la documentación personal 

para todo tipo de trámite institucional. 

 

1.2.5  Valores 

 

Integridad y Honestidad 

 

Valores fundamentales que son inculcados en las familias 

ecuatorianas,  los cuales proporcionan  confianza a los clientes,  a  la 

sociedad y en nuestros colaboradores. 

 

Transparencia y Respeto 

 

El éxito del proyecto  Mi Folder Digital  será el resultado de un   

trabajo serio,  efectivo y auditable. Cuyos resultados sean visibles a todos 

los ecuatorianos. 

 

Excelencia 

 

El  enfoque del proyecto se concentra en  la calidad total y a la 

satisfacción del cliente.  

 

Responsabilidad y Compromiso  

 

El  compromiso es con  todos los sectores beneficiados y/o 

colaboradores  de nuestra empresa, y con nuestro medio ambiente para 

no afectar el ecosistema.  

 

Porque nuestro país aún goza de tener diversidad de climas y una 

preciosa flora y fauna que merece ser cuidada. Por ello nuestro 

compromiso se mantendrá firme mientras exista A.I.S.A. 
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1.2.6  Tendencia  del  Entorno  Internacional  América  Latina  y   la  

     explotación de las TI 

 

     En lo  internacional la tendencia indica que el uso y explotación de 

las TI están  revolucionando totalmente la forma y el nivel de vida de los 

ciudadanos en las principales ciudades de nuestros países vecinos. 

 

CUADRO N° 1 

LAS CIUDADES LATINAS MÁS DIGITALIZADAS  

 

 
 
 
 
10. Las Condes 
  9. Chacao 
  8. Bogotá 
  7. Santiago 
  6. Florida 
  5.Guadalajara 
  4.San Luis 
  3.Mérida 
  2.Chihuahua 
  1.Sao Paulo, Brasil 

 Fuente: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2009/153089/6/las-ciudades-latinas-mas-digitalizadas.htm   
 Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Los E-gobiernos  

 

Los gobiernos de Latinoamérica cada día se preocupan de la 

sociedad globalizada a nivel mundial, optando como técnica de desarrollo 

la explotación de las TI como  recurso competitivo entre naciones. Para 

asi lograr atender de mejor forma a la población urbana y rural y dar 

mayor abastecimiento de  servicios públicos equitativamente. 
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GRÁFICO N°  1  

 LOS E- GOBIERNOS 

 
             Fuente: http://www.fujitsu.com/downloads/EU/es/sectores/e-gobierno.pdf    
             Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Grandes empresas de TI apoyan  proyectos de los e-gobiernos 

 

 Multinacionales como Motorola fortalecen este concepto y lo 

fomentan con concursos a nivel internacional.      

 

CUADRO N° 2 

APOYO QUE BRINDA EL GRUPO MOTOROLA 

 

1. Más de 150 despliegues en LACR  
2. Aplicaciones Municipales  
3. Transporte  
4. Seguridad Pública  
5. Automatización de Servicios  
6. Obras Públicas/Automatización de 

Tele-educación la fuerza laboral  
7. Acceso Público a Internet  
8. Tele-medicina • Iniciativas –  
9. Minimizando la brecha digital –  
10. Apoyo al desarrollo económico –  
11. Reducción de Costos en TI –  
12. Movilidad en la fuerza de trabajo  
13. Masificación de Servicios vía 

electrónica 

  Fuente: http://www.slideshare.net/CiudadesDigitales/la-digitalizacin-de-las-ciudades-en-latinoamrica- 
  Investigado  por: Nora Jiménez Gallardo 
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Si a todo esto se añade  el uso de Documentos de la ciudadanía en 

formato digital para todo tipo de trámite institucional seria excelente, ya 

que,  en El Ecuador el actual  gobierno se ha preocupado por mejorar la 

forma de vida de los ciudadanos en general  con proyectos como: 

 

 Compras públicas sitio WEB. 

 IESS sitio WEB. 

 Registro Civil  Digitalización de los Archivos. 

 Observatorio de Seguridad Ciudadana. 

 Nuevos Proyectos de Seguridad y mejoras en el Sistema 

Penitenciario. 

 Sistema cero papeles de la CAE. 

 

1.3   Justificativos 

 

Quisiera compartir una anécdota: Un día mientras, la señora Ana 

Jiménez   gestionaba un préstamo en una entidad bancaria, la señorita 

Nora Jiménez  observó que a pesar de ser la cuarta vez que su hermana  

realizaba el mismo proceso, le solicitaron  copia de toda su 

documentación personal, anteriormente proporcionada a la institución. 

 

 Al final del día, cuando se disponía a dormir, Nora Jiménez  recordó  

un sinnúmero de actividades (que realiza frecuentemente) en las cuales 

siempre (y ya habiendo proporcionado en ocasiones anteriores) le piden 

copia de su  documentación personal civil o legal.  

 

Y pensó, en todas esas carpetas llenas con copias de mis 

documentos personales,  entregadas en diversas instituciones del país:  

 

 ¿En dónde estarán?  

 ¿Quién los tendrá en su poder? 

 ¿Los botarán en la basura? 
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 ¿Estarán en un lugar seguro?  

 ¿Tendrán un buen final? 

 ¿Cómo archivan tantos papeles, repetidos? 

 ¿Se puede crear un mecanismo para contrarrestar esto? 

 

Sacar adelante el proyecto MI FOLDER DIGITAL  en Ecuador es 

posible ya que en la actualidad: 

 

 Existen las herramientas de hardware y software necesarias para su  

desarrollo e  implementación. 

 Porque existe el capital humano capacitado para hacerlo. 

 Y existen empresas públicas  y / o  privadas  que pueden financiarlo.  

 

1.3.1  Justificación 

 

Es necesario  seguir  avanzando con ideas que aporten al progreso,  

desarrollo  tecnológico  y cuidado del medio  ambiente.  Que hagan que 

Ecuador se proyecte como una nación  a la vanguardia de las TI y la 

explotación de las mismas.  

 

Con la ventaja que en la actualidad  existe un e-gobierno bien 

constituido que ha demostrado el buen uso de las TI como parte de 

organización y disciplina. 

 

1.3.2  Delimitación 

 

La empresa trabajará con  documentación personal, es decir no 

procesará  documentación comercial empresarial a no ser que forme parte 

del legajo de documentos requeridos para un trámite.  

 

Reiterando que no almacenará ningún documento físico ya sea 

papel, plástico o de cualquier material en que haya sido fabricado. 
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1.4       Objetivos del proyecto Mi folder digital 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Proporcionar un  uso adecuado de la documentación personal de los 

ecuatorianos, utilizando tecnología disponible en el país. 

 

1.4.2 Objetivos  específicos  

 

 Proveer   la documentación digital de los  clientes ciudadanos a las 

empresas 

 

 Agilizar  trámites empresariales, reduciendo el tiempo de recepción y 

de archivo de la documentación física. 

 

 Reducir las copias de los documentos personales de los ciudadanos  

que se entregan para trámites en instituciones públicas y privadas, 

trabajando con la documentación en  formato digital que pueda usarse 

en varios trámites a la vez. 

  

1.4.3    Objetivos de los capítulos de esta   tesis 

 

Los capítulos o secciones de este trabajo se han desarrollado  con la 

finalidad de: 

 

 Exponer los antecedentes, el motivo  la idea del proyecto de tesis. 

 

 Preparar el análisis del mercado al que se planea penetrar y mostrar 

la factibilidad económica del mismo. 

 

 Mostrar la factibilidad técnica y operativa que existe en el país para 

implantar el proyecto. 
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 Determinar el recurso humano con que contará la empresa A.I.S.A. 

administradora y ejecutora del proyecto  Mi folder Digital.  

 

 Establecer el marco legal para  que  la empresa A.I.S.A.  opere dentro 

del país. 

 

 Identificar la inversión a realizarse  y el flujo de caja que genere el 

proyecto. 

 

 Realizar el análisis de riesgo del proyecto y las respectivas medidas 

de contingencias. 

 

 Obtener la tasa interna de retorno de la inversión realiza y 

demostrando la vialidad del mismo. 

 

 Presentar la conclusión de la tesis desarrollada y establecer 

recomendaciones para el excelente aprovechamiento de servicio 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO  II 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1  Análisis   de   los   contextos    político,  económico, social y 

       tecnológico   

 

Contexto Político 

      

De implementarse en el Ecuador el Proyecto MI FOLDER DIGITAL, 

a disposición empresarial;  las instituciones a nivel nacional se sentirán 

seguras de utilizar la información digitalizada de la ciudadanía para los 

diferentes trámites que se gestionan en las mismas, ya que se busca que 

el trabajo realizado por la compañía A.I.S.A. sea avalado y evaluado por 

el Gobierno nacional. 

 

Contexto Económico 

 

En el contexto económico puede causar una reducción del personal 

que trabaja en locales de fotocopiado cerca de instituciones bancarias, 

financieras y gubernamentales, debido a la reducción de clientes que 

requieran el servicio de estos negocios. 

 

Contexto Social 

 

El folder digital tendrá un impacto social en dos dimensiones.    A 

nivel empresarial  reducirá el trabajo de recepción de documentación, 

reducirá el tamaño físico de  los archivos de documentos de sus usuarios.      

Es decir se aumentará la eficiencia  en el trabajo institucional, en lo que se 

refiere a trámites civiles y legales donde se requiera documentación de 

los  ciudadanos. 
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Contexto Ecológico 

 

Se reducirá el consumo de papel en copias, ya que, no se solicitará 

copias físicas de la documentación original de los usuarios.  

 

Mi Folder digital colaborará con  la ardua tarea  de lograr la  oficina 

cero papeles. 

 

Contexto Tecnológico 

 

El Ecuador es un país, que vive la era de la  TI, y lo podemos 

demostrar con el éxito y la aceptación que han tenido herramientas 

implementadas  en el  actual periodo de  gobierno, tales como: 

 

El sitio WEB de Compras Públicas, El sitio WEB del I.E.S.S.,  

Modernización del Registro Civil  a nivel nacional, Unidad de Control y 

Gestión de Seguridad Ciudadana y Orden Público (antes Observatorio de 

Seguridad Ciudadana),  Nuevo Proyecto de Seguridad y mejoras en el 

Sistema  Penitenciario a nivel Nacional y el  sistema cero papeles de la 

CAE, aun no implementado que reemplazará al  Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior (S.I.C.E.). 

 

La ciudadanía y las empresas públicas y privadas, se han visto 

grandemente beneficiados con las mejoras y la modernización que 

gracias a la correcta y oportuna aplicación de las TI, se han venido 

experimentando en múltiples procesos de la vida cotidiana, en todos los 

campos de trabajo de la sociedad. 

 

2.2   Matriz F.O.D.A 

Luego de haber realizado un análisis interno y externo de los 

servicios que ofrecerá  A.I.S.A., hemos  establecido las siguientes 

fortalezas y amenazas de nuestro servicio.  
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CUADRO  N°  3 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

    A.I.S.A. a través del proyecto ofrece un 

Servicio Innovador. 

     Apoyo del estado a los proyectos 

que incluyen  innovación en las 

diferentes Tecnologías de la 

información. 

     A.I.S.A. se afianza en los  cambios y 

beneficios que ofrecerá al país. 

     Empresas financieras  que 

apoyan el emprendimiento 

independiente. 

     Trabajar con personal capacitado para 

explotar positivamente el proyecto. 

     De crear plazas laborales en 

todo el país, al abrir puntos de 

digitalización  en el resto de 

provincias del Ecuador. 

DEBILIDADES AMENAZA 

     Como empresa nueva A.I.S.A.  Luchará 

para posesionarse en la mente de la 

ciudadanía para que acepte la nueva forma 

de presentar la documentación para realizar 

sus trámites.   

La mentalidad de la población 

ecuatoriana acostumbrada por casi 

4 décadas a presentar copias de su 

documentación en los trámites 

institucionales. 

 

 

 

 

     Como empresa nueva toca penetrar en el 

mercado de entidades que brindan  servicios 

tecnológicos y que son conocidas. 

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

2.2.1 Análisis de la Matriz F.O.D.A 

    

A continuación un análisis de la matriz foda contrastada con las 

estrategias que podemos utilizar para minimizar el impacto de las 

amenazas y debilidades que se presentan para el proyecto, claro está que 

las estrategias son un soporte también para las oportunidades y las 

fortalezas que A.I.S.A presenta como empresa nueva en el mercado. 



Análisis del Mercado 16 

 

CUADRO N° 4 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 

 

 

 

 

CONOCERNOS PARA MEJORAR 
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O1 O2 O3 A1 

FORTALEZAS     

Ofrecemos un Servicio 

Innovador. 

F1 5 4 5 3 

Estamos convencidos   en 

los  cambios y beneficios 

que ofrecemos al país. 

F2 4 4 5 3 

Trabajar con personal 

capacitado para explotar 

positivamente el proyecto. 

F3 3 3 5 2 

Suma 12 11 15 8 

DEBILIDADES    

Como empresa nueva toca 

luchar para posesionarnos 

en la mente de la 

ciudadanía para que acepte 

la nueva forma de presentar 

la documentación para 

realizar sus trámites.  

D1 2 3 4 5 

     Como empresa nueva 
toca penetrar en el mercado 
de entidades que brindan  
servicios tecnológicos y que 
son conocidas. 

D2 

 

2 2 4 

 

 

4 

Suma 4 5 8 9 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Puntuaciones 

1 situación  preocupante                                   2  alerta sugerida                             3 situación normal     

4 optimistas                                                5  situación totalmente confiable 
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Sumatorias de la puntuación  

 

Puntaje  2 a 6.-  El panorama es inquietante pero se puede superar, 

la labor a realizar o estrategia a seguir debe ser parte de las estrategias 

principales.  

      

Puntaje 7 a 10.- El panorama es optimista y puede pasar a 

excelente si se cumple rigurosamente con las estrategias planificadas 

para estos casos. 

 

Puntaje 11 a 15.- El panorama es excelente las estrategias 

empleadas servirán de afianzamiento. 

 

2.3   Planificación Estratégica  

 

Estrategias  de  liderazgo de Costo  (E1) 

 

A.I.S.A. ha considerado fundamental la siguiente estrategia  de 

liderazgo de costo: 

 

a. Preparar de manera eficiente, la implementación del sitio web 

www.mifolderdigital.com,  de la infraestructura de la oficina matriz en 

Guayaquil y de los puntos de digitalización, para  optimizar el 

rendimiento de  los recursos tecnológicos y  humanos establecidos 

dentro del proyecto. 

 

Estrategias  de  diferenciación (E2) 

 

a. Dar a conocer los servicios de A.I.S.A. como los pioneros de este tipo 

en el mercado esto ayuda a presentar una imagen de innovación, 

cambio y modernización que atrae  a los clientes, dando a conocer la 
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nueva forma de presentar la documentación de los ciudadanos en los 

diferentes trámites de empresas públicas y privadas. 

 

b. Hacer énfasis en  todos los beneficios postventa que la empresa como 

ente responsable brinda a sus   clientes. 

 

Estrategias  de  enfoque o alta segmentación (E3) 

 

a. El mercado piloto a captar es la ciudad de Guayaquil, donde el 

enfoque se direcciona a la presentación de la documentación personal 

para trámites en entidades públicas como lo es el Cabildo Porteño y  

en el Banco del Fomento y en entidades privadas del sector financiero. 

 

b. Extender la invitación al Gobierno Nacional, o municipios de 

principales cantones  para que sea el Campeón del Proyecto  Mi 

Folder Digital. 

 

c. Lograr con apoyo del Gobierno que las instituciones que forman parte 

del mercado piloto, acepten  trabajar  con nuestros servicios. Si 

logramos penetrar el mercado en dos  o tres  empresas que inicien 

trabajando con nosotros. 

 

Estrategias de crecimiento  Intensivo 

 

     Se ha te determinado  crecer dentro de los negocios actuales de la 

empresa de la siguiente forma: 

 

Estrategia de   Penetración en el Mercado (E4) 

 

a. Como estrategias de penetración de mercado  seguiremos 

rigurosamente todos los  literales de las estrategias  de diferenciación 

y de las estrategias de enfoque. 
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b. Aumentar la tasa de penetración dentro de nuestro mercado piloto,  

iremos trabajando en la penetración de nuevos clientes en el mercado 

con ayuda de la publicidad para lograr captar la atención  de empresas 

que  podrían formar parte de los clientes institucionales de nuestros 

servicios. 

 

c. Aumentar la tasa de ocupación, iremos trabajando en los clientes 

ciudadanos no consumidores de nuestros servicios, para que  al 

momento de requerir el uso del Folder Digital, estén preparados, 

sepan donde solicitarlo, el precio de nuestros servicios y los beneficios 

del mismo. 

 

Estrategia de   Desarrollo del Mercado (E5) 

 

a. Para evitar que las estrategias de alta segmentación   limiten el 

mercado de A.I.S.A. únicamente a  empresas públicas o del sector 

financiero,  la publicidad de los servicios también estarán enfocadas a 

utilizar la documentación digital del folder en todo tipo de trámite.  

 

b. Reducir la imagen de servicio exclusivo (para el mercado piloto en el 

cual iniciaremos) y presentarnos como una empresa que brinda sus 

servicios a nivel nacional, a disponibilidad de todas las instituciones 

que necesiten dar  soporte tecnológico a la documentación  personal 

de sus clientes, en los diferentes trámites que gestionen. 

 

c. Lograr establecer puntos de digitalización  en ciudades claves como 

Quito, Cuenca y Ambato, contemplando estos rubros dentro del 

análisis financiero de este proyecto. 

 

Estrategia de   Desarrollo del Servicio (E6) 

a. Modificar y /o mejorar los servicios, añadiendo valor  al proyecto Mi 

Folder Digital. 
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b. Se ha considerado, incursionar con un nuevo servicio en el mercado 

tecnológico, diferente al proyecto Mi Folder Digital, pero luego de 

haber penetrado el mercado meta es decir toda la provincia del 

Guayas. 

 

CUADRO N° 5 

ESTRATEGIAS PLANIFICADAS PARA EL RESULTADO DE LA 

MATRIZ FODA 

CONOCERNOS PARA MEJORAR 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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O1 O2 O3 A1 A2 

FORTALEZAS      

Ofrecemos un Servicio 

Innovador. 

F1 E1a- E3b E3b E3d-E4b E1b E1a-E1b 

Estamos convencidos   en 

los  cambios y beneficios que 

ofrecemos al país. 

F2 E2c-E3a-

E3b  

E2a E2d E2a-E2b 

 

E2a-E2b 

 

Trabajar con personal 

capacitado para explotar 

positivamente el proyecto. 

F3 E5c 

 

E6b E5c E6a E6a 

 

DEBILIDADES     

Como empresa nueva toca 
luchar para posesionarnos en 
la mente de la ciudadanía 
para que acepte la nueva 
forma de presentar la 
documentación para realizar 
sus trámites.  

D1 E4a-E4b-

E2a-E3c 

E4a-

E4b-

E4c 

E5c-

E6a-E6b 

E3a-E3b-

E3c-E3d 

E3a-E3b-

E3c-E3d 

     Como empresa nueva 

toca penetrar en el mercado 

de entidades que brindan  

servicios tecnológicos y que 

son conocidas. 

D2 E4a-E4b-

E2a-E3c-

E5c 

E5a-

E5b 

E5c-

E6a-E6b 

E2a-E2b E2c-E2d 

Suma 4 5 8 9 9 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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2.4   Ventaja diferencial  del servicio 

       

GRÁFICO  N° 2  

 VENTAJA DIFERENCIAL DE NUESTRO PRODUCTO 

        
         Fuente: Investigación  Directa 
         Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 
La primera opinión cuando hacíamos referencia a la idea del 

proyecto Mi Folder Digital fue: persona entrevistada (2011) “Tanta vaina, 

para eso mejor escaneo mis documentos y los cargo en un pen drive”. 

 

Pero se presentó  la oportunidad de  explicar mejor la diferencia: 

Nora Jiménez (2011) “Escanear un documento no es lo mismo que 

digitalizar  un documento”. 

 

Escanear es solo pasar un documento por un equipo de hardware  

denominado escáner y guardarlo en cualquier dispositivo de 

almacenamiento, pero digitalizar un documento es todo un proceso, 

porque: 

seguridad en acceso y 
consulta al contenido 

del folder 

actualizaciòn del 
contenido del folder 

reutilizacion del 
contenido del folder 

confiabilidad del 
contenido del folder 
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 Se combinan mecanismos de Tecnología de Información de 

hardware, software, redes de comunicación y seguridades para lograr: 

 

 Que las instituciones  que van a utilizar los  documentos digitalizados 

sientan confianza de trabajar con los mismos, sabiendo que se 

manejan de una manera seria y transparente para que pueda ser 

utilizado en un proceso civil o legal. 

 

 Promover la reutilización de los documentos digitales del folder  para 

diferentes trámites, el número de veces que los requiera el ciudadano. 

 

 Ofrecer el servicio de actualización de la documentación del folder, 

mediante parámetros que informen al cliente propietario y a al cliente  

institucional, que documento ha expirado y ya no puede ser utilizado 

en un nuevo trámite. 

 

 Satisfacción y seguridad al ingresar  y consultar la documentación con 

dinamismo y capacidad de  respuesta óptima. En la competencia el 

cliente paga la digitalización, el almacenamiento y el acceso a la 

información. En el  proyecto Mi Folder Digital el cliente ciudadano 

paga la digitalización y el cliente institucional paga por el acceso a la 

documentación, la parte del almacenamiento es promediada en 

porcentajes sustentables. 

 

2.5   Análisis de mercado  Global 

 

Analizando el mercado  de manera  general se determino:  

 

 El Ecuador ha ingresado en una época de  tecnología  empresarial e 

industrial que marca la competitividad y el liderazgo de cada 

institución. 
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 Cada institución busca incorporar herramientas de TI que respalden y 

optimicen sus procesos y los encaminen a la calidad total.  

 Los colaboradores de las diferentes instituciones son capacitados para 

estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos. 

 La sociedad se acopla rápidamente a los cambios originados por las 

TI. 

 

Dentro de nuestro mercado Global en existen 2 grupos de clientes: 

 

 Los clientes institucionales  

 Los clientes ciudadanos 

 

Los clientes institucionales o instituciones autorizadas 

 

     Son todas las empresas públicas o privadas que  accederán a  la 

documentación digitalizada, a través de nuestro sitio web. A estos clientes 

también los hemos denominado clientes consumidores porque son los 

que consultan la documentación. 

 

     Dentro de los clientes institucionales hemos considerado las siguientes 

empresas  con ejemplo de trámites que  realizan cada una de ellas. 

 

Instituciones  financieras.- Bancos y Cooperativas con trámites 

tales como: préstamos por primera vez, renovación de préstamos, 

apertura de cuentas, apertura de tarjetas  y levantamiento de hipotecas.  

 

Municipalidades.- Con trámites tales como: permisos para 

funcionamiento de local, permiso de Uso de suelo y permiso de Letrero. 

 

A futuro  y de acuerdo al crecimiento de nuestra capacidad 

tecnológica se ha considerado la posibilidad de  extender los servicios 

para atender los requerimientos  en las siguientes instituciones: 
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Instituciones educativas.- Universidades con trámites tales como: 

inscripciones estudiantiles. 

 

Casas comerciales y Concesionarias.- Con trámites tales como: 

compra de vehículos y de artículos de hogar. 

 

Instituciones  de seguros.- Con trámites tales como: seguros de 

vehículos y  seguros de propiedades. 

 

Comisión de tránsito.- Con trámites tales como: obtener licencia de 

manejo y retirar vehículos del canchón. 

 

CUADRO N° 6  

MERCADO NACIONAL  DE CLIENTES INSTITUCIONALES  DEL 

PROYECTO MÍ FOLDER DIGITAL A DISPOSICIÓN EMPRESARIAL 

Instituciones Nacional Global (  5 años) 

Bancos   26 

Cooperativas 
Mutualistas 
Financieras 

36 
4 
9 

Municipios 221 

Concesionarias 21.581 

Universidades 46 

Total Entidades 21.923 

Porcentaje 100% 
                                 Fuente: Investigación Directa 
                          Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Los clientes ciudadanos 

 

Son todas las personas naturales o jurídicas, propietarias de la 

documentación digitalizada por AISA. A estos también se los ha 

denominado clientes productores porque son los que alimentan la base de 

datos con la documentación digital. 

 

Según el censo de Población y vivienda  del año 2010 en el Ecuador 

existen 14.483.499  habitantes, de este grupo se ha  seleccionado a las 

personas cuyas edades oscilan entre los 18 a 65  años, porque son las 
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que mayormente realizan trámites ; lo que nos deja un grupo bastante 

considerable conformado por 7.243.543 posibles clientes de nuestro 

mercado global. 

 

GRÁFICO N° 3   

 RESULTADO DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

ECUADOR 

 
  Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 
  Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

2.5.1 Determinación del tamaño  del Mercado Objetivo o Meta 

 

Los clientes institucionales o instituciones autorizadas 

 

El mercado objetivo o meta en clientes institucionales durante los 

próximos 2 años es cubrir con los servicios  la provincia del Guayas, que 

está constituida por 4497  posibles clientes, lo que corresponde al 20,52%  

del mercado global o nacional. 
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CUADRO N° 7 

MERCADO  META DE CLIENTES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO 

MI FOLDER DIGITAL A DISPOSICIÓN EMPRESARIAL 

Instituciones Guayas Meta (3 años) 

 

Bancos   23 

Cooperativas 

Mutualistas 

Financieras 

5 

1 

2 

Municipios 27 

Concesionarias 4.435 

Universidades 14 

Total Entidades 4.497 

Porcentaje 20,52% 

                                      Fuente: Investigación Directa                                                    
                                      Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Los clientes ciudadanos 

 

Se ha elegido la provincia del Guayas habitan 3.645.483 de los 

cuales  2.789.534  sus edades están entre los 18 a 65 años, este grupo 

representa nuestro mercado objetivo o meta de los próximos 4 años. 

 

2.5.2   Determinación del tamaño  del Mercado Piloto 

 

Los clientes institucionales 

 

     Se ha elegido la ciudad de Guayaquil  como mercado piloto, la misma 

que está constituida por  4045 posibles clientes institucionales, lo que 

corresponde al 18,45% del mercado global o el 89,94% del mercado 

meta. 

 

A continuación un cuadro donde se compara los 3 mercados y la 

cantidad de clientes de cada uno de ellos algo indispensable para 

comprender la importancia de cada mercado en el negocio. 
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CUADRO N° 8   

MERCADO NACIONAL, META Y PILOTO DE CLIENTES 

INSTITUCIONALES, DEL PROYECTO MI FOLDER DIGITAL, A 

DISPOSICIÓN EMPRESARIAL 

Instituciones Nacional 

Global 

(  5 años) 

Guayas 

Meta 

(3 años) 

Guayaqui

l  (piloto) 

Fuente 

Bancos   26 23 21 http://www.sbs.gob.ec/pr

actg/pk_rep_volmn_cred

t_det1.p_rep_volmn_cre

dt_vol9?vp_cod_entdd=

1&vp_fec_ini=2010/06/0

1&vp_fec_fin=2011/06/3

0  

Cooperativas 

Mutualistas 

Financieras 

36 

4 

9 

5 

 

1 

 

2 

3 

 

1 

 

2 

http://www.sbs.gob.ec/pr

actg/sbs_index?vp_art_i

d=532&vp_tip=2 

Municipios 221 27 1 http://www.ame.gov.ec/i

ndex.php?option=com_c

ontent&view=article&id=

718&Itemid=186&lang=

es 

Concesionarias 21.581 4.435 4.007 Tabulados Censo 

Nacional 

Económico.xlsx (8%) 

Universidades 46 14 10 http://www.inec.gob.ec/e

stadisticas/ 

Total 

Entidades 

21.923 4.497 4.045  

Porcentaje 100% 20,52% 18,45% 

  Fuente: Investigación Directa                                                    
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Los clientes ciudadanos 

En la ciudad de Guayaquil  habitan 2.350.915 personas, de los 

cuales  1.901.456 sus edades están entre los 18 a 65 años que son los 
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que mayormente realizan trámites, este grupo representa nuestro 

mercado piloto de clientes ciudadanos.  

  

GRÁFICO  N° 4 

  HABITANTES DE GUAYAQUIL  RESULTADOS DEL CENSO 

POBLACIONAL ECUADOR 2010 

 
 Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 
 Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

2.5.3 Determinación  del tamaño de  la muestras de  personas a  

entrevistar 

 

    Para  poder obtener la cantidad de ciudadanos a encuestar se ha 

tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 

N = Total de la población   1.901.456  personas entre los 18 a 65 años     

        en Guayaquil                

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) no hay antecedentes 

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

d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 
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Se ha utilizado la fórmula que se  utiliza cuando el tamaño de la 

población es conocido. El tamaño de la muestra de personas a encuestar 

es de 203 personas. 

 

 

n= 

               N * Za
2  p * q 

        d2 * (N – 1) + Za
2  * p * q 

  

                 ((1901456) *(1.96^
2
)*(0.05*0.95)) 

n    =    
________________________________________

-----------     =  203 personas 
    
           (0.03^

2
)*(1901456))+ ((1.96^

2
)*(0.05*0.95)) 

 

GRÁFICO  N° 5 

MERCADO DE CLIENTES CIUDADANOS 

 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

     

El Target 

 

Después de exponer en los puntos anteriores los mercados global, 

meta y piloto y recalcar que A.I.S.A. busca posesionarse  en el  factor 

humano que realiza trámites  por lo general comprendido entre 18 a 65 

Poblacion Total Poblacion 18-65
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años (no como limitante, sino como referencia para cálculos financieros), 

no se puede obviar el tipo de trámites. 

 

Si lo que se busca es que Mi Folder Digital, sea verdaderamente una 

herramienta útil que apoye a la gestión y control técnico - administrativo 

de los trámites que realiza la ciudadanía, no se lo puede limitar a un 

determinado tipo de trámite. 

 

     Por lo cual, el proyecto ofrece 2 parámetros bien determinados que 

definen nuestro target: 

 

 Como cliente institucional usted decide en que trámite  utilizarlo. 

 Como cliente ciudadano usted decide a que institución autoriza el uso 

de su documentación digital. 

 

Todas estas ventajas hacen que  el target se vuelva amplio y en 

nada limitado de manera que trabajar con el folder digital se hace 

ventajoso para clientes ciudadano como para clientes institucionales ya 

que, nadie está obligado o sujeto a limitantes de uso o limitantes de 

permisos de uso. 

 

Los usos que una institución pude darle al folder son indefinidos, 

puede usarse su contenido en cualquier trámite que se requiera 

documentación, siempre y cuando la institución tenga el permiso del 

cliente ciudadano. 

 

Los documentos personales que un cliente ciudadano pueda 

almacenar en su folder son ilimitados ya que al momento de contratar el 

folder el cliente paga un cantidad que permite utilizar hasta 10 megas de 

infomación digital, si necesita más espacio digital paga por la diferencia el 

valor de cada documento nuevo a digitalizar. 
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2.5.4       Formato de la encuesta realizada a la ciudadanía 

 

GRÁFICO N°  6 

FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA CIUDADANÍA 

 
ENCUESTAS  PARA EL PROYECTO: MI FOLDER DIGITAL 
La finalidad de esta encuesta es  recolectar información sustancial para la sustentación de 
nuestro proyecto de Tesis Universitaria previo a la obtención del título de Licenciado en Sistemas 
de Información  
NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________ 
SEXO: Masculino _____     Femenino ______________________   
Edad:  ______________    Cedula      ______________________ 
 
 INFORMACIÓN BÁSICA 
 
1.-Qué trámites haz  realizado  últimamente.  En los espacios a continuación podrías por favor  
escribir el nombre de la institución o empresa, el trámite que realizaste  y los documentos que te 
solicitaron para  realizar el trámite. 

 

Nombre de la Institución  Nombre del  Trámite  Qué documentos  te solicitaron 

   

   

   

   

 
Marque con una cruz el casillero que  creas conveniente en  las  preguntas  2 Y 3. 
2.- ¿Cómo te sientes al saber que en algunas instituciones, existen copias de toda tu 
documentación personal y no sabes cuál es su fin? 
 
No te interesa                (  )                                    Te sientes nervioso         (  )                        
Te sientes incómodo       (  )                                    Te parece normal            (  )                                    
No lo habías pensado     (  )   
 
3.- Qué opinas de la posibilidad que las instituciones ya no soliciten copias  de tus documentos 
personales para los trámites que realices en cada una de ellas 
 
No Te interesa                 (  )                Totalmente de acuerdo  con la idea      (  ) 
Te parece buena idea        (  )                   
 Prefieres seguir entregando copias de  tus documentos en cada institución       (  )      
          
4.- Hemos diseñado un mecanismo a través del cual tus documentos estarán disponibles para 
cualquier tipo de trámite que desees realizar, sin necesidad de que les saques copias. Y podrás 
utilizarlos en cualquier empresa del país  donde soliciten tu documentación.  
 
¿Cuánto pagarías por la seguridad y confianza de saber que tus documentos personales son bien 
utilizados por las empresas y que no caerán en manos inescrupulosas? 
 
De  6 a 10 dólares (   )      De 10 a 15 dólares (  )          De  15  a 20 dólares (  )  
 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

2.5.4.1   Explicación  de la encuesta realizada a la ciudadanía 

 

1.- ¿Qué trámites haz  realizado  últimamente?  En los espacios a 

continuación podrías por favor  escribir el nombre de la institución o 

empresa, el trámite que realizaste  y los documentos que te solicitaron 

para  realizar el trámite.  
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 Esta pregunta sirve para establecer las instituciones en las que se 

realizan mayor cantidad de  trámites.  

 Establecer los trámites que mayormente realiza la ciudadanía. 

 Establecer los documentos personales que mayormente se utilizan en 

los trámites.  

 

Marque con una cruz el casillero que  creas conveniente en  las  

preguntas  2  y  3. 

 

2.- ¿Cómo te sientes al saber que en algunas instituciones, existen 

copias de toda tu documentación personal y no sabes cuál es su fin?  

 

Esta pregunta sirve para establecer el nivel de preocupación que 

muestra la ciudadanía hacia la problemática. Las siguientes son 

ponderaciones de las opciones de la pregunta dos. 

   

 No le interesa                0  

 Le parece normal          1                                     

 No lo había pensado     2               

 Se siente nervioso         3                      

 Se siente incómodo       4                         

 

3.- ¿Qué opinas de la posibilidad que las instituciones ya no soliciten 

copias  de tus documentos personales para los trámites que realices 

en cada una de ellas? 

 

Esta pregunta sirve para establecer el nivel de interés  que muestra 

la ciudadanía hacia la idea central del proyecto. Las siguientes son 

ponderaciones para las opciones de la pregunta tres. 

 

 No le interesa                   1                                       

 Le parece buena idea       2  
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 Totalmente de acuerdo  con la idea           3            

 Prefiere seguir entregando copias de  sus documentos en cada institución   0                  

 

4.- Hemos diseñado un mecanismo a través del cual tus documentos 

estarán disponibles para cualquier tipo de trámite que desees realizar, sin 

necesidad de que les saques copias.  

 

Y podrás utilizarlos en cualquier empresa del país  donde soliciten tu 

documentación.  

 
¿Cuánto pagarías por la seguridad y confianza de saber que tus 

documentos personales son bien utilizados por las empresas y que 

no caerán en manos inescrupulosas? 

 

Esta pregunta sirve para  establecer el precio del servicio de 

digitalización. Y estos son los rangos que fueron sugeridos a los 

encuestados. 

 

 De  6 a 10 dólares       

 De 10 a 15 dólares          

 De  15  a 20 dólares   

 

2.5.4.2  Tabulación de la encuesta realizada a la ciudadanía 

 

1.- ¿Qué trámites haz  realizado  últimamente?   

 

En los espacios a continuación podrías por favor  escribir el nombre 

de la institución o empresa, el trámite que realizaste  y los documentos 

que te solicitaron para  realizar el trámite. 

 

Un total de 39 instituciones fueron mencionadas en esta encuesta 

por parte de las personas que escribían los lugares donde realizan 

trámites de forma común. 
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GRÁFICO N° 7 

PORCENTAJES DE INSTITUCIONES MENCIONADAS EN LA 

ENCUESTA 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

A través de las encuestas se ha podido determinar que las empresas  

que más visitan los ciudadanos  para realizar   trámites en Guayaquil son: 

El municipio de Guayaquil, El Banco del Fomento y el IEES. 
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GRÁFICO  N° 8 

PORCENTAJES DE TRÁMITES MENCIONADOS EN LA ENCUESTA 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

      

A través de las encuestas se ha podido determinar que los trámites 

que más realizan los ciudadanos en Guayaquil son: Obtener el permiso 

de funcionamiento de un establecimiento comercial, obtener el RUC, 

solicitar  tarjeta de crédito adicional, cambiar de propietario de vehículo, 

solicitar tarjeta de crédito, actualización de datos en el IESS. 
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GRÁFICO N° 9 

 PORCENTAJES DE DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA 

ENCUESTA 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

     A través de las encuestas se ha determinado que los documentos que 

más se utilizan en  los trámites que  realizan los ciudadanos en Guayaquil 

son: cédula de ciudadanía, certificado de votación, permiso de 

funcionamiento de establecimiento comercial,  planillas de servicios 

básicos, carta de venta de vehículo. 
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2.- ¿Cómo te sientes al saber que en algunas instituciones, existen 

copias de toda tu documentación personal y no sabes cuál es su fin? 

 

GRÁFICO N° 10 

 PORCENTAJES DE LAS OPCIONES DE LA PREGUNTA 2 DE LA 

ENCUESTA REALIZADA 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

   

En la pregunta dos  se ha podido determinar que el 28.57%, 58 

personas, de las 203 encuestadas expresaron que siente incomodidad, es 

decir que les parece molesto y no les agrada  saber que en algunas 

instituciones, existen copias de toda tu documentación personal y no 

saben cuál es su fin. 

 

3. ¿Qué opinas de la posibilidad que las instituciones ya no soliciten 

copias de tus documentos personales para los tramites que realices 

en cada una de ellas? 

En la pregunta tres  se ha podido determinar que el 34.98%, 71 

personas, de las 203 encuestadas expresaron que  están totalmente de 

acuerdo con idea central  la propuesta del proyecto Mi Folder Digital, sin 

acotar cambio o modificación a la idea. 
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GRÁFICO  N° 11 

PORCENTAJES DE LAS OPCIONES DE LA PREGUNTA 3 DE LA 

ENCUESTA REALIZADA 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

4. Se ha diseñado un mecanismo a través del cual tus documentos 

estarán disponibles para cualquier tipo de trámite que desee realizar 

sin necesidad de que le saques copias. Y podrás utilizarlos en 

cualquier empresa del país donde soliciten tu documentación,  

¿cuánto pagarías? 
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GRÁFICO  N° 12   

PORCENTAJES DE LAS OPCIONES DE LA PREGUNTA 4 DE LA 

ENCUESTA REALIZADA 

 
   Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

En la pregunta # 4  se ha podido determinar que el 47.29%, 96 

personas, de las 203 encuestadas expresaron que  están totalmente de 

acuerdo con que el precio de nuestro servicio a la ciudadanía oscilaría 

entre 6 a 10 dólares.  

 

     De  las personas que sugirieron  precios para nuestros servicios se 

obtuvo el valor de $ 10.00 por folder. 

 

     De hecho fue la opción más votada por los encuestados, algunos 

hicieron comentarios señalando que se descarten otros valores del rango 

6 a 10 quedando así este último como la opción óptima para el precio del 

folder digital. 
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2.5.5     Formato de la encuesta realizada al personal institucional  

GRÁFICO N° 13 

FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL 

INSTITUCIONAL 

ENCUESTAS  PARA EL PROYECTO: MI FOLDER DIGITAL 

 

La finalidad de esta encuesta es  recolectar información sustancial para la sustentación de nuestro proyecto 

de Tesis Universitaria previo a la obtención del título de Licenciado en Sistemas de Información. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  _________________________________ 

 

SEXO: Masculino --------     Femenino -----------                     Institución _______________ 

Edad: _______________      Cedula__________________    Cargo________________ 

 

 1.-Aproximadamente a cuantas personas atiende durante su jornada laboral antes de almuerzo? 

_____________  

2.-Aproximadamente a cuantas personas atiende durante su jornada laboral después  de almuerzo? 

----------------------- 

Coloque una X en la opción que sea su respuesta 

3.- ¿La documentación que revisa a sus clientes requiere algún orden específico? 

Si  (  )                    No  (  ) 

4.- ¿En la documentación que revisa a sus clientes suelen estar documentos no solicitados para el tramite 

que usted gestiona? 

Si  (  )                     No  (  ) 

5.- Hemos diseñado  un mecanismo a través del  cual podrás revisar la documentación de los clientes a 

través de internet, para que los puedas revisar en los trámites que gestionas en la institución en la cual 

laboras. 

Estaría dispuesto a trabajar con este nuevo sistema 

Si  (  )                    No  (  ) 

Agradecemos su colaboración  

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

2.5.5.1  Explicación  de la encuesta realizada al personal institucional 

 

 1.-Aproximadamente a cuantas personas atiende durante su jornada 

laboral antes de almuerzo? 

 

Esta pregunta ayuda a determinar un referente de cuantos clientes 

un empleado  del área de  negocios de una institución atiende durante su 

jornada laboral antes de almuerzo y así tener referencia para determinar 

la cantidad de clientes que AISA podría procesar. 
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2.-Aproximadamente a cuantas personas atiende durante su jornada 

laboral después  de almuerzo? 

 

Esta pregunta ayuda a determinar un referente de cuantos clientes 

un empleado  del área de  negocios de una institución atiende durante su 

jornada laboral después de almuerzo y así tener referencia para 

determinar la cantidad de clientes que A.I.S.A  podría procesar. 

 

Coloque una X en la opción que sea su respuesta 

 

3.- ¿La documentación que revisa a sus clientes requiere algún 

orden específico? 

 

  Si  (  )                         No  (  ) 

 

Esta pregunta ayuda a determinar si la documentación `necesita un 

orden especifico.   

 

4.- ¿En la documentación que revisa a sus clientes suelen estar 

documentos no solicitados para el trámite que usted gestiona? 

 

Si  (  )                     No  (  ) 

  

Esta pregunta ayuda a determinar si los clientes presentan 

documentos no necesitados para el trámite, por lo tanto esto significa que 

gasta dinero en  copias innecesarias. 

 

5.- Hemos diseñado  un mecanismo a través del  cual podrás revisar 

la documentación de los clientes a través de internet, para que los 

puedas revisar en los trámites que gestionas en la institución en la 

cual laboras. ¿Estaría dispuesto a trabajar con este nuevo sistema? 

 

Si  (  )                    No  (  ) 
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Esta pregunta ayuda a determinar si el personal de negocio s de las 

instituciones  aceptan o se  interesan por la idea del Proyecto Mi Folder 

Digital.  

 

2.5.5.2  Tabulación de la encuesta realizada al personal institucional 

 

1. Aproximadamente a cuantas personas atiende durante su jornada 

laboral antes de almuerzo. 

 

 Analizando los resultados de las diez encuestas realizadas 

determinamos a través del promedio: 

 

Promedio = (25+15+10+50+5+18+10+50+20+10) / 10 =  21 clientes 

 

     Que antes de almuerzo es factible que un empleado del personal de 

negocios atienda a 21 clientes. 

 

GRÁFICO  N° 14   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DE LA PREGUNTA 1 DE LA 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL INSTITUCIONAL 

 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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2. Aproximadamente a cuantas personas atiende durante su jornada 

laboral después de almuerzo 
  

     Analizando los resultados de las diez encuestas realizadas se 

determina a través del promedio: 

 

Promedio = (35+12+7+60+5+10+6+70+13+12) / 10 =  23 clientes 

 

     Que después de almuerzo es factible que un empleado del personal de 

negocios atienda a 23 clientes. 

 

GRÁFICO N° 15 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DE LA PREGUNTA 2 DE LA 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL INSTITUCIONAL 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

3. ¿La documentación que revisa a sus clientes requiere de un orden 

especifico? 

 

De las  10 personas encuestadas el 80% afirmó que la 

documentación no requiere un orden específico dentro del legajo de 

documentos. 
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GRÁFICO  N° 16   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DE LA PREGUNTA 3  DE LA 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL INSTITUCIONAL 

 
          Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

4. ¿En la documentación que revisa a sus clientes suelen estar 

documentos no solicitados para el trámite que usted gestiona? 

 

  De las  10 personas encuestadas el 70% afirmó que en la 

documentación presentada por los clientes, por lo general, se encuentran 

documentos no solicitados para el trámite a realizar en la institución.  

 

GRÁFICO N° 17 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DE LA PREGUNTA 4  DE LA 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL INSTITUCIONAL 

 
      Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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5. Se ha diseñado un mecanismo a través del cual podrás revisar la 

documentación de los clientes a través de internet, para que los 

puedas revisar en los trámites que gestionas en la institución en la 

cual laboras. Estaría dispuesto a trabajar con este nuevo sistema? 

 

De las  10 personas encuestadas el 100% afirmó que estaría 

dispuesto a trabajar con la nueva forma de receptar y revisar la 

documentación de los clientes, en formato digital.  

 

GRÁFICO  N° 18    

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DE LA PREGUNTA 5  DE 

LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL INSTITUCIONAL 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

2.5.5.3    Resumen de las encuestas realizadas 

 

Con satisfacción de haber obtenido datos importantísimos como 

documentos más solicitados, trámites más realizados,  instituciones más 

frecuentadas para trámites, y posible precio del folder; de la fase de 

encuestas se ha llegado a las  siguientes conclusiones: 

 

     Que los ecuatorianos están conscientes de que sus documentos son 

importantes para realizar sus trámites, por lo cual  ven de manera positiva 

que exista un  mecanismo que mejore, controle y supervise el uso de la 

documentación personal  por parte de las instituciones.  
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Además, están familiarizados con los cambios tecnológicos que el 

Ecuador ha experimentado como país a la vanguardia de la globalización, 

por lo que, logran comprender la esencia del proyecto Mi folder Digital  y 

su  utilidad. 

 

  2.5.6      Análisis de la Competencia  

     

Entre las empresas más conocidas del Ecuador cuyo objetivo es 

brindar tratamiento a la  documentación están:  

 

 Data Solutions S.A. 

 Lockers S.A. 

 Controles S.A. 

 

2.5.6.1   Competencia  en Guayaquil  

 

Empresa Data Solutions Sociedad Anónima 

 

     La metodología de trabajo de esta empresa consiste en receptar la 

documentación física en cajas, la organiza, establece una base con datos 

que sirven como indexación de los documentos y ofrece mecanismos de 

consulta vía fax, mail o vía web a través de su sitio en Internet. Cabe 

destacar que la opción de consulta vía internet es exclusivamente para el 

dueño de la documentación. 

 

El mercado de Data Solutions está conformado por empresas 

privadas en especial de la costa que decidieron darle un mejor tratamiento 

a sus archivos con más de 6 años de antigüedad.  

 

Entre sus clientes se encuentran reconocidas empresas dedicadas a 

la exportación de alimentos, a la importación de vehículos y a la 

transportación de cargas.  
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GRÁFICO N° 19 

SITIO  WEB DE LA EMPRESA DATA SOLUTIONS 

 
      Fuente: http://www.datasolutions.com.ec/ 
      Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

GRÁFICO N° 20 

 PUBLICIDAD DEL SITIO WEB  ESQUEMA DEL ACCESO DE LA 

INFORMACIÓN EN DATA  SOLUTIONS 

 
    Fuente: http://www.datasolutions.com.ec/Soluciones.htm 
    Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 
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Empresa Controles Sociedad Anónima 

 

Es la empresa fue la encargada de la digitalización de los archivos 

antiguos del Registro Civil del Ecuador  para el  proyecto de 

modernización de la institución, se dedica a la venta de soluciones 

tecnológicas de hardware tales como: equipos de identificación, de 

ingreso y circulación de personas, ingreso y circulación  de acceso 

vehicular y administración de parqueaderos. 

 

Actualmente el mercado de Controles S.A está conformado en 

abastecer las demandas de las empresas públicas, el Gobierno central y 

los Gobiernos seccionales. El actual proyecto gubernamental que ha 

cubierto Controles S.A. es el reconocimiento de firmas para la inscripción 

de partidos políticos. 

 

GRÁFICO N° 21    

PUBLICIDAD DEL SITIO WEB DE CONTROLES S.A 

 
   Fuente: http://www.controsa.com/main.html 
   Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 
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2.5.6.2  Competencia en Quito 

 

Lockers Ecuador Sociedad Anónima 

 

Manejan procesos de gestión documental similares a Data Solutions 

de Guayaquil, ofrecen el servicio de escaneo, indexación y administración 

de bases digital, pero no han implementado un servicio como el que 

ofrecemos. 

 

El mercado de Lockers está conformado por empresas privadas en 

especial de la Sierra y el Oriente, que decidieron darle un mejor 

tratamiento a sus archivos con más de 6 años de antigüedad  

conservándolos físicamente hasta que pierdan utilidad y sean destruidos.  

 

GRÁFICO N° 22   

SITIO WEB DE LOCKERS S.A 

 
   Fuente: http:// www.lockers.com.ec 
   Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

2.6        Plan de mercadeo y estrategias de Ventas  

   

El plan de mercadeo adapta y coordina la mejor combinación del 

producto, precio, comercialización  y publicidad.  Mi Folder Digital está 
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orientado a ser una herramienta cuyo uso sea promovido por el Gobierno 

Central, con la finalidad de que, las instituciones públicas y/o privadas 

acepten trabajar con la herramienta.  

 

2.6.1  Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

 Lograr captar  el mercado Piloto para demostrar que las instituciones 

pueden trabajar de forma correcta utilizando la documentación digital 

de sus clientes. 

 

 Iniciar trabajando con instituciones  públicas  como el Banco del 

Fomento (Matriz y Sucursal Guayaquil) o  Municipio de Guayaquil. 

 

 Captar anualmente el 40 % del  mercado Piloto, informando a la 

ciudadanía sobre el nuevo mecanismo de presentación de la 

documentación para trámites institucionales. 

 

 Cubrir en su totalidad el mercado piloto a mediados del tercer año  y 

comenzar a expandirse hacia otros cantones de nuestro mercado 

objetivo que es la provincia del Guayas, con el éxito obtenido en 

Guayaquil como principal campaña publicitaria. 

 

 Cubrir en su totalidad el  mercado global, es decir,  los cantones 

capitales de las provincias del Ecuador.  

 

2.6.2  Presentación y descripción del servicio 

 

 El  servicio que A.I.S.A. ofrece  consiste en proporcionar 

almacenamiento en formato digital de documentos personales de la 

ciudadanía (personas naturales y jurídicas), permitiendo  a las empresas 

el acceso a los mimos con mecanismos de seguridad y actualización de la 

documentación, para ser utilizados en todo tipo de trámites institucionales  
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civiles o legales en que se lo requiera. El servicio se ofrecerá  a través de 

un sitio web que servirá como portal de consulta de la documentación. 

 

Nombre del sitio web 

 

El nombre del portal es www.mifolderdigital.com y dará soporte a las 

instituciones públicas y privadas para trámites en los cuales se requiera la 

documentación de la ciudadanía. 

 

Ofrecerá a la ciudadanía la oportunidad de almacenar su 

documentación de manera segura y confiable para que pueda ser útil en 

procesos institucionales donde se la requiera; además, dará facilidad de 

renovar los documentos que hayan expedido El sitio Web  poseerá   

módulos para la captura y digitalización de la documentación. 

 

             

GRÁFICO N° 23    

LOGOTIPO DEL SITIO WEB Y EMBLEMA DEL PROYECTO 

 
                        Fuente: Investigación Directa 
                           Elaborado por:  Nora Jiménez Gallardo 
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Definición de  Acceso Seguro 

 

Para esto  la empresa A.I.S.A. establecerá medidas de seguridad 

informática que garanticen: 

 

 El correcto y legal acceso de las instituciones al sitio. 

 El correcto y legal uso  de la documentación digital de los ciudadanos. 

 El correcto y seguro almacenamiento de la documentación digital. 

 

Definición de eficiente 

 

Mi Folder Digital ha sido diseñado para permitir la reutilización de la 

documentación de una persona natural o jurídica, en diferentes trámites 

que se realicen en una o varias instituciones. 

Para esto  la empresa A.I.S.A. establecerá: 

 

 Claves de acceso  para que los propietarios de  la documentación  

puedan decidir a qué institución conceden el permiso para utilizar sus 

documentos digitalizados. 

 

 Permitiendo establecer también el tiempo que la institución requiere 

que esté  a su disposición  la documentación de un cliente; de 

acuerdo al trámite que se va realizar. 

 

Esquema del Negocio 

 

Nuestro servicio será brindado en 2 fases que son: 

 La creación del folder 

 El uso del folder 

 

Los siguientes gráficos esquematizan ambas fases para su mayor 

compresión.  
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GRÁFICO N° 24 

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DEL NEGOCIO FASE 1 DEL 

PROYECTO 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

En la primera fase la empresa recepta la documentación, la retiene, 

la digitaliza e indexa, la entrega nuevamente a su propietario. A través de 

la tecnología y del internet se consigue que sea accesible a las 

instituciones.  

 

También el mecanismo de ingreso  para el propietario  a la 

documentación digital, es decir, la clave y el usuario, se entregan vía 

internet por e-mail. 



Análisis del Mercado 54 

 

GRÁFICO N° 25 

 DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DEL NEGOCIO FASE 2 DEL 

PROYECTO 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 
 
2.6.2.1  Servicios  para clientes institucionales y  la estrategia para   

   determinar sus precios 

 

Para definir el mecanismo de ingresos económicos a través de los 

clientes institucionales se ha establecido que, el acceso a la 

documentación digital se oferte 2  paquetes: 

 

 El paquete de acceso Mega 

 El paquete de acceso Nova 

 

La adquisición de los servicios de paquetes Mega y  Nova podrán 

hacerlo mediante el sitio web  de manera online. 
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El paquete Mega  

 

El paquete Mega otorga la suscripción de 1 hasta 5 usuarios  por 

institución  (incluyendo los usuarios de las sucursales).  

Precio:   $ 15  dólares mensuales cada usuario. 

 

El paquete Nova 

         

El paquete NOVA otorga la suscripción de 6 usuarios en adelante  

por institución  (incluyendo los usuarios de las sucursales).  

Precio: $ 10  dólares mensuales cada usuario. 

 

Estrategia para determinar los precios de los servicios a los clientes 

institucionales 

     Para determinar el precio de los servicios para los clientes 

institucionales se ha realizado lo siguiente:  

 

a. Una encuesta de 2 preguntas aplicada a 5 personas de diferentes 

instituciones del país que laboran en el departamento de Archivo:  

 

1. ¿Cuáles son las labores de un empleado de Archivo? 

 

Las labores de un personal de Archivo son las siguientes: 

 

 Archivar: dar ubicación y espacio físico a la documentación. 

 Búsqueda: buscar la documentación que le están solicitando. 

 Reinserción: Colocación de la documentación consultada en su 

ubicación. 

 Mantenimiento: Limpiar las estanterías, cambiar de folders, re 

etiquetar. 
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2. ¿Cuál es la cantidad que usted percibe de sueldo mensual? 

 Empleado de institución 1  $ 350 

 Empleado de institución 2  $ 400 

 Empleado de institución 3  $ 350 

 Empleado de institución 4  $ 370 

 Empleado de institución 5  $ 520 

 

El resultado arrojó un promedio de $ 398 mensuales lo cual    

redondeamos a $ 400. 

 

b. Se divide los $ 400 para 4 actividades que realiza un empleado de 

archivo y se obtiene que por cada actividad percibe $ 100, finalmente 

se elimina las actividades que ya no haría si utilizara Mi Folder digital. 

 

GRÁFICO N° 26 

AHORRO DE PROCESOS CON MI FOLDER DIGITAL 

 
          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

c. Utilizando la técnica de la observación  notamos lo siguiente: 

 

 El promedio de agentes de  servicio al cliente (asesores comerciales) 

es 4 asesores por institución. 

 

 Es decir, que el empleado de Archivo  organiza la documentación 

manipulada, solicitada y consultada por 4 agentes de  servicio al 

cliente. Se vuelve a formular un nuevo cálculo, el cual consiste en 

dividir los $ 100 dólares de la actividad de Búsqueda para 4 agentes 

de servicio al cliente y se obtiene un total de $ 25 dólares mensuales, 

el precio de nuestros servicios por usuario de las instituciones. 
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Es factible notar claramente el impresionante descuento  del 70%  

del precio para los usuarios institucionales dentro del paquete Nova. 

 

Nótese claramente el impresionante descuento del 60% del precio 

para los usuarios institucionales dentro del paquete Mega. 

 

Costo por  usuario institucional 

 

CUADRO N° 9  

COSTO DE USUARIO INSTITUCIONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se ha determinado el costo  de adquisición de equipos de 

almacenamiento y réplica de la información digital que requiere el 

proyecto para dar cobertura a todos los folders a nivel nacional  $ 

30,968.00 y la hemos dividido para la cantidad de instituciones calculados 

21,923. Lo que nos da un total de  $ 1.41 más los tres años de 

almacenamiento ($ 3.39) nos da un total de $ 4.80. 

 

2.6.2.2  Servicios    para  clientes  ciudadanos  propietarios  de    la  

             documentación  y  la estrategia para  determinar    precios 

 

Para los clientes dueños de la documentación A.I.S.A. ofrece  los 

siguientes servicios: 

 

 Servicio de creación del folder y almacenamiento de la documentación 

digital. 

 Servicio  de anexar documentos   al folder  o imágenes adicionales. 

COSTO DE USUARIO INSTITUCIONAL

obtenemos un aproximado de $ 30,968.00 en almacenamiento y replica

dividimos para  21923  que corresponde a 21923.00 usuarios institucionales

21.923 instituciones

costo de usuario institucional $ 1.41
almacenamiento por tres años $ 3.39

total $ 4.80
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 Servicio de actualización de la documentación. 

 Servicio de renovar el contrato. 

 

El horario de atención en la oficina  y en los puntos de digitalización 

será   de lunes a viernes  de 08:30 am  a 12:30 p.m.  al público  y de 

13:30 p.m.  a 17:30 p.m. se realizará trabajos internos. 

 

2.6.2.2.1  Servicio  de   creación del  folder y almacenamiento  de la  

                documentación digital 

 

Se ofrece la digitalización y almacenamiento de los documentos, 

durante un periodo de 3 años (36 meses). A cada ciudadano se le 

digitaliza hasta  5 documentos que no superen las 10 imágenes.  

Precio: $ 10.00 por creación y almacenamiento. 

 

2.6.2.2.2  Servicio de anexar imágenes  adicionales 

 

A partir del  onceavo documento a digitalizar el cliente cancela un 

valor de: 

Precio: $ 1.50 por cada documento adicional. 

 

2.6.2.2.3  Servicio de actualización de la documentación  

 

Cuando se cumpla la fecha de caducidad de un documento, el  

cliente propietario de la documentación, recibirá una notificación a su 

correo electrónico; para comunicar que se acerque a actualizar  su 

documentación.     

 

El documento caducado no podrá ser utilizado por los clientes  

institucionales en ningún trámite. La actualización de un documento  tiene 

un precio de:   

Precio: $ 1.50  por documento digitalizado. 
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2.6.2.2.4   Servicio de tiempo adicional de almacenamiento 

 

     El tiempo de almacenamiento y uso de la documentación son  3 años,  

es decir 36 meses a partir de su digitalización, tiempo al cual se le 

denomina contrato del folder, el cual podrá ser renovado por tres años 

más. 

 

     Cuando  un cliente institucional  solicite que la documentación digital 

de un cliente propietario, a ser utilizada en un trámite, permanezca 

almacenada por un  tiempo mayor a 3 años, debe  notificar al cliente 

propietario de la documentación para que  a través de AISA acceda al 

servicio de tiempo de almacenamiento adicional. 

 

     Por ejemplo si la documentación digital de un ciudadano es requerida 

para un trámite cuyo plazo es de 5 años; el cliente  propietario de la 

documentación  deberá cancelar los 3 años adicionales de 

almacenamiento. 

Precio: $ 10.00 por extender por contrato 3 años 

   

2.6.2.2.5   Estrategia para determinar precio de los servicios dirigidos  

                 a los clientes ciudadanos 

 

Para establecer los  precios de los servicios a los clientes 

ciudadanos consideramos   los siguientes valores: 

 

 Costo de los megabytes que requerirá un folder 

 Folders procesado por digitalizador 

 Cantidad de folder que esperamos procesar 

 Costo de la energía eléctrica para producir  un folder 

 Costo de mano de obra por folder procesado 

 Costo de internet invertido en los  minutos de procesamiento de un 

folder 
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 Costo de alquiler invertido en los  minutos de procesamiento de un 

folder 

 Costo de almacenamiento por 3 años 

 

Costo de los megabytes que requerirá un folder 

 

CUADRO N° 10   

COSTO DE LOS MEGAS DESTINADOS PARA ALMACENAMIENTO DE FOLDER 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

     

     Se ha calculado la inversión total  aproximada en almacenamiento para 

el proyecto que asciende a  $  30,968.00  se divide esta cantidad para 

100,000 megas que es la capacidad de un Terabyte y se obtiene  $ 0.31 

al multiplicarlo por 10 megas se obtiene un total de $ 3.10 . 

 

Folders procesado por digitalizador 

 

CUADRO N° 11 

CANTIDAD DE FOLDER TRABAJADOS POR UN DIGITALIZADOR 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

En cuatro horas de digitalización un empleado digitalizador produce 

90 folders. (360 minutos en 6 hora / 4 minutos por folder) = 90 folders por 

digitalizador procesados  en 6 horas.   

VALOR

capacidad de un system storage ($ 5500 cada uno) 24,000,000 de MEGAS $ 11,000.00 el valor de dos dispositivo de almacenamiento

habria que escalar con 48  discos (para cada storage, el base y el 

backup ) son a $208  cada disco de un terabyte $ 9,984.00 $ 19,968.00 el valor de los discos a escalar

TOTAL DE INVERSION EN ALMACENAMIENTO $ 30,968.00 dividimospara 100000 megas de un tera

1 mega de almacenamiento $ 0.31 elvalor de un mega

10 MEGAS POR CLIENTE $ 3.10 el valor de 10 megas por cliente

CARGA MAXIMA DE UN DIGITALIZADOR

MINUTOS LA INDEXACION 3

minutos ambientacion 1

total minutos 4

EN 6 HORAS DE DIGITALIZACION 360 minutos

produccion de un digitalizador en 6 h 90
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Cantidad de folder que esperamos procesar 

 

CUADRO N° 12  

CANTIDAD DE FOLDER QUE ESPERAMOS PROCESAR 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se espera procesar  530  folders diarios un total de 10600 folder al 

mes. Se prevé crecer  5300 documentos  por día = (530 folder * 10 

documentos por folder)  

 

Costo de la energía eléctrica para producir  un folder 

 

CUADRO  N° 13   

COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA USADA EN 4 HORAS DE 

DIGITALIZACIÓN 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se ha calculado el consumo de energía eléctrica que  se requiere 

para cada folder trabajado en un día, el costo redondeado es $ 0.02 por 

folder, (($ 300.00  al mes / 20 días) / 8 horas al día)  *  Por 6 horas de 

digitalización $  11.25 energía de una jornada de digitalización / (530  

folders por digitalizador) =  $ 0.02 dólares en energía eléctrica para 

producir un folder. 

FOLDER TRABAJAD0S POR DIA diario mensual

folders POR DIGITALIZADOR Guayaquil 90

digitalizadores en guayaquil 3 270 5400

folders POR DIGITALIZADOR puntos de digitalizacion 65

digitalizadores en los puntos 4 260 5200

IMÁGENES POR folders 10

TOTAL 5300 documentos diarios 10,600.00 folders mensual

ENERGIA ELECTRICA MES

MES $ 300.00 dividido para 20 dias

DIA $ 15.00 dividido para 8 hors

EN 4  HORAS DE DIGITALIZACION POR DIA $ 11.25 multiplicado por 4 hors

INVERSION EN DIGITALIZAR CADA FOLDER SON  ( FOLDER EN principal 

270 diarios  en los 4 kioskos 260 diarios) $ 0.02 dividido para 530 folders
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Costo de mano de obra por folder procesado 

 

CUADRO N° 14   

COSTO DE MANO DE OBRA POR FOLDER PROCESADO 

 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se ha calculado que el costo de mano de obra por folder procesado 

es de  $ 0.15 centavos de dólar. 

 

Costo de internet invertido en los  minutos de proceso de un folder 

 

CUADRO N° 15  

 COSTO DE INTERNET POR FOLDER 

 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se ha calculado el costo de los  minutos de conexión a internet  

durante la digitalización lo que nos da como resultado $ 0.03 centavos. 

 

Costo de alquiler invertido en los  minutos de proceso de un folder 

 

CUADRO N° 16 

COSTO DE ALQUILER POR FOLDER 

 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo  

El costo en alquiler  durante  4   minutos  equivale a  $ 0.05 

MANO DE OBRA

EN EL MES $ 350.00

EN EL DIA $ 17.50

EN LA HORA $ 2.19

4  MINUTOS DE DIGITALIZACION (duplicados por riesgo) $ 0.15

INTERNET

por mes 120.00

por día 4.00

por hora 0.50

4  minutos de digitalizacion  0.03

ALQUILER

por mes (30 dias) 500.00

por día   (24 horas) 16.67

por hora 0.69

los 4 minutos 0.05
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   Costo de almacenamiento por 3 años 

 

CUADRO N° 17   

COSTO  TOTAL POR ALMACENAMIENTO DE FOLDER 3 AÑOS 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo   
   

Se ha determinado que el costo de almacenamiento de un folder  por 

3 años  es  $ 1.13 dólares. 

 

Costo total de producir un folder 

 

CUADRO N° 18  

COSTO PARA PRODUCIR UN FOLDER 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
      

Se ha determinado que el costo de producir un folder es de $ 4.55, 

considerando que  el valor calculado en las encuestas como precio 

aceptado por los ciudadanos oscila entre 6 a 10 dólares, Se ha tomado 

como referencia el precio sugerido de  $ 10.00. 

primer año segundo año tercer año

consumo de luz al año $ 1,500.00 $ 1,605.00 $ 1,717.35

alquiler al año $ 4,500.00 $ 4,815.00 $ 5,152.05

internet $ 1,200.00 $ 1,284.00 $ 1,373.88

depreciacion anual de equipo $ 12,109.00 $ 12,109.00

TOTAL $ 7,200.00 $ 19,813.00 $ 20,352.28

folders al año 38041 41084 44371

costo de almacenamiento anual $ 0.19 $ 0.48 $ 0.46

TOTAL ALMACENAMIENTO DE 3 AÑOS POR FOLDER $ 1.13

COSTO TOTAL DE PRODUCIR 1 FOLDER

COSTO DE LOS MEGAS $ 3.10

COSTO  DE ENERGIA $ 0.02

COSTO  MANO DE OBRA $ 0.15

VALOR MANO INTERNET $ 0.03

ALQUILER $ 0.08

ALMACENAMIENTO DE 3 AÑOS $ 1.13

costo no contemplado $ 0.04

TOTAL POR UN CLIENTE $ 4.55
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2.6.3  Estrategias de comercialización y ventas    

   

La clave de esto transmitir el mensaje siguiente mensaje, “El precio 

que pagas por el servicio es tan pequeño comparado con los enormes 

beneficios que recibes a cambio”. Dentro de las estrategias de 

comercialización y ventas se ha  establecido  dos grupos: 

 

Las estrategias de captación de clientes que son las que se 

aplicarán para lograr conquistar el mercado objetivo incluyendo el 

mercado piloto, se las define  a continuación:  

 

 Solicitar el apoyo del gobierno para promover los servicios de A.I.S.A. 

como el nuevo mecanismo para la presentación de documentación 

solicitada para trámites institucionales. Esta estrategia  serviría como 

motor de arranque, porque posesionaria a A.I.S.A. sobre todo el 

mercado global, no sólo sobre  el mercado meta. 

 

 Zonificar el mercado meta incluyendo  el mercado piloto, la ciudad de 

Guayaquil, con el propósito de agrupar a las empresas potenciales 

clientes institucionales, por sector. 

 

 Realizar el calendario de visitas a las empresas por sector, motivando 

personalmente, a  la afiliación institucional como  clientes del  servicio. 

 

Las estrategias de consolidación de clientes son las que aplicarán  

para afianzar la relación con nuestros clientes propietarios e 

institucionales.  

  

 Con el propósito, de una rápida aceptación se realizarán jornadas de 

capacitación a los empleados de las instituciones que trabajarán con 

el sitio WEB. 
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 En estas jornadas se capacitará a un empleado de cada institución, al 

cual se le dará el manual de usuario institucional y un CD, con el 

objetivo  de que  capacite a sus compañeros de trabajo. 

 

 Controlar  mediante herramientas de obtención de la información, los 

indicadores de comercialización del proyecto tales como: satisfacción 

del cliente institucional, difusión efectiva de la información del 

proyecto a través de la publicidad, aceptación de las promociones y 

precios. 

 

 Mantener informados a los clientes propietarios de la documentación 

con los nuevos trámites institucionales, en los cuales pueden hacer 

uso de su documentación digitalizada. 

  

2.6.4 Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

Dentro  de las  estrategias de publicidad y promoción de del folder 

digital, se definen los siguientes mecanismos, que son bastante 

apreciados en la comunidad de la actualidad, en diversos públicos y 

diversas edades: 

     

 Folletos 

 

Se empleará  folletos ilustrativos en papel especial o cera, donde se 

informe a la ciudadanía del uso y beneficio de los servicios del proyecto  

Mi Folder Digital, estos serán repartidos en instituciones públicas y 

privadas seleccionadas por A.I.S.A., tales como:  

 

Municipio, Banco del Fomento, Banco del IEES, IEES, 

Universidades, SRI,  y puntos de la terminal terrestre de Guayaquil 

ubicados en las boleterías de rutas intercantonales del Guayas. 
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Radio 

 

Cuñas radiales en emisoras populares como “Radio Canela de 

Guayaquil” en el horario de  7 a.m.  a  11 a.m.  y de   13 p.m.  a 15 p.m. 

 

Internet 

 

Publicidad a través de Facebook enfocada al público de 18 a 60 

años., parámetros establecidos vía internet. 

 

Publicidad en medios de comunicación del Gobierno Nacional 

 

De obtener el apoyo del Gobierno, se sugiere, la realización de spots 

televisivos en el canal del estado. Además se podría realizar anuncios a 

través de prensa escrita como diario El Telégrafo y El Pepe, que son 

medios del gobierno. 

 

Promociones 

 

Se empezará con los precios más bajos del mercado, comparados 

con otras empresas que ofrecen servicios tecnológicos. Además se 

presentará los  precios de lanzamiento como precios de promoción.  

 

Se puede notar claramente el impresionante descuento  del 60%  del 

precio para los clientes institucionales dentro del paquete Nova.  Es decir 

de $ 25.00 a tan solo  $ 10.00 mensual. 

 

 Nótese también el descuento del 40% del precio para los clientes 

institucionales dentro del paquete Mega. Es decir de $ 25.00 a tan solo  $ 

15.00 mensual 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Cadena de valor de la empresa  

 

     La cadena de Valor de una empresa es la principal herramienta que 

propone el mundo del Marketing  para identificar fuentes de generación de 

valor para el cliente. Son en total 9 actividades: 5 primarias y 4 de apoyo. 

 

GRÁFICO N° 27  

GRÁFICO DE LA CADENA DE VALOR 

 
   Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor  
   Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

3.1.1 Descripción Actividades Primarias 

 

Son las cinco categorías básicas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto o servicio.  Para Mi Folder Digital se ha 

determinado las siguientes actividades primarias.
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3.1.1.1     Logística Interna o de entrada     

  

En A.I.S.A. la logística de entrada  comprende la recepción,  

manipulación y almacenamiento de la documentación física, hasta que es 

retirada por el propietario de la documentación. 

 

 El traslado de los documentos físicos hasta las instalaciones de 

A.I.S.A. son exclusivamente responsabilidad  del cliente propietario de 

la documentación. 

 

 Se aplicará el TASAJE DE VALORES que consiste en revisar la 

documentación del cliente y con ayuda del sistema emitir la orden de 

pago, y a su vez constatar todos y cada uno de los documentos 

físicos que serán digitalizados. 

 

 Para seguridad una vez revisados los documentos físicos serán 

colocados en un manila, con el código  identificador, a la espera de 

ser digitalizados, de esta manera evitamos las pérdidas de 

documentos. 

 

 Al momento de la devolución de los documentos físicos a sus 

propietarios, el personal de negocios (digitalizador) debe abrir el  

manila y revisar en  presencia del cliente propietario, para constatar la 

entrega completa de los mismos. 

 

3.1.1.2     Procesos 

 

En A.I.S.A.  las operaciones o procesos pilares de la prestación de 

servicios son aquellas en las cuales se procesa  la documentación de los 
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clientes  para poder ser utilizada por las instituciones  las operaciones que 

se han considerado dentro del proyecto son: 

 

La Creación del folder  digital,  que  es el proceso  donde se 

digitaliza   los documentos,  se indexa la información que el sistema 

requiere de cada uno de ellos para ser identificados,  se los asocia con la 

información de  su propietario y se los almacena en el sistema. 

 

La autorización a utilizar la documentación digital del folder,  es el 

proceso en el cual el agente de negocio (personal de las instituciones que  

usan los servicios del folder) es autorizado por el cliente propietario a 

consultar uno, varios o todos los documentos digitales del su folder. 

 

Procesos  de Prestación del Servicio 

 

3.1.1.2.1   La Creación del folder   

 

 Se colocará   el clasificador de TURNO para que el cliente perciba 

que se respeta el orden de llegada y de atención. 

 

 Cuando inicia la jornada de recepción de la documentación física, los 

clientes propietarios  deberán tomar su turno y esperar. 

 

 Cuando  el cliente propietario  llega a la ventanilla el personal de 

negocios (digitalizador) debe revisar la documentación,  informar el 

valor del servicio y de estar de acuerdo el cliente propietario con los 

valores tasados,  generar la orden de pago. 

 

 Terminada la jornada de recopilación de la documentación, el 

personal de negocios, crea los folder de los clientes propietarios.  

 

 El cliente propietario cancela en el banco el valor de la orden de pago.  



Análisis Técnico  70 

 

 El cliente retorna  a las instalaciones  de AISA con la papeleta de 

pago otorgada por el banco, y toma su turno. 

 

 El cliente propietario al llegar a la ventanilla entrega la papeleta de 

pago otorgada por el banco.  

 

 El personal de negocio recepta la papeleta,   ubica el manila del 

cliente propietario, revisa  que los documentos físicos estén  

completos y entrega el manila y su contenido al cliente propietario. 

 

    3.1.1.2.2   La autorización 

 

Cuando el cliente propietario requiera realizar trámites en cualquiera 

de las instituciones que hayan contratado  los servicios del portal web 

www.mifolderigital.com,  al momento de contactarse con el personal 

agente de negocios (empleado de servicio al cliente de la  institución); 

debe  autorizar a dicha institución  a utilizar su documentación digital, 

como: 

 

 El agente de negocios abrirá el portal web, desplegará  del Menú la 

opción  Crear Autorización. 

  

 Una vez desplegada la página Crear Autorización, debe solicitar al 

cliente propietario  que digite su  clave y usuario. 

 

 En respuesta a los datos que ingrese el cliente propietario, el sistema 

despliega todos los documentos digitales que están contenidos en el 

folder del cliente propietario. 

 

 Para finalizar el agente de negocio  selecciona de la lista de 

documentos contenidos en el folder, únicamente los que van a servir 

para el trámite a realizar y graba los cambios. 
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3.1.1.2.3    Diagrama  del Flujo del proceso: Creación del  folder 

GRÁFICO N° 28  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL FOLDER 

Banco Cliente P. 
 

A.I.S.A. 
En la mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al día siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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3.1.1.2.4   Diagramas  del Flujo del proceso: La autorización  

 

GRÁFICO N° 29  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE  LA AUTORIZACIÓN   

Cliente Propietario 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de negocios Cliente 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

 

3.1.1.3      Logística Externa o de salida 

 

En AISA  la logística externa se refiere a la utilización del folder que 

ha sido creado, para el cliente ciudadano.  

SI 
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 La documentación digital poseerá campos (datos) a través de los 

cuales pueda consultarse y conocerse el estado de vigencia de la 

misma. 

 

 Los documentos podrán ser revisados vía web a través del sitio del 

proyecto, el cual se diseñará con interfaz agradable y fácil de 

comprender. 

 

 Para la consulta de la documentación digital es necesario que 

previamente el cliente propietario haya autorizado a la institución para 

su uso. 

 

3.1.1.4     Mercadeo y Ventas  

 

Entre las actividades de impulsión que realizaremos en A.I.S.A. 

están las mencionadas en el capítulo II: 

 

 Difundir  información a través de prensa hablada y escrita. 

 Difundir  información por internet a través de  Facebook. 

 Difundir  información en instituciones públicas, privadas, como 

bancos, registro civil,  I.E.E.S. y la mayoría. 

       

3.1.1.5     Servicio  Post-Venta  

 

Las siguientes actividades se realizarán después que nuestros 

clientes hayan contratado nuestros servicios: 

 

 El cliente propietario podrá actualizar los documentos del  folder y a 

su vez incorporar nuevos documentos al folder, después de haber 

sido creado en el sistema. 

 Garantía, si un documento está siendo utilizado en un trámite no 

puede ser eliminado del folder. 
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 El cliente propietario recibirá avisos de notificación si un documento  

de su folder caduca. 

 

 El cliente  podrá  renovar su clave de acceso al folder si así lo 

considera necesario, a través del sitio web. 

 

GRÁFICO N° 30 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

3.1.2 Descripción Actividades Apoyo 

 

 Son las que permiten la realización de las  actividades primarias. 

Dentro del proyecto Mi Folder Digital se coordinó las siguientes 

actividades de apoyo. 
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3.1.2.1    Infraestructura    

 

A.I.S.A.  poseerá un modelo de administración y contabilidad 

centralizada, en donde los puntos de digitalización  en otras  provincias 

operarán de forma independiente, pero  supervisados a través de la 

producción reflejada en el sistema y vistitas periódicas del Jefe de 

Operaciones. 

 

La planificación y las estrategias así como los mecanismos de 

control serán diseñadas y establecidas desde la matriz de Guayaquil. 

 

El financiamiento para nuevos puntos de digitalización en cualquiera 

de las provincias dependerá de la demanda del sector, es decir de la 

cantidad de ciudadanos en edad económicamente activa. 

 

3.1.2.2   Gestión Personal 

 

 Definir y estipular funciones y responsabilidades. 

 

 Definir el planeamiento la organización y control interno de la 

institución. 

 

 Definir contratación, entrenamiento y desarrollo  de nuestro personal. 

 

 El tiempo de los recursos humanos ha sido optimizado para que el 

trabajo que realice no afecte a los clientes repercutiendo en pérdida 

de tiempo. 
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Horario de recepción de la documentación física 

 

En este horario se recepta los documentos físicos, se los tasa, se los 

coloca en el sobre manila  y se emite la orden de pago para la respectiva 

para que el cliente propietario cancele en el banco los valores de nuestros 

servicios. 

 

Adicionalmente se recepta el comprobante de pago bancario  y se 

entrega a los clientes propietarios la documentación física que haya sido 

digitalizada (el día anterior). 

 

 Horario de digitalización 

 

     En este horario y a puerta cerradas cada sobre manila es abierto y se 

procede a digitalizar e indexar los documentos físicos de su interior. 

  

3.1.2.3  Tecnología 

     

Cuando surgió la idea del proyecto Mi folder digital, la iniciativa 

básica consistía en almacenar los documentos originales tal cual como 

almacenan Lockers y Data Solutions los documentos  generados por las 

actividades comerciales de sus clientes, pero aquello no encajaba  con la 

misión de A.I.S.A., invertir en enormes bodegas, en cajas de cartón, en 

andamios inmensos, etc. 

 

Es así, como se pensó en hacerlo diferente, donde la tecnología 

fuera la base y el motor principal del proyecto, minimizando  procesos 

manuales. 

 

Aquí es donde inicia la transformación de los documentos originales 

a sus copias digitales, gracias a los escáneres Canon DR 2010 que 

poseen el software Capture Perfect que digitaliza, nombra y graba la 
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imagen de cada documento automáticamente.  Luego de esta fase los 

documentos son devueltos a sus propietarios, esto libera al proyecto de 

un gran inversión  en mobiliario y conservación física de archivos. 

   

No obstante para aprovechar las ventajas del software antes 

mencionado, dentro del sitio web se ha incluido el módulo de tasaje este 

permite emitir  los valores a cancelar  por los clientes, y el módulo de 

indexación para ingresar los datos de los documentos y facilitar su uso y 

consulta a través del sito. 

 

Para soportar una alta demanda de acceso al sitio web generada 

por: la consulta de la documentación digital, el trabajo de nuestro personal 

de negocios indexando y subiendo  las imágenes desde el disco duro de 

las máquinas clientes  hacia el servidor; la compañía MAINT sugirió lo 

siguiente:  

 

Servidores HP Proliant DL 320 ideal para trabajo con imágenes por 

la capacidad de soportar alto nivel de concurrencia y su capacidad de 

crecer en memoria conforme crece la demanda a los servidores.     

 

Sistemas de almacenamiento System X storage DS3512 estos 

mecanismos son recomendables para empresas que requieren crecer 

constantemente en capacidad de almacenamiento, ya que son escalables 

hasta 384 terabytes. 

 

El Forti Gate‐200B‐BDL el principal dispositivo de red sugerido, 

posee un software balanceador de carga que permite activar 

automáticamente al servidor secundario para que responda peticiones de 

los clientes y así  evitar saturar al servidor principal.  

 

Se adapta a cualquier marca de dispositivo pues no presenta 

problemas con ningún tipo de servidores, por eso es ventajoso. 
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Software 

 

CUADRO N° 19   

DETALLES DEL SOFTWARE 

 
 
No 

 
Software 

 

 
Características 

Observaciones 

 

Parámetros del proceso 

2 SQL SERVER 2008 

R2 STANDARD  

Para servidor en 

producción y contingencia 

 

2 SQL SERVER CAL 

POR USUARIO 

 Únicamente se necesita 

licencia para el servidor donde 

radica la base 

2 WINDOWS SERVER 

2008 R2 STANDAR 

Para los servidores Beneficiándonos de licencias 

que abarcan o cubren más de 

dos máquinas 

1 WINDOWS SERVER 

EXTERNAL 

CONECTOR 2008 

Para el sitio web Para acceso de todos al sitio 

web 

1 AVG INTERNET 

SECURITY 

Para las máquinas de 

escritorio, laptop 

Cobertura corporativa 20 

maquinas 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Muebles y Enseres 

CUADRO N° 20   

DETALLES DE MUEBLES Y ENSERES 

No Mobiliario Características Observaciones 

Parámetros del proceso Características 

4 Papeleras Para recoger basura Color gris  

10 Sillas  

ejecutivas 

Para empleados de todas las 

aéreas 

Color negro con 

gris 

Garantía de 1 año 

7 Sillas hilera Línea Confort para atención 

al cliente 

Color negro con 

gris 

Garantía de2 año 

3 Archivadores 

de columna 

Para la documentación física  

procesada y por procesar 

Color haya claro Garantía de 1 año 

1 Estante 

archivador 

Para acomodar manuales y 

artículos del área de sistema 

Color haya claro Garantía de 1 año 

7 Escritorios Para todo el personal Color haya claro Garantía de 2 año 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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Hardware área Servidores 

 

CUADRO N° 21 

DETALLES DE HARDWARE PARA SERVIDORES 

 
 
No 

 
 
Hardware 

Características  
 
Observaciones 

 
Parámetros del proceso 

 
Características 

 
 
2 

Servidor HP 
proliant DL 320 
G6 

 

Para el Sitio web 

mifolderdigital.com.ec 

Memoria 4 
gigas 
 
 
 
 
 

Rapidez y 

escalabilidad 

 

3 años de 

garantía 

 

Para aplicación 

Para respaldo 

2 System x storage 
DS3512 

Para principal y respaldo Se extiende 
hasta 384 
Terabyte 

1 Gabinete (rack) Para colocar los servidores  

1 Monitor  
Para instalaciones de 
servidores 
 

19 pulgadas Garantía 1 año 

1  Mouse Puerto  USB Garantía 3 años 

1 Teclado  Completo 
ergonómico 

Garantía 1 año 

 Cableado de 
datos + 
WIRELESS POE 
+ braker 
 

Para conectividad    

 

1 FORTINET 
ACCES POINT 
 

Para conectividad en red 
 

1.10" Height x 
6.40" Width x 
5.10" Depth 
 

Garantía 1 año 

1 FORTINET  
FG‐200B‐BDL 

Incluye antivirus para 

servidores principal y espejo 

Software que permite la 

configuración de usuarios y 

claves. Controlador de carga 

que permite balancear y 

activar automáticamente el 

servidor secundario para 

responder peticiones desde el 

cliente 

 

4/10/100/1000 Garantía 1 año 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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Hardware para conexiones, redes, comunicaciones  y seguridad  

 

CUADRO N° 22   

DETALLES DE HARDWARE PARA CONEXIONES REDES Y 

SEGURIDAD 

No Hardware Características Observacio

nes 

Parámetros del 

proceso 

Características 

1 Sistema de 

cámara y control 

de acceso 

Para control del 

acceso de las áreas 

de servidores y de 

digitalización  

Sistema de 4 canales Garantía 1 

año 

2 Teléfonos  

Panasonic  

Para uso de 

secretaria, 

Coordinador del 

proyecto 

Teléfono de 2 líneas 

color gris auto 

contestador 

Garantía 2 

años 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Hardware para el área de oficina y negocios 

 

CUADRO N° 23 

DETALLES DE HARDWARE PARA EL ÁREA DE OFICINA Y 

NEGOCIOS 

No Hardware Características Observacio

nes Parámetros del 

proceso 

Características 

11 PC de escritorio Para área de 

negocios, 

administrativas y 

sistemas. 

 

Hp impact Incluyen win 

7 

7 escáner  canon 

DR 2010 

Para digitalizar formato  

letter 

Controladores 

CAPTURE PERFECT 

Garantía 1 

año 

1 Multifunción 

Txt 310 Epson  

Para documentación 

de la empresa 

Con economía de tinta 

econoprint 

Garantía 1 

año 

7 Impresoras de 

tickets de tasaje 

Para el tasaje y pago 

en el banco 

Con economía de tinta Garantía 2 

años 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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3.1.2.4 Compras y abastecimiento  

 

 Tener siempre el stock de sobres manilas en los cuales por 

precaución se colocará la documentación física de los clientes 

propietarios.   

 

 Tener un generador por contingencia, cuando el fluido de energía 

eléctrica se corte, es necesario seguir trabajando en el área de 

negocios y los servidores, al menos, hasta las 18 h 00 p.m. en que los 

clientes institucionales cierran su horario de atención.  

 

 Mantener siempre uno o dos equipos de digitalización en caso de 

fallar un punto de recepción  de la documentación física. 

 

GRÁFICO N° 31    

ACTIVIDADES DE APOYO 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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3.2 Análisis Técnico Operativo  

 

Dentro del análisis técnico operativo  las actividades han sido 

clasificadas  en 6 que se detallan a continuación:  

 

3.2.1   Recepción de la documentación   física y emisión  de orden de 

           pago 

          

Simbología  ASME: 

 
 
 
 

Operación 

 
 
 
 

Inspección 

 
 
 
 

Almacena 

 
 
 
 

Demora 

 
 
 
 

Transporte 

 

GRÁFICO N° 32  

 DIAGRAMA ASME DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

FÍSICA  Y EMISIÓN  DE ORDEN DE PAGO 

 

ACTIVIDAD  # 1 : Recepción de la documentación  física y emisión  

de orden de pago 

 Tareas Digitalizador Jefe de 
Operaciones 

Cliente Tiemp
o 

1 Atender al cliente  revisando 
documentos (físicos ) 
 

  

  
2 m 

2 Controlar antes de Tasar  
 
 

  

  
2 m 

3 Colocar la documentación 
física en sobre manila 
 

 

   
1 m 

4 Tasar la documentación  
 
 

 

 
 

  
1 m 

 

5 Generar la orden de pago 
del valor del servicio 
 

 
 

   
1 m 

7 m 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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3.2.2   Cancelación de valores  y  emisión   de  comprobante  de pago  

           bancario 

 

GRÁFICO  N°  33 

DIAGRAMA ASME DEL PROCESO CANCELACIÓN DE VALORES Y 

EMISIÓN DE COMPROBANTE  DE PAGO BANCARIO 

ACTIVIDAD  # 2 : Cancelación de valores y emisión  de 

comprobante de pago bancario 

 Tareas Cliente 
Propietario 

Empleado 
Bancario 

Tiempo 

1 Acudir al banco con orden de 
pago 
 

  

20 m 

2 Solicitar orden de pago y cobrar  
 

  

3 m 
 

3 Se emite el comprobante de 
pago 
 

 

 1 m 
 

24m 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

3.2.3   Digitalización e indexación  de la documentación física 

 

GRÁFICO  N° 34 

DIAGRAMA ASME DE LA DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD # 3 : Digitalización e indexación  de la 
documentación física 

 
 Tareas Digitalizador Tiempo 
1 Extraer la documentación del sobre  

manila 
 

 

 
1 m 

2 Proceder a crear el folder con la 
cédula de identidad o documento 
principal 

 
 
 

 
1m 

3 Digitalizar e indexar cada documento 
 

 

 2m 

 
4 m 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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3.2.4   Retiro  de la documentación física  

 

GRÁFICO  N° 35  

DIAGRAMA ASME DEL RETIRO  DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD # 4 : Retiro  de la documentación física  

 Tareas Digitalizador Jefe de 
Operaciones 

Cliente Tiem
po 

1 Presentar comprobante de 
pago en oficina de AISA 
 

 

 
 

 
1 m 

2 Dependiente de AISA busca 
folder  

 
 
 

  3 m 

3 Devolver  documentos 
físicos 

 

   1 m 

5 m 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

3.2.5   Cancelación de valores  y emisión   de  comprobante  de  pago 

           bancario  

GRÁFICO  N° 36  

DIAGRAMA ASME DE LA CANCELACIÓN DE VALORES Y EMISIÓN 

DE COMPROBANTE  DE PAGO BANCARIO 

ACTIVIDAD # 5 : Cancelación de valores y emisión  de 

comprobante de pago bancario cliente institucional 

 Tareas Institución  AISA Tiempo 

1 Cancelar  la  inscripción  al sitio en el 

banco o traspaso a la cuenta de AISA 

  

 

5 m 

2 Firmar contrato con AISA 
  

5 m 

3 Registrar  como usuarios Agentes de 

Negocios a personal institucional por el 

cual se  haya cancelado la inscripción y 

emitir claves de acceso 

 

 

 

 

 

20 m 

4 Permitir  a la Institución  operar con 

documentos digitales 

 

  5 m  

35 m 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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3.2.6    Autorización cliente propietario a  cliente institución 

 

GRÁFICO  N° 37 

DIAGRAMA ASME DE LA AUTORIZACIÓN  CLIENTE PROPIETARIO A 

CLIENTE INSTITUCIONAL 

 

ACTIVIDAD # 6 : Autorización cliente propietario a  cliente institución 

 Tareas Institución  C.Pro. Tiempo 

1 Habilita el Sistema 
 

  

 
2 m 

2 Ingresa Clave y usuario 
 

  

2 m 
 
 

3 Seleccionar tramite y documentos 
para el tramite 

 
 
 

 

 
2 m 

4  
Se registra la autorización 
 

 

 1m  

7m 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

3.3 Metodología de Desarrollo 

 

El proyecto  Mi folder digital funcionará a través del sitio web  

www.mifolderdigital.com  realizado en Visual Studio 2005 (Lenguaje 

Aspx), permite la consulta y uso  de la documentación en formato digital. 

 

Maneja módulos  que permite la indexación  de la documentación, 

otorgándole parámetros para su diferenciación y agrupación a manera de 

un folder o carpeta. 

 

La innovación del proyecto Mi Folder Digital consiste en otorgar a las 

diferentes empresas nacionales públicas o privadas la capacidad de 

consultar la documentación de sus clientes en formato digital sin 

necesidad de que ellos posean la tecnología para digitalizarla y 

almacenarla. 
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    Por medio del proyecto Mi Folder Digital se plantea erradicar el uso de 

copias físicas de la documentación de los clientes, en cualquier proceso o 

tramite empresarial. 

 

     El cliente propietario de la documentación digital es el que autoriza o 

no,  al uso de la  misma a través del sitio web. 

 

3.4 Estrategia de Desarrollo 

 

 Dentro de las estrategias de desarrollo se ha estipulado  buscar 

apoyo del gobierno. 

 

 En caso de no  encontrar apoyo del gobierno, buscar apoyo de las 

entidades de financiamiento como la  Corporación Financiera 

Nacional   o la Senescyt, u optar por el financiamiento independiente. 

 

 Conseguido el financiamiento se procederá con  lo establecido y 

planificado en el Gantt del proyecto terminando con el cronograma de 

implementación.  

 

3.5     Cronograma de Implementación 

 

Fase de Inicio primera parte.- Incluye la localización geográfica y el 

Diseño y Distribución de la Oficina. Tiene un promedio de duración  de un  

mes. 

 

Fase de Inicio segunda parte.- Incluye el acondicionamiento, la 

apertura de la oficina y la constitución de la compañía. Tiene un promedio 

de duración de 3 meses. 

 

Fase  de presentación.- Incluye la publicidad y la captación de 

Clientes. Tiene un promedio de duración de 2 meses. 
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3.6     Localización geográfica 

 

GRÁFICO N° 38 

LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO 

 
    Fuente:   Google Earth 
    Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

    

Nuestra localización geográfica será en el Norte de Guayaquil. En la 

ciudadela Pájaro Azul Avenida  36  y Pasaje 19. 

 

La zona es ideal ya que no posee riesgos de inundación, las calles 

alrededor son bastante amplias como para que las personas puedan 

parquear sus vehículos, algo que cabe destacar es que  5 vias principales 

la rodean entre ellas la Avenida Juan Tanca Marengo, la Vía Daule y la   

Avenida Felipe Peso o del Mirador. 
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3.7   Estructura  de   la oficina 
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3.8    Estructura de la Red 
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3.9  Estructura de los kioscos 
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3.10    Normas de seguridad  establecidas en el sitio 

         

Para la transformación del prototipo en el sistema de producción, el 

Informático debe considerar las normas de seguridad de la OWASP 

establecidas para sitios web: 

 

 Otorgará acceso a las aplicaciones web sólo al personal autorizado, 

con privilegios mínimos que le permitan cumplir con sus funciones. 

 

 Establecerá una política de uso de las cuentas críticas (administrador 

de sistema, administrador de base de datos, etc.), así como 

procedimientos detallados.   

 

 Los permisos son otorgados a los usuarios, según su perfil, sólo los 

permisos indispensables para el correcto funcionamiento de la 

aplicación.    

 

 Cuando el usuario Administrador active un usuario en el sistema, el 

sistema otorgará una clave de acceso transitoria que es enviada al 

correo electrónico del nuevo usuario, el mismo que deberá cambiarla 

al ingresar al sitio web. 

 

 Protegerá  las credenciales de usuarios y secretos compartidos, en 

tránsito y almacenadas. Los datos confidenciales cuando se 

visualicen (por ejemplo, contraseñas, cuentas), deben mostrarse 

enmascarado. 

 

 Bloqueará la cuenta del usuario después de cierto número de intentos 

de acceso fallidos. 

 

 Controlará el desbordamiento de búfer en las entradas de datos. Esto 

debe ser estrictamente trabajado desde el código fuente. 
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3.11   Seguridades implantadas a través del hardware 

      

El  Fortigate  FG‐200B‐BDL  incluye antivirus que protege a los 

servidores al principal y al  espejo. 

 

El  Fortigate FG‐200B‐BDL  incluye  software que permite la 

configuración de usuarios y claves con acceso a la configuración de los 

servidores. 

 

El  Fortigate  FG‐200B‐BDL  incluye controlador de carga que 

permite balancear y activar automáticamente el servidor secundario para 

responder peticiones desde los clientes, cuando el servidor principal no da 

abasto a las peticiones de los clientes. 

 

GRÁFICO N° 42 

FORTIGATE 200B-BDL 

 
  Fuente: Investigación  Directa 
  Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Por la compra  de los servidores y  los storages: 

 

 2   Servidores HP Proliant DL 320 G6 

 2   System x storage DS3512  

 Nos incluyen 2  HP Intelligent Power Distribution  Unit 
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GRÁFICO N° 43 

UPS PARA SERVIDORES Y STORAGES 

 
           Fuente: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/rackandpower/powersupplies/ipdu/ 
           Investigado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

     Los mismos que serán utilizados para el control del fluido eléctrico  en 

el rack y mantener regulado el voltaje en los servidores y en los storage. 

 

3.12   De  las copias y respaldos 

 

El siguiente es el esquema de respaldo de la información: en la 

adquisición del Hardware declarado en Inversión de Activos, viene 

incluido el software  System Center Data Protection Manager 2010,  

desde el cual  se configurará  los respaldos de la información del  Sitio 

web Mi Folder Digital.  Se concibe realizar  los respaldos de la siguiente 

forma: 

 

Respaldos diarios 

 

Se programarán mediante el Data Protection Manager  dos 

respaldos diarios en caliente los mismos que después del primer respaldo 

completo serán respaldos diferenciales.  
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Del servidor principal al servidor de respaldo.  Estos se realizarán al 

medio día y al finalizar la jornada para aprovechar el ancho de banda y a 

su vez las horas menos consultadas al servidor principal. 

 

Respaldos Semanales  

 

Los viernes al finalizar la jornada, se programará un respaldo 

diferencial semanal, del Servidor principal al de servidor de  respaldo.      

Finalizado este respaldo se eliminaran los respaldos  diferenciales diarios 

de la semana  en curso. 

 

3.13  Del  funcionamiento y uso del folder digital 

 

Cuando  un ciudadano requiera realizar un trámite institucional, en  

determinado organismo ya sea público o privado, deberá acercarse a las 

oficinas o a los puntos de recepción de la documentación de A.I.S.A. 

ubicados en el país.   Para aperturar su folder debe presentar la cédula de 

ciudadanía documento de presentación personal, es necesario aclarar 

que únicamente puede existir  un folder por ciudadano. 

 

 El folder podrá contener, todos los documentos civiles y legales que 

el ciudadano requiera para trámites institucionales. 

 

La documentación existente en el folder es reutilizable, esto quiere 

decir que, todas las instituciones que requieran la documentación de un 

ciudadano, deberán ser autorizados por  el propietario del  folder. 

 

Cabe destacar que una autorización puede ser sobre todos los 

documentos del folder o únicamente sobre los documentos autorizados 

por el propietario del folder para ser utilizados por la institución.



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1      La empresa 

  

Ayuda Idónea S.A. está catalogada como sociedad anónima siendo 

una entidad jurídica independiente. 

 

La empresa estará integrada por un accionista, el cual  posee 

participación  dentro de las tablas salariales de la compañía, por lo tanto 

tendrá vínculo laboral con la organización, con el cargo de Coordinador.     

Las utilidades serán pagadas hasta el mes de abril de cada año. 

      

4.2      Personal de la empresa 

 

     A.I.S.A. empresa estará  conformada por personas que poseen 

estudios superiores, experiencia en áreas técnicas y similares a las 

requeridas en sus funciones. 

 

4.2.1  Personal ejecutivo 

 

Coordinador  

     

Su desempeño corresponde al de un Gerente General  sacando 

adelante actividades tales como: planeación estratégica, objetivos y 

metas, presupuestos, promociones.  

  

Deberá reunir un perfil mínimo de un Analista de Sistemas con 

conocimientos Administrativos y gerenciales.    
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Secretaria  Contadora 

      

Su  desempeño concuerda con el de un contador combinando oficios 

de secretaria y encargada de recursos humanos. 

 

Informático  

     

Se ocupa del desempeño y administración  de la base de datos, 

claves de acceso a usuarios, de actualizar el sitio web y controlar el 

óptimo desempeño de la aplicación  interna y del respaldo de la 

información. 

 

4.2.2  Personal Operativo 

 

Jefe de Negocios 

      

Supervisa labor del personal de negocios, mantiene las normativas 

de la realización del trabajo y resolución de problemas que se presenten 

en el mismo. 

 

Digitalizadores o personal de negocios 

      

El desempeño  de este personal concuerda con el de un cajero 

bancario, en cuanto a la atención al cliente, digitalización, y entrega de los 

documentos físicos  ya digitalizados. 

  

4.3     Estructura de la Organización 

 

Se requiere para estos  grupos las siguientes habilidades: trabajo en 

equipo, profesionalismo, madurez y  debe estar capacitado, tener 

c0nocimientos técnicos de hardware y software. 

 



 Análisis Administrativo  97 

 

GRÁFICO  N° 44  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

  
       
 
 
 
               
 
                
 
                Fuente: Investigación Directa                   
                Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

      

4.3.1 Áreas y actividades 

 

GRÁFICO N° 45  

ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                
 
 
 
                Fuente: Investigación Directa                   
                Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10.0 

SECRETARIA 
CONTADORA 10.2 

CONSERJE 

MENSAJERO  20.2 

JEFE  DE 
NEGOCIOS 10.1 

PERSONAL DE 

NEGOCIOS 20.1 

INFORMÁTICO 

10.3 

Área de negocios Área de relaciones Área de Soporte 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10 

SECRETARIA 
CONTADORA 10.2 

CONSERJE 

MENSAJERO  20.2 

JEFE  DE 
NEGOCIOS 10.1 

PERSONAL DE 

NEGOCIOS 20.1 

INFORMATICO 

10.3 



 Análisis Administrativo  98 

 

Área de negocios.-  Es el área donde se desarrolla la actividad 

principal de nuestro servicio, la transformación de la documentación física 

en digital. Físicamente es la mayor de las aéreas del edificio y donde se 

recibe a los clientes. 

 

Área de relaciones.- Es el área donde se planifica y se ejecuta la 

relación de  A.I.S.A  con los clientes institucionales. 

 

Área de soporte.-  Es el área   donde se realiza actividades internas 

de soporte para el óptimo desempeño de los miembros de A.I.S.A. 

 

Características del personal 

 

 Dinamismo 

 Disciplina 

 Servicio 

 Puntualidad 

 Serenidad 

 Confianza 

 Estrategia 

 Entrega 

 Flexibilidad 

 Trabajo en equipo 

 Optimismo 

 Motivación 

 Competitividad 

 Compromiso 

 Conocimiento 

 Emprendimiento 

 Compañerismo  

 Seriedad  
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4.4     Descripción de cargos y funciones 

 

CUADRO N°  24 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

CARGO: COORDINADOR DEL PROYECTO CÓDIGO: C-10.0 

EMPLEADO: JEFE INMEDIATO: DEPENDENCIA QUE 

SUPERVISA PROYECTO 

MISIÓN/OBJETIVO 

Ejercer  con liderazgo y determinación la 

administración  y las relaciones públicas entre 

AISA y el ecosistema del proyecto 

EXPERIENCIA 

Mínimo cinco años de experiencia en 

cargos similares 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Ejercer la administración de  A.I.S.A.  unidad ejecutora del proyecto  

2. Establecer las normativas y políticas reglamentarias para el óptimo desempeño del 

personal y de la organización 

3. Establecer el plan de acción para que todas provincias se beneficien de la 

herramienta MI FOLDER DIGITAL 

4.  Planificar junto a los líderes   de A.I.S.A y a las entidades  de supervisión todos los 

cambios que afronte el proyecto MI FOLDER DIGITAL   y nuevos retos 

5. Planificar junto a las jefaturas  todos los   nuevos retos  que afronte  A.I.S.A. y  los 

cambios estructurales que estos demanden. 

6.   Supervisar la labor del personal   que conforman  el proyecto MIFOLDER - A.I.S.A 

7. Planificación, análisis y diseño del proyecto MI FOLDER DIGITAL 

8. Colaborar con auditorías externas de las entidades supervisoras. 

ORGANIGRAMA Y DEPENDENCIA 

 

  

 

 

 

Dependerá jerárquicamente de  ENTIDAD SUPERVISORA 

COMPETENCIAS: 

 Liderazgo y disciplina  

 Capacidad de trabajo a presión y conocimiento 

de relaciones humanas en el ámbito profesional 

 Personalidad dinámica  

 

 

TITULACIÓN 

Mínimo Analista de sistema de 

preferencia Licenciado en Sistemas 

de Información  con conocimientos 

de administración empresarial y 

marketing 

Fuente: Investigación Directa                  
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10.0 
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CUADRO N°  25 

FUNCIONES DEL JEFE DE NEGOCIOS 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

CARGO: JEFE DE NEGOCIOS CÓDIGO: C-10.1 

EMPLEADO: JEFE INMEDIATO: COORDINADOR DE 

PROYECTO 

MISIÓN/OBJETIVO 

Velar por el óptimo desempeño del personal 

digitalizador y de los puntos de digitalización 

EXPERIENCIA 

2 años como técnico en sistemas en  otras 

organizaciones  

 

FUNCIONES 

1. Ejercer el liderazgo y  supervisión del personal operativo de los puntos de 

digitalización  

2.  Llevar la logística de los equipos que están en cada punto  de digitalización.  

3. Verificar el funcionamiento de los equipos en cada punto de digitalización. 

4. Entrenar al personal de negocios, en caso de apertura de nuevas oficinas y/ o de 

nuevos puntos de digitalización.  

5. Solucionar los problemas técnicos que se presenten en los puntos de digitalización. 

6.  También ejecuta labores del personal de negocio para evitar aglomeración de 

clientes. 

7. A petición del COORDINADOR asume el control de la organización cuando fuere 

pertinente. 

8. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de conectividad de la en   las 

instalaciones. 

ORGANIGRAMA Y DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

Dependerá jerárquicamente del COORDINADOR   

COMPETENCIAS: 

 Líder para dirigir equipos 

 Don de gente 

 Amplio conocimiento en instalación de redes y 

servidores 

 Amplio conocimiento en reparar equipos de  

hardware y oficina 

TITULACIÓN 

Mínimo técnico en computación, de 

preferencia ingeniero en sistemas 

con conocimientos firmes en 

instalación de redes. 

Fuente: Investigación Directa                   
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10 JEFE  DE 
NEGOCIOS 10.1 
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CUADRO N°  26 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA CONTADORA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

CARGO: SECRETARIA CONTADORA  CÓDIGO: C-10.2 

EMPLEADO: JEFE INMEDIATO: COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

MISIÓN/OBJETIVO 

Colaborar con el Coordinador del Proyecto en 

las labores administrativas y organizacionales  

de la empresa 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años de experiencia en cargos 

similares  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Mantener la documentación de la organización en orden para el control contable 

y/o auditoría. 

2. Llevar la contabilidad de la organización.  

3. Mantener la agenda organizacional de la Dirección General. 

4. Preparar eventos internos y llevar la logística de los eventos externos, referentes 

a relaciones públicas de la organización.  

5. Tomar los apuntes de las sesiones celebradas dentro de la dirección y general y 

fuera de la misma cuando sea pertinente. 

6. Tener el control de los pagos de los servicios básicos y del internet. 

 

ORGANIGRAMA Y DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Dependerá jerárquicamente del 

COORDINADOR, en su ausencia dependerá del Jefe de negocios 

 

COMPETENCIAS: 

 Facilidad de relacionarse 

 Don de gente y disciplina 

organizacional 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 
 
 

TITULACIÓN 

Secretaria ejecutiva de profesión o 

graduada de administración de 

empresas y/o carreras afines 

C.P.A  de preferencia 

 

Fuente: Investigación Directa                   
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10.0 
SECRETARIA 
CONTADORA 

10.2 



 Análisis Administrativo  102 

 

CUADRO  N° 27 

FUNCIONES DEL INFORMÁTICO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

CARGO: INFORMATICO CÓDIGO: C-10.3 

EMPLEADO: JEFE INMEDIATO: COORDINADOR 

DE PROYECTO 

MISIÓN/OBJETIVO 

Velar por el óptimo desempeño y funcionamiento de 

la base de datos y sus respaldos, el desempeño del 

sistema 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2  años de experiencia y 

conocimientos  en las herramientas 

mencionadas en la parte inferior 

FUNCIONES 

1. Ser responsable de la integridad y la coherencia de la información de la base de 

datos del  proyecto. 

2. Colaborar en el desarrollo de las bases de datos y en el establecimiento de 

usuarios y permisos de acceso. 

3. Impedir  que la información de las bases de datos sea extraída por empleados de 

AISA o persona externa a la institución.  

4. Colaborar con las auditorías externas e internas a la institución. 

5. Velar por los respaldos pertinentes a la base de dato en el tiempo establecido 

según la documentación empresarial. 

6.  Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y acceso a los servidores. 

7. Cumplir y hacer cumplir las especificaciones establecidas en el manual de 

contingencia sobre seguridades para los servidores y la información. 

8. Elaborar en conjunto al Coordinador de AISA el plan de contingencia. 

ORGANIGRAMA Y DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

Dependerá jerárquicamente del 

 

COORDINADOR, en su ausencia dependerá del Jefe de negocios 
 

COMPETENCIAS: 

 Disponibilidad a tiempo completo 

 Responsabilidad y disciplina 

 Conocimientos en SQL, VISUAL STUDIO, 

ASP 

 

TITULACIÓN 

Mínimo licenciado en sistemas 

de información  

Ingeniero en Sistemas de 

preferencia 

Fuente: Investigación Directa                   
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

INFORMATICO 

10.3 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10.0 
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CUADRO   N° 28 

FUNCIONES DEL DIGITALIZADOR 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

CARGO: DIGITALIZADOR CÓDIGO: C-20.1 

EMPLEADO: JEFE INMEDIATO: 

COORDINADOR DE 

PROYECTO 

MISIÓN/OBJETIVO 

Servir y apoyar con esfuerzo y trabajo el desenvolvimiento 

exitoso del proyecto MI FOLDER DIGITAL 

EXPERIENCIA 

1  año como cajero o en 

servicio al cliente  

FUNCIONES 

El operante de un punto de digitalización es el contacto más cercano del cliente con la empresa, por la cual 

su función más imperante es: 

1. Brindar  un  trato excelente amable y cordial brindando información oportuna para evitar 

problemas y confusiones, y así, proyectar la seguridad y confianza de utilizar la herramienta MI 

FOLDER DIGITAL. 

2. Cumplidor con el trabajo encomendado dentro de las instituciones que presten sus instalaciones 

para realizar la digitalización de la documentación ciudadana. 

3. Ser responsable de su puesto de operación y de los equipos asignados para el mismo. 

4. Informar rápidamente  al COORDINADOR OPERATIVO y/o colaborar con la resolución de los 

problemas que se presenten en el puesto de digitalización. 

5. Limpiar su puesto de trabajo. 

6. Tasar la documentación e informar  al cliente  previamente el costo del mismo de acuerdo a la 

cantidad de documentos físicos  presentada. 

7. Digitalizar e indexar la documentación física, de acuerdo a parámetros establecidos por AISA. 

8. Entregar la  documentación física debidamente revisada y completa.  

ORGANIGRAMA Y DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

Dependerá jerárquicamente del 

JEFE DE NEGOCIOS   

COMPETENCIAS: 

 Disciplinado, capacidad de trabajo a presión y en equipo 

 Capacitación con los conocimientos   del  funcionamiento del 

proyecto MI FOLDER DIGITAL. 

 Tener capacidad de solucionar dificultades de equipo y de carácter 

social del equipo de trabajo. 

 
 

TITULACIÓN 

Mínimo 

bachiller o 

estudiante de 

primeros 

semestres de 

universidad 

Fuente: Investigación Directa                   
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10 

JEFE  DE 
NEGOCIOS 10.1 

PERSONAL DE 

NEGOCIOS 20.1 
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CUADRO  N° 29 

FUNCIONES DEL CONSERJE 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

CARGO: CONSERJE 

CÓDIGO: C-20.2 

EMPLEADO: JEFE INMEDIATO: COORDINADOR DE 

PROYECTO 

MISIÓN/OBJETIVO 

Servir y apoyar con esfuerzo y trabajo el 

buen desenvolvimiento de AISA. 

EXPERIENCIA 

Mínimo 1 año como mensajero 

Que conozca la ciudad 

 

FUNCIONES 

1. Limpiar  la institución, en sus diferentes aéreas. 

2. Sacar la basura para que el recolector de Puerto Limpio pueda retirarla. 

3. Colocar los insumos necesarios en los baños. 

4. En coordinación con la secretaria de la institución, cumplir con su horario operativo 

entregando correspondencia, gestionando operaciones bancarias, retirando 

encomiendas para AISA, o realizando compras de insumos para la institución.  

5. Ser responsable del buen funcionamiento del  equipo y /o  transporte que la 

institución le asigne, esto no conlleva al deslindamiento de la compañía en gasto de 

mantenimiento y/o combustible; pero en caso de que el daño sea  causado de 

forma directa por el empleado, este deberá responder económicamente.   

 

ORGANIGRAMA Y DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

Dependerá jerárquicamente del 

 

COORDINADOR DE PROYECTOS, en su ausencia dependerá del Jefe de negocios.  

 

 

COMPETENCIAS: 

 Disciplinado, capacidad de trabajo a presión 

 Honrado con el tiempo de trabajo asignado 

 

 
 

 

TITULACIÓN 

Mínimo Bachiller 

Fuente: Investigación Directa                   
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

10 

CONSERJE 

MENSAJERO  20.2 
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 4.5     Plan de control de calidad 

 

4.5.1  Objetivos y estándares  de desempeño 

 

 Obtener  un mayor rendimiento de los recursos materiales al fin de 

alcanzar una mayor productividad. 

 

 Controlar por el desempeño de los empleados a través del 

cumplimiento de sus horarios, controlando el desenvolvimiento como 

ente productivo dentro de la empresa. 

 

 Crear un sistema de compensación y multas  respetando sus 

derechos como empleado y respetando el derecho del empleador. 

 

4.5.2  Capacitación de los miembros de la organización 

 

Las personas seleccionadas para trabajar dentro de A.I.S.A (en 

todos los cargos) recibirán capacitación de: 

 

 La misión y visión de la empresa y los reglamentos internos y de 

comportamiento empresarial. 

 

 Comprensión del Proyecto Mi Folder Digital ambas partes: sitio web 

www.mifolderdigital.com y servicio  al cliente y minimización de 

reclamos. 

 

4.5.3  Capacitación de los clientes institucionales 

    

Las instituciones afiliadas al proyecto Mi Folder Digital, deben  

seleccionar el o los empleados a capacitar en el uso de nuestros servicios 

máximo 2 por institución (esto incluye a sucursales).  El empleado o 

empleados institucionales que AISA capacite serán los encargados de 
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capacitar a sus compañeros de trabajo sobre el correcto uso de nuestros 

servicios. 

 

4.5.4  Del contrato laboral 

 

Asimismo, se procederá a la firma del contrato una vez seleccionada 

la persona, el contrato contará con las siguientes cláusulas: 

 

 Objeto del contrato. 

 Clase y lugar de trabajo. 

 Plazo.  

 Horario de trabajo. 

 Remuneración.  

 Autorizaciones. 

 Terminación de contrato y confidencialidad. 

 Jurisdicción y competencia. 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS  LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1  Aspectos Legales 

 

A.I.S.A. iniciará sus operaciones en la ciudad de Guayaquil Ecuador, 

con lo propósito de ofrecer almacenamiento seguro y confiable de la 

documentación personal digitalizada para que pueda ser útil en trámites 

institucionales. 

 

De acuerdo a lo  que señala la ley de compañías, nuestra empresa 

es una compañía o sociedad anónima.  

 

La empresa Ayuda Idónea  S.A. iniciará  legalmente  sus 

operaciones desde la fecha de inscripción  del contrato social en el 

Registro Mercantil.  

 

El capital  de   Ayuda Idónea  S.A.  Está compuesto por $ 30.000 de 

aportación accionista más $ 40.000 de préstamo financiado  a 48 meses 

plazos. Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito y 

pagado. Las aportaciones serán  en valor monetario.  

 

Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta corporativa de  

Integración  de Capital,  que será abierta en el Banco del  Pacífico a 

nombre de  Ayuda Idónea S.A. los certificados de depósitos de tales 

aportes protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la 

compañía, el  Banco del Pacifico pondrá  valores en cuenta a disposición 

de los administradores.
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La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste, alcance 

por lo menos al veinte por ciento del capital social, para tal efecto la 

compañía deducirá, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por 

ciento. 

 

5.1.1  Nombre y domicilio 

 

La empresa “Ayuda Idónea  S. A.  es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de un 

accionista mayoritario que responde únicamente por el monto de sus 

acciones. 

 

La empresa “Ayuda Idónea  S. A. estará sujetas a todas las reglas 

de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.   Se administra por 

mandatarios amovibles, socios o no. 

 

El nombre de Ayuda Idónea deberá contener la indicación de 

"compañía anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes 

siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la 

de una compañía preexistente.  

 

5.1.2   De la capacidad 

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad 

de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin 

embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados.  

 

Números de accionistas  

 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según 

lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el 
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Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos 

accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario 

pertenezcan a una entidad del sector Público. 

 

5.1.3   De la fundación de la compañía 

  

La compañía Ayuda Idónea S.A.   Se constituirá mediante escritura 

pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será 

inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y 

con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción.  Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

 

El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital 

social se protocolizará junto con la escritura de constitución. Constituida  

la compañía, el    Banco del Pacifico pondrán los valores en cuenta a 

disposición de los administradores. 

       

La Superintendencia la aprobará, si se hubiere cumplido todos los 

requisitos legales y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón 

de su aprobación. 

 

La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de 

una compañía anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante 

el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el 

Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva. 

 

5.1.4   La escritura pública  

 

El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de 

Compañías y contendrá los datos que se establezcan en el reglamento 
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que formulará para el efecto.  La escritura pública que contenga el 

convenio de promoción y el estatuto que ha de regir la compañía Ayuda 

Idónea S.A. serán aprobados por la Superintendencia de Compañías en 

Guayaquil , inscritos y publicados en Diario EXTRA.     

 

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, 

sus promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante 

la promoción y el estatuto que ha de regir la compañía a constituirse.   

 

5.1.5  Atribuciones de la Coordinación de Ayuda Idónea S.A 

     

La empresa Ayuda Idónea S.A. será administrada por el coordinador  

la empresa, (en caso de seguir adelante como  sociedad anónima).  

Dentro de las atribuciones del Coordinador de la empresa están:  

 

a) Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital 

suscrito. Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes 

distintos del numerario que uno o más socios se hubieren obligado a 

aportar.  

 

b) Los suscriptores no tendrán derecho a votar con relación a sus 

respectivas aportaciones en especie. 

 

c) Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los 

promotores. Acordar el nombramiento de los administradores si 

conforme al contrato de promoción deben ser designados en el acto 

constitutivo. 

 

5.1.6   Del capital y de las acciones 

 

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que 

determine la escritura de constitución.  



Análisis Legal y Social  111 

 

La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el 

monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por resolución de 

carácter general que expida la Superintendencia de Compañías.   

 

Todo aumento de capital autorizado será resuelto por Coordinador  

y, luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el 

registro mercantil correspondiente.  

      

Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se 

halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de capital suscrito y 

pagado hasta completar el capital autorizado no causarán impuestos ni 

derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o trámite 

por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el 

cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta 

Ley, hecho que en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia 

de Compañías. 

      

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser 

en dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles.  

 

No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al 

género de comercio de la compañía. 

 

En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la 

escritura se hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y 

la transferencia de dominio que del mismo se haga a la compañía, así 

como las acciones a cambio de las especies aportadas.   

      

Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente 

fundamentados, se incorporarán al contrato. 
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5.1.7  Requisitos Legales para Iniciar  una empresa 

 

A continuación los requisitos legales para registrar una empresa. 

 Emisión del registro único del contribuyente RUC. Solicitud ante la 

oficina del servicio de rentas internas y la siguiente documentación. 

 

 Contratación de un abogado debidamente registrado en el colegio de 

abogados. 

 

 Aprobación de denominación por la superintendencia de compañías. 

 

 Aporte en la cuenta de integración de capital en un banco de la 

localidad. 

 

 Elaboración de la escritura pública. 

 

 Afiliación a una de las cámaras de la producción que se relacione con 

la actividad que desarrollara la compañía. 

 

 Ingreso de la escritura pública a la superintendencia de compañías. 

 

 Aprobación de la escritura de constitución. 

 

 Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fe de la 

escritura pública. 

 

 Publicación de un diario para  dar a conocer la creación  de la nueva 

compañía. Inscripción de trámites de constitución  en el Registro 

Mercantil. 

 

 Pago de tasa de nombramientos de los representantes legales de la 

compañía. 
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 Inscripción de nombramiento en el  Registro Mercantil 

. 

 Obtención de número de expedientes emitido por la superintendencia 

de compañías. 

 

 Obtención del ruc. 

 

 Registro de inversión extranjera en el banco central, si se tratara de 

capital extranjero. 

 

5.2  Aspectos de legislación urbana 

 

De acuerdo a la legislación vigente, la escritura pública de la 

formación de la empresa Ayuda Idónea S.A.  Será aprobada por la 

superintendencia de compañías, en Guayaquil, el que ordenará la 

publicación  de un extracto de la escritura, conferido por la 

superintendencia en un Diario de la ciudad de Guayaquil (ciudad domicilio 

de la compañía) y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil 

la escritura de constitución de Ayuda  S.A. deberá contener: 

 

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato 

. 

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla. 

 

 El objeto social, debidamente concretado, su denominación y 

duración. 

 

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

en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, 

así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 
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 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

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

 

 El domicilio de la compañía; 

 

 La forma de administración y las facultades de los administradores, la 

forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

 

 La forma de designación de los administradores y la clara enunciación 

de los funcionarios que tengan la representación legal de la 

compañía. 

 

 Las normas de reparto de utilidades; 

 

 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente;  y la forma de proceder a la designación de 

liquidadores. 

 

 Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, 

con firma de abogado, la aprobación de la constitución. 

 

5.3  Análisis social 

      

Inicialmente la  empresa dará  empleo directo a 7 personas, luego de 

tres años se tiene previsto contratar más personal digitalizador para abrir 

puntos de digitalización en  otras  provincias.  

 

Teniendo en cuenta todas las obligaciones laborales (prestaciones y 

aportes fiscales) de conformidad a lo que señalan las leyes laborales en el 

Ecuador. 
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5.4  Análisis ambiental 

 

El proyecto Mi Folder Digital, tiene un impacto ambiental positivo por 

estar relacionado con la parte ecológica en el aspecto de disminuir la 

cantidad  de papel utilizado en fotocopias de los documentos de los 

ciudadanos. 

      

En un trámite institucional un ciudadano utiliza mínimo 5 documentos 

que abarcan un total de 6 hojas con  copias (si se requiere documentos 

de varias fojas dentro del trámite). 

   

Lo que representa que, si al día en una empresa un asistente de 

servicio al cliente atiende 30 personas y en cada carpeta se almacena un 

máximo de 6 hojas estamos hablando de  180 hojas de  papel fotocopia. 

 

Si en una institución el promedio  de personal ejerciendo el cargo de 

Asistente a cliente  es 4, se recibirían  hasta 720 hojas  en un día.  

 

Veámoslo de este punto:  

 

 100 instituciones en el país        72.000 hojas en 1 día laborable 

 Al mes (20 días laborales)   1.440.000 hojas en un mes laborable 

 Si una resma de hojas hay 500 hojas 

 En  1.440.000 hojas   hay  2.880 resmas 

 Si la producción de papel de fotocopiado es de 

 Un tronco  produce      15 resmas de papel de fotocopiado 

 

Entonces para producir: 

 

 2.880 resmas  se necesitarán  192 árboles para un mes de 

consumo de papel de fotocopiado de 100 instituciones en el país. 
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Basándonos en el estudio de la producción de papel de 

fotocopiadora a nivel mundial realizado por  Discovery Channel donde se 

determina que: 

 

 Para elaborar papel de fotocopiadora se utiliza en 

      Una tonelada de pasta           2 toneladas de madera 

 

 De 30 mil toneladas se obtiene  6600 resmas de papel de  

fotocopiadora en 1 hora. 

      Un  tronco equivale a     15 resmas de papel de fotocopiadora 

 

Además el proceso  lleva agua potable  (cada día más escasa) y el 

dióxido de cloro que se utiliza para blanquear la pasta básica del papel. El   

dióxido de cloro durante la producción parte se evapora y se va al 

ambiente y el resto es desechado en el agua. 

 

Efectos para la salud del dióxido de cloro 

 

Durante su uso se debe tener en cuenta que el dióxido de cloro 

puede escapar de una solución acuosa que lo contenga siendo perjudicial 

para la salud. Esto es especialmente cuando la desinfección tiene lugar 

en un sitio cerrado. Cuando la concentración de dióxido de cloro en el aire 

alcanza un 10% o más, el dióxido de cloro se vuelve explosivo. 

 

Una explosión aguda en la piel del cloro originado en la 

descomposición del dióxido de cloro, causa irritación y quema. La 

exposición del dióxido de cloro en los ojos ocasiona irritación, vista 

nublada y ojos llorosos.  

 

El dióxido de cloro puede penetrar a través de la piel, dañando los 

tejidos y células sanguíneas. La inhalación del dióxido de cloro causa tos, 

dolor de garganta, graves dolores de cabeza, edema pulmonar y espasmo 
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bronquial. Además estos síntomas pueden notarse mucho después de la 

exposición al dióxido de cloro, que puede permanecer activo durante 

mucho tiempo. La exposición crónica al dióxido de cloro provoca 

bronquitis. 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

6.1     Inversión 

 

6.1.1  Inversión  en Activos Fijos 

     

A continuación se  describe la inversión planeada en activos fijos. 

 

CUADRO N° 30 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

cantidad EQUIPOS INFORMATICOS por unidad total

2 Servidor System x 3620 m3 esential $ 2,100.00 $ 4,200.00

2 system x storage DS3512 $ 5,499.00 $ 10,998.00

1 Gabinete (rack) $ 350.00 $ 350.00

1 Switch KVM $ 300.00 $ 300.00

1 Monitor lcd 16 pulgadas $ 150.00 $ 150.00

1 Mouse $ 8.00 $ 8.00

1 Teclado $ 15.00 $ 15.00

3 impresora mini para punto de venta $ 162.14 $ 486.43

1 forti net ACCESS POINT $ 600.00 $ 600.00

1 SWITCH no administrable 1024d externo $ 200.00 $ 200.00

1 fwips stonegate $ 4,000.00 $ 4,000.00

1 laptop $ 950.00 $ 950.00

7 pc de  escritorio $ 400.00 $ 2,800.00

1 multifuncion $ 250.00 $ 250.00

3 escaner canon DR 510 $ 973.00 $ 2,919.00

$ 36,327.00

1 Cableado de datos + wireless POE $ 500.00 $ 500.00

1 Cableado electrico mas caja de breakers $ 800.00 $ 800.00

$ 1,300.00

EQUIPOS DE OFICINA

2 lineas cnt $ 60.00 $ 120.00

2 telefono panasonic $ 50.00 $ 100.00

1 equipo de video vigilancia $ 1,200.00 $ 1,200.00

1 generador de energia electrica 6000 watts $ 1,300.00 $ 1,300.00

1 central de aire $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 3,720.00

MUEBLES Y ENSERES

7 escritorios $ 90.00 $ 630.00

3 archivadores de columna $ 75.00 $ 225.00

1 archivador tipo anaquel (sistemas) $ 200.00 $ 200.00

5 papelera ambasador linea beige $ 4.00 $ 20.00

10 sillas altas de escritoriO $ 10.00 $ 100.00

25 hileras de sillas x4 confort $ 50.00 $ 1,250.00

$ 2,425.00

$ 44,668.00

ACTIVOS INTANGIBLES

2 SQL Server 2008 R2 Standard $ 977.69 $ 1,955.38

2 SQL Server CAL 2008 por Usuario $ 178.46 $ 356.92

2 Windows Server 2008 R2 Standard $ 790.46 $ 1,580.92

1 Windows Server External Connector 2008 $ 2,200.15 $ 2,200.15

1 AVG INTERNET SECURITY $ 780.00 $ 780.00

$ 6,873.37

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 51,541.37

Subtotal de equipos Informaticos

INSTALACIONES ELECTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

subtotal de activos tangibles

Subtotal de muebles y enseres

Subtotal activos intangibles

Subtotal de equipos de oficina

Subtotal de instalaciones electricas
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6.1.2   Inversión en los kioscos 

 

CUADRO N° 31  

INVERSIÓN EN KIOSCOS DE OFICINA 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

La inversión detallada en el cuadro 6.1 incluye los costos de la 

implementación de los 4 kioscos del cuadro 6.2, lo que  da un total de 

$51,541.37 de inversión de activos fijos. 

 

6.1.3   Inversión  de arranque, de  constitución   y de investigación   y  

           desarrollo 

 

A continuación la inversión en la que se debe incurrir para tener una 

estructura operativa adecuada para el legal y correcto desempeño de las 

instituciones. 

cantidad EQUIPOS INFORMATICOS por unidad total

8 pc $ 400.00 $ 3,200.00

4 escaner canon dr 2010 $ 973.00 $ 3,892.00

4 impresora mini para punto de venta $ 162.14 $ 648.57

4 MODEM CLARO $ 90.00 $ 360.00

subtotal de equipos in. $ 8,100.57

cantidad MUEBLES por unidad total

4 escritorios dupla $ 125.00 $ 500.00

4 archivadores de columna $ 75.00 $ 300.00

8 sillas altas de escritoria $ 10.00 $ 80.00

4 papelera ambasador linea beige $ 4.00 $ 16.00

subtotal de muebles $ 896.00
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CUADRO N° 32 

INVERSIÓN EN ARRANQUE, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  Y 

CONSTITUCIÓN 2013 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

  

En inversión  de operaciones hay un total de  $  11,601.00. 

GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO   2013

detalle cantidad unidad total

Investigaciòn de mercado 1 200 $ 200.00

investigaciòn de desarrollo de sistema 1 2000 $ 2,000.00

Diseño tecnològico de sitio web 1 700 $ 700.00

Implementacion de la red 1 1000 $ 1,000.00

Viaticos 1 20 $ 20.00

Internet 1 120 $ 120.00

Total investigacion y desarrollo $ 4,040.00

GASTOS DE CONSTITUCION 2013

detalle cantidad unidad total

inscripciòn en la superintendencia de compañias 1 $ 0.00 $ 0.00

Inscripciòn al registro mercantil 1 $ 250.00 $ 250.00

registro notarial 1 $ 50.00 $ 50.00

honorarios profesionales de abogado 1 $ 400.00 $ 400.00

registro de nombramientos 1 $ 50.00 $ 50.00

afiliaciòn de la camara de comercio 4 $ 337.00 $ 1,348.00

nùmero patronal 1 $ 0.00 $ 0.00

depòsito de alquiler prepagado 3 $ 500.00 $ 1,500.00

Total gastos de constitucion $ 3,598.00

GASTOS DE ARRANQUE 2013

Detalle cantidad unidad total

Registro del dominio mifolderdigital.com.ec 1 $ 100.00 $ 100.00

permiso de  bomberos 1 $ 48.00 $ 48.00

permiso de funcionamiento del municipio 1 $ 65.00 $ 65.00

permiso del ministerio de salud 1 $ 30.00 $ 30.00

adecuaciòn de la oficina 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00

adecuaciòn de puntos en provincia 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00

lìnea de telèfono 2 $ 60.00 $ 120.00

gastos por tràmites 1 $ 100.00 $ 100.00

gastos por mano de obra   inicial (3 MESES abr-may-jun-jul) 4 $ 250.00 $ 1,000.00

Total gastos de arranque $ 3,963.00
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6.1.4  Capital  de trabajo 

 

El capital de trabajo inicial es de $ 5070.00 

 

CUADRO N° 33  

CAPITAL DE TRABAJO 2013 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

     

Una inversión total de  $ 69,742.37. 

 

6.2      Plan de Financiamiento 

 

Este es el presupuesto de financiamiento para dar inicio con la 

empresa  A.I.S.A. y con el proyecto Mi Folder Digital. 

 

CUADRO N° 34   

PLAN  DE FINANCIAMIENTO 

 
                   Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

total

septiembre octubre noviembre diciembre inicio 2013

$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 2,000.00

permiso de bomberos $ 48.00 $ 48.00

permiso de funcionamiento del municipio $ 65.00 $ 65.00

permiso del ministerio de salud $ 30.00 $ 30.00

afiliaciòn de la camara de comercio $ 337.00 $ 337.00

luz $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 1,200.00

agua $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 40.00

telefono $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 400.00

internet $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 480.00

publicidad 450.00$                450.00$        450.00$        $ 450.00 $ 1,800.00

papeleria y utiles de oficina $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 200.00

totales $ 2,010.00 $ 1,530.00 $ 1,530.00 $ 1,530.00 $ 6,600.00

CONCEPTO

alquiler de oficina

CAPITAL DE TRABAJO 2013

cantidad cuotas

capital propio 30,000.00

prèstamo bancario 1 40,000.00

subtotal patrimonio 70,000.00

PLAN DE FINANCIAMIENTO
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6.3         Ingresos por ventas, proyección anual  y  costo de venta 

 

A continuación presentamos  la proyección de ventas del año 2013 

desglosado mensualmente. 

 

6.3.1      Proyección Optimista 

 

Es necesario destacar que existe un crecimiento en el panorama 

optimista del 8%. 

 

6.3.1.1   Presupuesto de Ingresos por  ventas  de   servicios a  clientes  

              ciudadanos 

 

Durante el primer año se ha calculado un ingreso  en ventas por 

servicios a clientes ciudadanos de $ 697,200.61 

 

CUADRO N° 35 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS A 

CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN OPTIMISTA 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.3.1.2   Presupuesto de Ingresos por ventas  de  servicios a  clientes  

              Institucionales 

 

Durante el primer año se ha calculado un ingreso  en ventas por 

servicios a clientes institucionales de $ 73,016.22. Lo que  da un total de 

ventas $ 770,216.83 que se incrementará anualmente en un 8%.  

 

Cabe destacar que este presupuesto se basa un crecimiento en 

ventas del 2% mensual durante el año 2013 en todos los servicios  

prestados a clientes ciudadanos a excepción de venta de servicios de 

tiempo adicional cuyas ventas mensuales permanecen estáticas.   

 

CUADRO N° 36   

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS A 

CLIENTES INSTITUCIONALES  PROYECCIÓN OPTIMISTA 

 

      
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.3.1.3   Proyección anual de ingresos por ventas 

 

El siguiente cuadro es una proyección optimista  por ventas anuales 

hasta el año 2017 se ha considerado un crecimiento del 8% debido a la 

inflación  del año 2011 que cierra con 5.14% según informe nacional del 

gobierno. 

 

CUADRO N°  37 

PROYECCIÓN ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS  

PROYECCION OPTIMISTA 

 

 

6.3.1.4   Costos de Venta 

 

El siguiente cuadro es una proyección optimista de los costos  por 

ventas anuales hasta el año 2017 se ha considerado un crecimiento del 

8% debido a la inflación  del año 2011 que cierra con 5.14% según 

informe nacional del gobierno. 

 

CUADRO N°  38 

COSTO DE VENTA PROYECCION OPTIMISTA 
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6.3. 2     Proyección Normal 

 

Es necesario destacar que existe un crecimiento en el panorama 

normal del 7% anual. 

 

6.3.2.1   Presupuesto de Ingresos por ventas  de   servicios a clientes  

              ciudadanos 

 

Durante el primer año se calcula un ingreso  en ventas por servicios 

a clientes ciudadanos de $ 687,604.20  

 

CUADRO  N°  39 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS A 

CLIENTES  CIUDADANOS PROYECCIÓN NORMAL 

 

   
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 



Análisis Financiero 126 

 

6.3.2.2   Presupuesto de Ingresos por  ventas de  servicios a  clientes  

              institucionales 

 

Durante el primer año se calcula un ingreso  en ventas por servicios 

a clientes institucionales de $ 67,800.78. Lo que  da un total de ventas $ 

755,404.97 que se incrementara anualmente en un 7%. Cabe destacar 

que este presupuesto se basa un crecimiento en ventas del 1% mensual 

durante el año 2013 en todos los servicios  prestados a clientes 

ciudadanos a excepción de venta de servicios de tiempo adicional cuyas 

ventas mensuales permanecen estáticas.   

 

CUADRO N°  40 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS   DE SERVICIOS A 

CLIENTES INSTITUCIONALES PROYECCIÓN  NORMAL 

 

    
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.3.2.3   Proyección anual de ingresos por ventas 

  

El siguiente cuadro es una proyección normal  por ventas anuales 

hasta el año 2017 se ha considerado un crecimiento del 7% debido a la 

inflación  del año 2011 que cierra con 5.14% según informe nacional del 

gobierno. 

CUADRO  N° 41 

PROYECCIÓN ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS PROYECCIÓN 

NORMAL 

 

 

6.3.2.4   Costos de Venta 

 

El siguiente cuadro es una proyección normal de los costos  por 

ventas anuales hasta el año 2017 se ha considerado un crecimiento del 

7%  debido a la inflación  del año 2011 que cierra con 5.14% según 

informe nacional del gobierno. 

 

CUADRO N° 42    

COSTOS DE VENTAS  PROYECCIÓN NORMAL 
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6.3.3      Proyección Pesimista 

 

Es necesario destacar que existe un crecimiento en el panorama 

pesimista del 6% anual. 

 

6.3.3.1   Presupuesto de Ingresos por ventas  de   servicios a clientes  

              ciudadanos 

 

Durante el primer año se calcula un ingreso  en ventas por servicios 

a clientes ciudadanos de $ 661,745.61.  

 

CUADRO  N° 43   

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS A 

CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN PESIMISTA 

 

   
    Fuente: Investigación  Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez  Gallardo 
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6.3.3.2   Presupuesto de Ingresos por  ventas  de  servicios a clientes  

              institucionales 

 

Durante el primer año se ha determinado un ingreso  en ventas por 

servicios a clientes institucionales de $ 65,251.01. Lo que  da un total de 

ventas $ 726,996.62 que se incrementara anualmente en un 6%. Cabe 

destacar que este presupuesto se basa un crecimiento en ventas del 1% 

mensual durante el año 2013 en todos los servicios  prestados a clientes 

ciudadanos a excepción de venta de servicios de tiempo adicional cuyas 

ventas mensuales permanecen estáticas.   

 

CUADRO N° 44 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS  DE SERVICIOS A 

CLIENTES INSTITUCIONALES 

 

   
    Fuente: Investigación  Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez  Gallardo 
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6.3.3.3    Proyección anual de ingresos por ventas 

 

El siguiente cuadro es una proyección pesimista por ventas anuales 

hasta el año 2017 se ha considerado un crecimiento del 6% debido a la 

inflación  del año 2011 que cierra con 5.14% según informe nacional del 

gobierno. 

 

CUADRO N° 45 

PROYECCIÓN ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS   PROYECCIÓN 

PESIMISTA 

 

 

6.3.3.4    Costos de Venta 

 

     El siguiente cuadro es una proyección pesimista de los costos  por 

ventas anuales hasta el año 2017 se ha considerado un crecimiento del 

6% debido a la inflación  del año 2011 que cierra con 5.14% según 

informe nacional del gobierno. 

 

CUADRO N° 46   

COSTOS DE VENTAS   PROYECCIÓN PESIMISTA 
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6.4         Gastos 

 

Gastos estimados en el proyecto desglosados   anualmente y por 

grupos de acuerdo a la necesidad de cada uno.  

 

6.4.1      Gastos Administrativos 

 

Gastos estimados por  sueldos a todo el personal desglosados  

anualmente.  

 

6.4.1.1   Gastos Administrativos Proyección  Optimista 

 

Este presupuesto se ve afectado con un incremento anual del año 

anterior   del 8%  en el sueldo con respecto al año anterior. Abarca 

sueldos y beneficios de ley de los empleados proyectándolos los 5 

primeros años del negocio. 

 

CUADRO  N° 47 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PROYECCIÓN  OPTIMISTA 

 
  Fuente: Investigación  Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.4.1.2    Gastos Administrativos Proyección Normal 

 

Este presupuesto se ve afectado con un incremento anual del año 

anterior   del 7%  en el sueldo con respecto al año anterior. . Abarca 

sueldos y beneficios de ley de los empleados proyectándolos los 5 

primeros años del negocio. 

 

CUADRO N°  48 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PROYECCIÓN NORMAL 

 
    Fuente: Investigación  Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.4.1.3   Gastos Administrativos  Proyección Pesimista 

 

Este presupuesto se ve afectado con un incremento anual del año 

anterior   del 6%  en el sueldo con respecto al año anterior.  Abarca 

sueldos y beneficios de ley de los empleados proyectándolos los 5 

primeros años del negocio. 

 

CUADRO N° 49   

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PROYECCIÓN PESIMISTA 

 
    Fuente: Investigación  Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.4.2      Presupuesto de Gastos de Operación 

 

A continuación el desglose de los gastos de operación de manera 

mensual el 2013 y de manera anual los siguientes periodos.  

 

6.4.2.1   Presupuesto de Gastos de Operación  Proyección Optimista 

 

CUADRO N° 50   

PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN PROYECCIÓN 

OPTIMISTA 

 

 

 
 Fuente: Investigación  Directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.4.2.2   Presupuesto de Gastos de Operación  Proyección Normal   

 

Este es el presupuesto de la operación normal que se desarrollará 

durante el transcurso del 2013 hasta el 2018. 

 

CUADRO N° 51 

PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN PROYECCIÓN NORMAL   

 

 

    
    Fuente: Investigación  Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.4.2.3   Presupuesto de Gastos de Operación Proyección Pesimista  

 

Este es el presupuesto de la operación pesimista que se desarrollará 

durante el transcurso del 2013 hasta el 2018. 

 

CUADRO N° 52   

PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN PROYECCIÓN 

PESIMISTA 

 

 
 Fuente: Investigación  Directa 
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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6.4.3   Gastos Financieros   desglose del préstamo a la C.F.N 

 

Financiamiento por la Corporación Financiera Nacional. 

 

CUADRO  N° 53    

FINANCIAMIENTO POR LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 
   Fuente: Corporación Financiera Nacional 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

CAPITAL $ 40,000.00

INTERES $ 0.11

PLAZO 48 MESES

GRACIA 1 AÑO ($ 2,012.00)

AÑOS CUOTAS FECHA SALDO CAPITAL INTERES PAGO

0

1 31-Ene $ 40,000.00 $ 833.33 $ 366.67 $ 1,200.00

2 28-Feb $ 39,166.67 $ 833.33 $ 359.03 $ 1,192.36

2014 3 30-Mar $ 38,333.33 $ 833.33 $ 351.39 $ 1,184.72

4 29-Abr $ 37,500.00 $ 833.33 $ 343.75 $ 1,177.08

5 30-May $ 36,666.67 $ 833.33 $ 336.11 $ 1,169.44

6 29-Jun $ 35,833.33 $ 833.33 $ 328.47 $ 1,161.81

7 30-Jul $ 35,000.00 $ 833.33 $ 320.83 $ 1,154.17

8 30-Ago $ 34,166.67 $ 833.33 $ 313.19 $ 1,146.53

9 29-Sep $ 33,333.33 $ 833.33 $ 305.56 $ 1,138.89

10 30-Oct $ 32,500.00 $ 833.33 $ 297.92 $ 1,131.25

11 29-Nov $ 31,666.67 $ 833.33 $ 290.28 $ 1,123.61

12 30-Dic $ 30,833.33 $ 833.33 $ 282.64 $ 1,115.97

$ 10,000.00 $ 3,895.83 $ 13,895.83

13 31-Ene $ 30,000.00 $ 833.33 $ 275.00 $ 1,108.33

2015 14 27-Feb $ 29,166.67 $ 833.33 $ 267.36 $ 1,100.69

15 30-Mar $ 28,333.33 $ 833.33 $ 259.72 $ 1,093.06

16 29-Abr $ 27,500.00 $ 833.33 $ 252.08 $ 1,085.42

17 30-May $ 26,666.67 $ 833.33 $ 244.44 $ 1,077.78

18 29-Jun $ 25,833.33 $ 833.33 $ 236.81 $ 1,070.14

19 30-Jul $ 25,000.00 $ 833.33 $ 229.17 $ 1,062.50

20 30-Ago $ 24,166.67 $ 833.33 $ 221.53 $ 1,054.86

21 29-Sep $ 23,333.33 $ 833.33 $ 213.89 $ 1,047.22

22 30-Oct $ 22,500.00 $ 833.33 $ 206.25 $ 1,039.58

23 29-Nov $ 21,666.67 $ 833.33 $ 198.61 $ 1,031.94

24 30-Dic $ 20,833.33 $ 833.33 $ 190.97 $ 1,024.31
$ 10,000.00 $ 2,795.83 $ 12,795.83

25 31-Ene $ 20,000.00 $ 833.33 $ 183.33 $ 1,016.67

2016 26 28-Feb $ 19,166.67 $ 833.33 $ 175.69 $ 1,009.03

27 30-Mar $ 18,333.33 $ 833.33 $ 168.06 $ 1,001.39

28 29-Abr $ 17,500.00 $ 833.33 $ 160.42 $ 993.75

29 30-May $ 16,666.67 $ 833.33 $ 152.78 $ 986.11

30 29-Jun $ 15,833.33 $ 833.33 $ 145.14 $ 978.47

31 30-Jul $ 15,000.00 $ 833.33 $ 137.50 $ 970.83

32 30-Ago $ 14,166.67 $ 833.33 $ 129.86 $ 963.19

33 29-Sep $ 13,333.33 $ 833.33 $ 122.22 $ 955.56

34 30-Oct $ 12,500.00 $ 833.33 $ 114.58 $ 947.92

35 29-Nov $ 11,666.67 $ 833.33 $ 106.94 $ 940.28

36 30-Dic $ 10,833.33 $ 833.33 $ 99.31 $ 932.64
$ 10,000.00 $ 1,695.83 $ 11,695.83

37 31-Ene $ 10,000.00 $ 833.33 $ 91.67 $ 925.00

2017 38 28-Feb $ 9,166.67 $ 833.33 $ 84.03 $ 917.36

39 30-Mar $ 8,333.33 $ 833.33 $ 76.39 $ 909.72

40 29-Abr $ 7,500.00 $ 833.33 $ 68.75 $ 902.08

41 30-May $ 6,666.67 $ 833.33 $ 61.11 $ 894.44

42 29-Jun $ 5,833.33 $ 833.33 $ 53.47 $ 886.81

43 30-Jul $ 5,000.00 $ 833.33 $ 45.83 $ 879.17

44 30-Ago $ 4,166.67 $ 833.33 $ 38.19 $ 871.53

45 29-Sep $ 3,333.33 $ 833.33 $ 30.56 $ 863.89

46 30-Oct $ 2,500.00 $ 833.33 $ 22.92 $ 856.25

47 29-Nov $ 1,666.67 $ 833.33 $ 15.28 $ 848.61

48 30-Dic $ 833.33 $ 833.33 $ 7.64 $ 840.97

$ 0.00 $ 10,000.00 $ 595.83 $ 10,595.83

TOTALES $ 40,000.00 $ 8,983.33 $ 48,983.33

prestado intereses pagado

PRESTAMO FINANCIERO
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6.5      Análisis de Costo   

 

A continuación el análisis de los costos del proyecto desglosados  

anualmente en los tres panoramas.  

 

6.5.1   Análisis de Costo  Proyección Optimista 
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6.5.2   Análisis de Costo  Proyección Normal 
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6.5.3   Análisis de Costo  Proyección Pesimista 
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6.6   Depreciación de Equipos 

 

El método utilizado en la depreciación es en línea recta. 

 

CUADRO N° 57  

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

Detalle años % anual deprec. Valor Actual Depreciaciòn Valor depreciado Depreciacion acumul.

2012 $ 36,327.00 $ 36,327/3

equipos informaticos 2013 33% $ 12,109.00 $ 24,218.00 $ 12,109.00

2014 33% $ 12,109.00 $ 12,109.00 $ 24,218.00

3 años 2015 33% $ 12,109.00 $ 0.00 $ 36,327.00

2012 $ 2,425.00 $2,425.00/10

2013 10% $ 242.50 $ 2,182.50 $ 242.50

muebles y enseres 2014 10% $ 242.50 $ 1,940.00 $ 485.00

2015 10% $ 242.50 $ 1,697.50 $ 727.50

2016 10% $ 242.50 $ 1,455.00 $ 970.00

10 años 2017 10% $ 242.50 $ 1,212.50 $ 1,212.50

2012 $ 3,720.00 $ 3,720.00/5

2013 20% $ 744.00 $ 2,976.00 $ 744.00

equipo de oficina 2014 20% $ 744.00 $ 2,232.00 $ 1,488.00

2015 20% $ 744.00 $ 1,488.00 $ 2,232.00

5 años 2016 20% $ 744.00 $ 744.00 $ 2,976.00

2017 20% $ 744.00 $ 0.00 $ 3,720.00

2012 $ 1,300.00 $ 1,300/5

2013 20% $ 260.00 $ 1,040.00 $ 260.00

instalaciones electricas y datos 2014 20% $ 260.00 $ 780.00 $ 520.00

2015 20% $ 260.00 $ 520.00 $ 780.00

2016 20% $ 260.00 $ 260.00 $ 1,040.00

5 años 2017 20% $ 260.00 $ 0.00 $ 1,300.00

2013 $ 13,355.50

2014 $ 13,355.50

2015 $ 13,355.50

2016 $ 1,246.50

2017 $ 1,246.50

Detalle años % anual amort. Valor Actual Amortizaciòn Valor amortizado Amortizacion acumul.

2012 $ 6,873.37 $6873,.37/3

software 2013 33% $ 2,291.12 $ 4,582.25 $ 2,291.12

2014 33% $ 2,291.12 $ 2,291.12 $ 4,582.25

3 años 2015 33% $ 2,291.12 $ 0.00 $ 6,873.37

2012 10% $ 3,598.00 $ 3,598.00/10

Gastos de Constitucion 2013 10% $ 359.80 $ 3,238.20 $ 359.80

2014 10% $ 359.80 $ 2,878.40 $ 719.60

2015 10% $ 359.80 $ 2,518.60 $ 1,079.40

2016 10% $ 359.80 $ 2,158.80 $ 1,439.20

10 años 2017 10% $ 359.80 $ 1,799.00 $ 1,799.00

amortizacion anual de activos intangibles

2013 $ 2,650.92

2014 $ 2,650.92

2015 $ 2,650.92

2016 $ 359.80

2017 $ 359.80

TABLA DE DEPRECIACION

TABLA DE AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES

depreciacion anual de activos
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6.7      Flujo de Efectivo de la Empresa Ayuda Idónea S.A 

 

6.7.1   Flujo de Efectivo Panorama Optimista 

 

CUADRO N° 58 

FLUJO DE EFECTIVO DE A.I.S.A  PANORAMA  

OPTIMISTA 

 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

Elaborado por :Anl.  Nora Jiménez

2014 2015 2016 2017 2018

forma de cobro en ventas

efectivo deposito en la cuenta

capital de trabajo 6.600,00

inversiones investigacion y desarrollo $ 4.040,00

gastos de constitucion $ 3.598,00

gastos de arranque $ 3.963,00

inversion de activo fijo $ 51.541,37

TOTAL INVERSION INICIAL 69.742,37$    

INGRESOS

ventas en efectivo $ 770.216,83 $ 831.834,18 $ 898.380,92 $ 970.251,39 $ 1.047.871,50

TOTAL INGRESO $ 770.216,83 $ 831.834,18 $ 898.380,92 $ 970.251,39 $ 1.047.871,50

EGRESOS

costos variables $ 376.991,42 $ 407.150,74 $ 439.722,79 $ 474.900,62 $ 512.892,67

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 376.991,42 $ 407.150,74 $ 439.722,79 $ 474.900,62 $ 512.892,67

COSTOS FIJOS

costos operativos

alquiler $ 10.800,00 $ 11.664,00 $ 12.597,12 $ 13.604,89 $ 14.693,28

luz $ 3.600,00 $ 3.888,00 $ 4.199,04 $ 4.534,96 $ 4.897,76

Agua $ 120,00 $ 129,60 $ 139,97 $ 151,17 $ 163,26

Telefono $ 1.200,00 $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 1.511,65 $ 1.632,59

dominio $ 100,00 $ 108,00 $ 116,64 $ 125,97 $ 136,05

Internet $ 2.880,00 $ 3.110,40 $ 3.359,23 $ 3.627,97 $ 3.918,21

Publicibidad $ 5.400,00 $ 5.832,00 $ 6.298,56 $ 6.802,44 $ 7.346,64

Papeleria y Utiles de oficina $ 600,00 $ 648,00 $ 699,84 $ 755,83 $ 816,29

permiso de bomberos $ 48,00 $ 51,84 $ 55,99 $ 60,47 $ 65,30

permiso de funcionamiento $ 65,00 $ 70,20 $ 75,82 $ 81,88 $ 88,43

permiso del ministerio de salud $ 30,00 $ 32,40 $ 34,99 $ 37,79 $ 40,81

mano de obra $ 315.645,80 $ 340.897,46 $ 368.169,26 $ 397.622,80 $ 429.432,63

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 340.488,80 $ 367.727,90 $ 397.146,14 $ 428.917,83 $ 463.231,25

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

amortizaciones  de software $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 2.291,12

amortizacion de gastos de constitucionrs $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80

depreciacion de activos fijos $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 16.096,02 $ 16.096,02 $ 16.096,02 $ 1.695,90 $ 1.695,90

COSTOS FINANCIEROS

intereses bancarios $ 3.895,83 $ 2.795,83 $ 1.695,83 $ 595,83 $ 0,00

TOTAL COSTOS FINANCIEROS $ 3.895,83 $ 2.795,83 $ 1.695,83 $ 595,83 $ 0,00

TOTAL EGRESOS $ 737.472,08 $ 793.770,50 $ 854.660,79 $ 906.110,18 $ 977.819,82

UTILIDAD ANTES IMPUESTO ($ 69.742,37) $ 32.744,76 $ 38.063,69 $ 43.720,13 $ 64.141,21 $ 70.051,68

IMPUESTOS

impuesto a la renta $ 6.958,26 $ 8.088,53 $ 9.290,53 $ 13.630,01 $ 14.885,98

participacion de trabajadores 15% $ 4.911,71 $ 5.709,55 $ 6.558,02 $ 9.621,18 $ 10.507,75

UTILIDAD DESPUES IMPUESTO (neta) $ 20.874,78 $ 24.265,60 $ 27.871,58 $ 40.890,02 $ 44.657,95

adicion amortizacion de software $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 0,00 $ 0,00

adicion de amortizacion de gastos de cons $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80

adicion de depreciacion de activos fijos $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

APORTE DE SOCIOS $ 30.000,00

prestamo bancario $ 40.000,00

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 70.000,00

pago de prestamo bancarrio $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00

flujo de caja del año $ 257,63 $ 26.970,81 $ 30.361,62 $ 33.967,61 $ 32.585,92 $ 46.353,85
Saldo anterior 257,63 $ 27.228,44 $ 57.590,06 $ 91.557,66 $ 124.143,59

Saldo final en caja o flujo efectivo anual $ 27.228,44 $ 57.590,06 $ 91.557,66 $ 124.143,59 $ 170.497,43

desgloce por año
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 6.7.2   Flujo de Efectivo Panorama Normal 

 

CUADRO N° 59 

FLUJO DE EFECTIVO DE A.I.S.A  PANORAMA NORMAL 

 

 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

Elaborado por :Anl.  Nora Jiménez

2014 2015 2016 2017 2018

forma de cobro en ventas

efectivo deposito en la cuenta

capital de trabajo 6.600,00

inversiones investigacion y desarrollo $ 4.040,00

gastos de constitucion $ 3.598,00

gastos de arranque $ 3.963,00

inversion de activo fijo $ 51.541,37

TOTAL INVERSION INICIAL 69.742,37$    

INGRESOS

ventas en efectivo $ 755.404,97 $ 808.283,32 $ 864.863,15 $ 925.403,57 $ 990.181,82

TOTAL INGRESO $ 755.404,97 $ 808.283,32 $ 864.863,15 $ 925.403,57 $ 990.181,82

EGRESOS

costos variables $ 370.203,45 $ 396.117,70 $ 423.845,93 $ 453.515,15 $ 485.261,21

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 370.203,45 $ 396.117,70 $ 423.845,93 $ 453.515,15 $ 485.261,21

COSTOS FIJOS

costos operativos

alquiler $ 10.800,00 $ 11.556,00 $ 12.364,92 $ 13.230,46 $ 14.156,60

luz $ 3.600,00 $ 3.852,00 $ 4.121,64 $ 4.410,15 $ 4.718,87

Agua $ 120,00 $ 128,40 $ 137,39 $ 147,01 $ 157,30

Telefono $ 1.200,00 $ 1.284,00 $ 1.373,88 $ 1.470,05 $ 1.572,96

dominio $ 100,00 $ 107,00 $ 114,49 $ 122,50 $ 131,08

Internet $ 2.880,00 $ 3.081,60 $ 3.297,31 $ 3.528,12 $ 3.775,09

Publicibidad $ 5.400,00 $ 5.778,00 $ 6.182,46 $ 6.615,23 $ 7.078,30

Papeleria y Utiles de oficina $ 600,00 $ 642,00 $ 686,94 $ 735,03 $ 786,48

permiso de bomberos $ 48,00 $ 51,36 $ 54,96 $ 58,80 $ 62,92

permiso de funcionamiento $ 65,00 $ 69,55 $ 74,42 $ 79,63 $ 85,20

permiso del ministerio de salud $ 30,00 $ 32,10 $ 34,35 $ 36,75 $ 39,32

mano de obra $ 315.645,80 $ 337.741,01 $ 361.382,88 $ 386.679,68 $ 413.747,26

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 340.488,80 $ 364.323,02 $ 389.825,63 $ 417.113,42 $ 446.311,36

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

amortizaciones  de software $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 2.291,12

amortizacion de gastos de constitucionrs $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80

depreciacion de activos fijos $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 16.096,02 $ 16.096,02 $ 16.096,02 $ 1.695,90 $ 1.695,90

COSTOS FINANCIEROS

intereses bancarios $ 3.895,83 $ 2.795,83 $ 1.695,83 $ 595,83 $ 0,00

TOTAL COSTOS FINANCIEROS $ 3.895,83 $ 2.795,83 $ 1.695,83 $ 595,83 $ 0,00

TOTAL EGRESOS $ 730.684,11 $ 779.332,57 $ 831.463,42 $ 872.920,30 $ 933.268,47

UTILIDAD ANTES IMPUESTO ($ 69.742,37) $ 24.720,86 $ 28.950,75 $ 33.399,74 $ 52.483,27 $ 56.913,35

IMPUESTOS

impuesto a la renta $ 5.253,18 $ 6.152,03 $ 7.097,44 $ 11.152,69 $ 12.094,09

participacion de trabajadores 15% $ 3.708,13 $ 4.342,61 $ 5.009,96 $ 7.872,49 $ 8.537,00

UTILIDAD DESPUES IMPUESTO (neta) $ 15.759,55 $ 18.456,10 $ 21.292,33 $ 33.458,08 $ 36.282,26

adicion amortizacion de software $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 0,00 $ 0,00

adicion de amortizacion de gastos de cons $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80

adicion de depreciacion de activos fijos $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

APORTE DE SOCIOS $ 30.000,00

prestamo bancario $ 40.000,00

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 70.000,00

pago de prestamo bancarrio $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00

flujo de caja del año $ 257,63 $ 21.855,57 $ 24.552,13 $ 27.388,35 $ 25.153,98 $ 37.978,16
Saldo anterior 257,63 $ 22.113,20 $ 46.665,33 $ 74.053,69 $ 99.207,67

Saldo final en caja o flujo efectivo anual $ 22.113,20 $ 46.665,33 $ 74.053,69 $ 99.207,67 $ 137.185,83

desgloce por año
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6.7.3   Flujo de Efectivo Panorama Pesimista 

 

CUADRO N° 60 

FLUJO DE EFECTIVO DE A.I.S.A  PANORAMA PESIMISTA 

 

 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

Elaborado por :Anl.  Nora Jiménez

2014 2015 2016 2017 2018

forma de cobro en ventas

efectivo deposito en la cuenta

capital de trabajo 6.600,00

inversiones investigacion y desarrollo $ 4.040,00

gastos de constitucion $ 3.598,00

gastos de arranque $ 3.963,00

inversion de activo fijo $ 51.541,37

TOTAL INVERSION INICIAL 69.742,37$    

INGRESOS

ventas en efectivo $ 726.996,62 $ 770.616,41 $ 816.853,40 $ 865.864,60 $ 917.816,48

TOTAL INGRESO $ 726.996,62 $ 770.616,41 $ 816.853,40 $ 865.864,60 $ 917.816,48

EGRESOS

costos variables $ 360.605,70 $ 382.242,05 $ 405.176,57 $ 429.487,16 $ 455.256,39

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 360.605,70 $ 382.242,05 $ 405.176,57 $ 429.487,16 $ 455.256,39

COSTOS FIJOS

costos operativos

alquiler $ 10.800,00 $ 11.448,00 $ 12.134,88 $ 12.862,97 $ 13.634,75

luz $ 3.600,00 $ 3.816,00 $ 4.044,96 $ 4.287,66 $ 4.544,92

Agua $ 120,00 $ 127,20 $ 134,83 $ 142,92 $ 151,50

Telefono $ 1.200,00 $ 1.272,00 $ 1.348,32 $ 1.429,22 $ 1.514,97

dominio $ 100,00 $ 106,00 $ 112,36 $ 119,10 $ 126,25

Internet $ 2.880,00 $ 3.052,80 $ 3.235,97 $ 3.430,13 $ 3.635,93

Publicibidad $ 5.400,00 $ 5.724,00 $ 6.067,44 $ 6.431,49 $ 6.817,38

Papeleria y Utiles de oficina $ 600,00 $ 636,00 $ 674,16 $ 714,61 $ 757,49

permiso de bomberos $ 48,00 $ 50,88 $ 53,93 $ 57,17 $ 60,60

permiso de funcionamiento $ 65,00 $ 68,90 $ 73,03 $ 77,42 $ 82,06

permiso del ministerio de salud $ 30,00 $ 31,80 $ 33,71 $ 35,73 $ 37,87

mano de obra $ 315.645,80 $ 334.584,55 $ 354.659,62 $ 375.939,20 $ 398.495,55

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 340.488,80 $ 360.918,13 $ 382.573,22 $ 405.527,61 $ 429.859,27

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

amortizaciones  de software $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 2.291,12

amortizacion de gastos de constitucionrs $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80

depreciacion de activos fijos $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 16.096,02 $ 16.096,02 $ 16.096,02 $ 1.695,90 $ 1.695,90

COSTOS FINANCIEROS

intereses bancarios $ 3.895,83 $ 2.795,83 $ 1.695,83 $ 595,83 $ 0,00

TOTAL COSTOS FINANCIEROS $ 3.895,83 $ 2.795,83 $ 1.695,83 $ 595,83 $ 0,00

TOTAL EGRESOS $ 721.086,36 $ 762.052,03 $ 805.541,64 $ 837.306,51 $ 886.811,56

UTILIDAD ANTES IMPUESTO ($ 69.742,37) $ 5.910,26 $ 8.564,38 $ 11.311,76 $ 28.558,10 $ 31.004,92

IMPUESTOS

impuesto a la renta $ 1.255,93 $ 1.819,93 $ 2.403,75 $ 6.068,60 $ 6.588,55

participacion de trabajadores 15% $ 886,54 $ 1.284,66 $ 1.696,76 $ 4.283,71 $ 4.650,74

UTILIDAD DESPUES IMPUESTO (neta) $ 3.767,79 $ 5.459,79 $ 7.211,24 $ 18.205,79 $ 19.765,64

adicion amortizacion de software $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 2.291,12 $ 0,00 $ 0,00

adicion de amortizacion de gastos de cons $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80 $ 359,80

adicion de depreciacion de activos fijos $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

APORTE DE SOCIOS $ 30.000,00

prestamo bancario $ 40.000,00

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 70.000,00

pago de prestamo bancarrio $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00

flujo de caja del año $ 257,63 $ 9.863,81 $ 11.555,82 $ 13.307,27 $ 9.901,69 $ 21.461,54
Saldo anterior 257,63 $ 10.121,44 $ 21.677,26 $ 34.984,53 $ 44.886,21

Saldo final en caja o flujo efectivo anual $ 10.121,44 $ 21.677,26 $ 34.984,53 $ 44.886,21 $ 66.347,75

desgloce por año
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6.8         Estados Financieros 

 

A continuación los estados financieros del proyecto Mi Folder Digital  

enfocados por categoría y  en tres panoramas. 

 

6.8.1      Balance  General 

 

Iniciamos con el balance general del proyecto Mi Folder Digital  

enfocados en tres panoramas. 

 

6.8.1.1   Balance  General Proyección Optimista 

 

CUADRO N°  61  

BALANCE GENERAL  PROYECCIÓN  

OPTIMISTA 

 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Banco $ 0,00 $ 257,63 $ 27.228,44 $ 57.590,06 $ 91.557,66 $ 124.143,59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 257,63 $ 27.228,44 $ 57.590,06 $ 91.557,66 $ 124.143,59

ACTIVO FIJO

equipo $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 0,00 $ 0,00

depreciacion acumulada $ 12.109,00 $ 24.218,00 $ 36.327,00 $ 0,00 $ 0,00

equipo de oficina $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00

depreciacion acumulada $ 744,00 $ 1.488,00 $ 2.232,00 $ 2.976,00 $ 3.720,00

muebles y enseres $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00

depreciacion acumulada $ 332,10 $ 664,20 $ 996,30 $ 1.328,40 $ 1.660,50

instalaciones electricas y datos $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00

depreciacion acumulada $ 260,00 $ 520,00 $ 780,00 $ 1.040,00 $ 1.300,00

TOTAL ACTIVO FIJO $ 44.668,00 $ 31.222,90 $ 17.777,80 $ 4.332,70 $ 2.996,60 $ 1.660,50

ACTIVO DIFERIDO

gasto de constitucion $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00

amortizacion de gasto de constitucion ac. $ 359,80 $ 719,60 $ 1.079,40 $ 1.439,20 $ 1.799,00

software $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 0,00 $ 0,00

amortizacion de software acumulada $ 2.291,12 $ 4.582,25 $ 6.873,37 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 10.471,37 $ 7.820,45 $ 5.169,52 $ 2.518,60 $ 2.158,80 $ 1.799,00

TOTAL ACTIVOS $ 55.139,37 $ 39.300,98 $ 50.175,76 $ 64.441,36 $ 96.713,06 $ 127.603,09

PASIVO

Pasivo a largo plazo

Obligaciones financieras $ 40.000,00 $ 30.833,33 $ 20.833,33 $ 10.833,33 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO $ 40.000,00 $ 30.833,33 $ 20.833,33 $ 10.833,33 $ 0,00 $ 0,00

CAPITAL

capital comun $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00

utilidad o perdida ($ 14.860,63) ($ 21.532,36) ($ 657,57) $ 23.608,03 $ 66.713,06 $ 97.603,09

utilidad retenida ($ 14.860,63) ($ 36.392,99) ($ 37.050,56) ($ 13.442,54) $ 53.270,53

Total capital $ 15.139,37 $ 8.467,64 $ 29.342,43 $ 53.608,03 $ 96.713,06 $ 127.603,09

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 55.139,37 $ 39.300,98 $ 50.175,76 $ 64.441,36 $ 96.713,06 $ 127.603,09
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6.8.1.2   Balance  General  Proyección Normal 

 

CUADRO N° 62    

BALANCE GENERAL  PROYECCIÓN  

NORMAL 

 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Banco $ 0,00 $ 257,63 $ 22.113,20 $ 46.665,33 $ 74.053,69 $ 99.207,67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 257,63 $ 22.113,20 $ 46.665,33 $ 74.053,69 $ 99.207,67

ACTIVO FIJO

equipo $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 0,00 $ 0,00

depreciacion acumulada $ 12.109,00 $ 24.218,00 $ 36.327,00 $ 0,00 $ 0,00

equipo de oficina $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00

depreciacion acumulada $ 744,00 $ 1.488,00 $ 2.232,00 $ 2.976,00 $ 3.720,00

muebles y enseres $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00

depreciacion acumulada $ 332,10 $ 664,20 $ 996,30 $ 1.328,40 $ 1.660,50

instalaciones electricas y datos $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00

depreciacion acumulada $ 260,00 $ 520,00 $ 780,00 $ 1.040,00 $ 1.300,00

TOTAL ACTIVO FIJO $ 44.668,00 $ 31.222,90 $ 17.777,80 $ 4.332,70 $ 2.996,60 $ 1.660,50

ACTIVO DIFERIDO

gasto de constitucion $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00

amortizacion de gasto de constitucion ac. $ 359,80 $ 719,60 $ 1.079,40 $ 1.439,20 $ 1.799,00

software $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 0,00 $ 0,00

amortizacion de software acumulada $ 2.291,12 $ 4.582,25 $ 6.873,37 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 10.471,37 $ 7.820,45 $ 5.169,52 $ 2.518,60 $ 2.158,80 $ 1.799,00

TOTAL ACTIVOS $ 55.139,37 $ 39.300,98 $ 45.060,53 $ 53.516,63 $ 79.209,09 $ 102.667,17

PASIVO

Pasivo a largo plazo

Obligaciones financieras $ 40.000,00 $ 30.833,33 $ 20.833,33 $ 10.833,33 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO $ 40.000,00 $ 30.833,33 $ 20.833,33 $ 10.833,33 $ 0,00 $ 0,00

CAPITAL

capital comun $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00

utilidad o perdida ($ 14.860,63) ($ 21.532,36) ($ 5.772,81) $ 12.683,30 $ 49.209,09 $ 72.667,17

utilidad retenida ($ 14.860,63) ($ 36.392,99) ($ 42.165,79) ($ 29.482,50) $ 19.726,59

Total capital $ 15.139,37 $ 8.467,64 $ 24.227,19 $ 42.683,30 $ 79.209,09 $ 102.667,17

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 55.139,37 $ 39.300,98 $ 45.060,53 $ 53.516,63 $ 79.209,09 $ 102.667,17
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 6.8.1.3   Balance  General Proyección Pesimista 

 

CUADRO  N° 63    

BALANCE GENERAL   PROYECCIÓN  

PESIMISTA 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Banco $ 0,00 $ 257,63 $ 10.121,44 $ 21.677,26 $ 34.984,53 $ 44.886,21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 257,63 $ 10.121,44 $ 21.677,26 $ 34.984,53 $ 44.886,21

ACTIVO FIJO

equipo $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 36.327,00 $ 0,00 $ 0,00

depreciacion acumulada $ 12.109,00 $ 24.218,00 $ 36.327,00 $ 0,00 $ 0,00

equipo de oficina $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00 $ 3.720,00

depreciacion acumulada $ 744,00 $ 1.488,00 $ 2.232,00 $ 2.976,00 $ 3.720,00

muebles y enseres $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00 $ 3.321,00

depreciacion acumulada $ 332,10 $ 664,20 $ 996,30 $ 1.328,40 $ 1.660,50

instalaciones electricas y datos $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00

depreciacion acumulada $ 260,00 $ 520,00 $ 780,00 $ 1.040,00 $ 1.300,00

TOTAL ACTIVO FIJO $ 44.668,00 $ 31.222,90 $ 17.777,80 $ 4.332,70 $ 2.996,60 $ 1.660,50

ACTIVO DIFERIDO

gasto de constitucion $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00 $ 3.598,00

amortizacion de gasto de constitucion ac. $ 359,80 $ 719,60 $ 1.079,40 $ 1.439,20 $ 1.799,00

software $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 6.873,37 $ 0,00 $ 0,00

amortizacion de software acumulada $ 2.291,12 $ 4.582,25 $ 6.873,37 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 10.471,37 $ 7.820,45 $ 5.169,52 $ 2.518,60 $ 2.158,80 $ 1.799,00

TOTAL ACTIVOS $ 55.139,37 $ 39.300,98 $ 33.068,76 $ 28.528,56 $ 40.139,93 $ 48.345,71

PASIVO

Pasivo a largo plazo

Obligaciones financieras $ 40.000,00 $ 30.833,33 $ 20.833,33 $ 10.833,33 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO $ 40.000,00 $ 30.833,33 $ 20.833,33 $ 10.833,33 $ 0,00 $ 0,00

CAPITAL

capital comun $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00

utilidad o perdida ($ 14.860,63) ($ 21.532,36) ($ 17.764,57) ($ 12.304,77) $ 10.139,93 $ 18.345,71

utilidad retenida ($ 14.860,63) ($ 36.392,99) ($ 54.157,56) ($ 66.462,33) ($ 56.322,40)

Total capital $ 15.139,37 $ 8.467,64 $ 12.235,43 $ 17.695,23 $ 40.139,93 $ 48.345,71

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 55.139,37 $ 39.300,98 $ 33.068,76 $ 28.528,56 $ 40.139,93 $ 48.345,71
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6.8.2      Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

6.8.2.1   Estado de Pérdidas y Ganancias  Proyección Optimista 

 

CUADRO  N° 64 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  PROYECCIÓN  

OPTIMISTA 

 
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

2014 2015 2016 2017 2018

VENTAS NETAS (A) $ 726.996,62 $ 770.616,41 $ 816.853,40 $ 865.864,60 $ 917.816,48

COSTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (B) $ 360.605,70 $ 382.242,05 $ 405.176,57 $ 429.487,16 $ 455.256,39

UTILIDAD BRUTA (A -B) $ 366.390,91 $ 388.374,37 $ 411.676,83 $ 436.377,44 $ 462.560,09

COSTOS OPERATIVOS ( C) $ 360.480,66 $ 379.809,98 $ 400.365,07 $ 407.819,34 $ 431.555,17

UTILIDAD OPERATIVA (A-B-C) $ 5.910,26 $ 8.564,38 $ 11.311,76 $ 28.558,10 $ 31.004,92

IMPUESTO 36,25%

21,25% $ 1.255,93 $ 1.819,93 $ 2.403,75 $ 6.068,60 $ 6.588,55

15% $ 886,54 $ 1.284,66 $ 1.696,76 $ 4.283,71 $ 4.650,74

TOTAL IMPUESTO (D) $ 2.142,47 $ 3.104,59 $ 4.100,51 $ 10.352,31 $ 11.239,28

UTILIDAD NETA (A-B-C)-(D) $ 3.767,79 $ 5.459,79 $ 7.211,24 $ 18.205,79 $ 19.765,64

DEPRECIACION DE ACTIVOS $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

AMORTIZACION DE SOFTWARE $ 2.650,92 $ 2.650,92 $ 2.650,92 $ 359,80 $ 359,80

FEO FLUJO EFECTIVO OPERATIVO $ 19.863,81 $ 21.555,82 $ 23.307,27 $ 19.901,69 $ 21.461,54

AÑOS
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6.8.2.2   Estado de Pérdidas y Ganancias  Proyección Normal 

 

CUADRO  N° 65 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  PROYECCIÓN  

NORMAL 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

2014 2015 2016 2017 2018

VENTAS NETAS (A) $ 755.404,97 $ 808.283,32 $ 864.863,15 $ 925.403,57 $ 990.181,82

COSTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (B) $ 370.203,45 $ 396.117,70 $ 423.845,93 $ 453.515,15 $ 485.261,21

UTILIDAD BRUTA (A -B) $ 385.201,52 $ 412.165,63 $ 441.017,22 $ 471.888,42 $ 504.920,61

COSTOS OPERATIVOS ( C) $ 360.480,66 $ 383.214,87 $ 407.617,48 $ 419.405,15 $ 448.007,26

UTILIDAD OPERATIVA (A-B-C) $ 24.720,86 $ 28.950,75 $ 33.399,74 $ 52.483,27 $ 56.913,35

IMPUESTO 36,25%

21,25% $ 5.253,18 $ 6.152,03 $ 7.097,44 $ 11.152,69 $ 12.094,09

15% $ 3.708,13 $ 4.342,61 $ 5.009,96 $ 7.872,49 $ 8.537,00

TOTAL IMPUESTO (D) $ 8.961,31 $ 10.494,65 $ 12.107,40 $ 19.025,19 $ 20.631,09

UTILIDAD NETA (A-B-C)-(D) $ 15.759,55 $ 18.456,10 $ 21.292,33 $ 33.458,08 $ 36.282,26

DEPRECIACION DE ACTIVOS $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

AMORTIZACION DE SOFTWARE $ 2.650,92 $ 2.650,92 $ 2.650,92 $ 359,80 $ 359,80

FEO FLUJO EFECTIVO OPERATIVO $ 31.855,57 $ 34.552,13 $ 37.388,35 $ 35.153,98 $ 37.978,16

AÑOS
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6.8.2.3  Estado de Pérdidas y Ganancias  Proyección Pesimista 

 

CUADRO  N° 66 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  PROYECCIÓN  

PESIMISTA 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

2014 2015 2016 2017 2018

VENTAS NETAS (A) $ 726.996,62 $ 770.616,41 $ 816.853,40 $ 865.864,60 $ 917.816,48

COSTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (B) $ 360.605,70 $ 382.242,05 $ 405.176,57 $ 429.487,16 $ 455.256,39

UTILIDAD BRUTA (A -B) $ 366.390,91 $ 388.374,37 $ 411.676,83 $ 436.377,44 $ 462.560,09

COSTOS OPERATIVOS ( C) $ 360.480,66 $ 379.809,98 $ 400.365,07 $ 407.819,34 $ 431.555,17

UTILIDAD OPERATIVA (A-B-C) $ 5.910,26 $ 8.564,38 $ 11.311,76 $ 28.558,10 $ 31.004,92

IMPUESTO 36,25%

21,25% $ 1.255,93 $ 1.819,93 $ 2.403,75 $ 6.068,60 $ 6.588,55

15% $ 886,54 $ 1.284,66 $ 1.696,76 $ 4.283,71 $ 4.650,74

TOTAL IMPUESTO (D) $ 2.142,47 $ 3.104,59 $ 4.100,51 $ 10.352,31 $ 11.239,28

UTILIDAD NETA (A-B-C)-(D) $ 3.767,79 $ 5.459,79 $ 7.211,24 $ 18.205,79 $ 19.765,64

DEPRECIACION DE ACTIVOS $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 13.445,10 $ 1.336,10 $ 1.336,10

AMORTIZACION DE SOFTWARE $ 2.650,92 $ 2.650,92 $ 2.650,92 $ 359,80 $ 359,80

FEO FLUJO EFECTIVO OPERATIVO $ 19.863,81 $ 21.555,82 $ 23.307,27 $ 19.901,69 $ 21.461,54

AÑOS



Análisis Financiero 151 

 

6.9   Calendario de Publicidad 

 

CUADRO N° 67  

CALENDARIO DE PUBLICIDAD 

 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

MEDIOS Ene Feb mar abr may

Folletos ilustrativos $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

Radio Canela $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

Internet $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Capacitación Empresarial $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00

TOTAL $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00

Jun Jul ago sep Oct nov Dic

$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

$ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00

$ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00



 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 

 

ANÁLISIS DE RIESGO 

 

7.1   Causas y Riesgos 

 

Es la probabilidad de ocurrencia de una causa eminente de pérdida 

de bienes tangibles e intangibles, existente en una actividad determinada 

durante el periodo definitivo, ocasión de un accidente con consecuencias 

adversas sobre el área de influencia. En este sentido podemos decir que 

es el cálculo anticipado de las pérdidas estimadas por los recursos 

humano. 

 

Administración 

 

Riesgos 

 

 Incompetencia en realizar labores asignadas. 

 Inexperiencia en atención y servicio al cliente. 

 Personal no realice sus actividades correctamente por realizar otras 

funciones de terceros. 

 Personal no tenga bien clara la visión  y la misión de la compañía. 

 

Procesos 

 

Riesgos 

 

 Datos de la indexación sean incorrectos. 

 Exceso de clientes al  mismo tiempo. 

 Falla   mientras se graban los datos en el servidor. 
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Fuentes externos 

 

Riesgos 

 

 Robos y hurtos. 

 Nuevas empresas con servicios similares a menor costo. 

 

Normas Leyes Regulaciones 

 

Riesgos 

 

 Cambio en regulaciones como ley de compañías, impuestos. 

 Problemas con contratos. 

 Responsabilidades no definidas apropiadamente. 

 

Personal 

 

Riesgos 

 

 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes. 

 Falta de motivación poco interés. 

 Falta de compensaciones por rendimiento. 

 Fuga de información de estrategia de servicios. 

 

Sistema transaccional 

 

Riesgos 

 

 Baja inversión en seguridades contra virus y spyware. 

 Sistema no probado  lo suficiente antes de instalarse. 

 Fuga de información de estrategias de servicios. 
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Financieros 

 

Riesgos 

 

 No cumplir  dentro del presupuesto planificado. 

 Incremento del  gasto del presupuesto. 

 Atraso  en los pagos al personal. 

 Atraso en los pagos a los proveedores. 

 

Cálculo del Riesgo 

 

     CUADRO N° 68 

PROBABILIDADES E IMPACTOS DE RIESGOS 

 

Probabilidad 1= Baja 3= media 5= Alta 

Impacto 2= Baja 4= Media 6= Alta 

         Fuente: Investigación Directa         
        Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

     A continuación se mostrará la tabla de prioridades 

 

CUADRO N° 69 

PRIORIDADES DE RIEGOS 

 

Propiedad Definición 

Alto 

(19-30) 

Problema de Impacto Significativo en nuestra 

compañía 

media 

(7-18) 
Problema de Mediano impacto en nuestra compañía 

Baja 

(2-6) 
Problema de Bajo Impacto 

      Fuente: Investigación Directa         
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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CUADRO N° 70   

RIESGOS  DEL PROYECTO  MI FOLDER DIGITAL 

 Actividad Probabili

dad 

Impac

to 

Riesgo 

Inherent 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

  

Incompetencia en realizar labores asignadas 1 6 6 

Inexperiencia en atención y servicio al cliente 1 6 6 

Personal no realice sus actividades 

correctamente por realizar otras funciones de 

terceros 

3 4 12 

Personal no tenga bien clara la visión  y la misión 

de la compañía 

1 6 6 

P
ro

c
e

s
o

s
 

Datos de la indexación sean incorrectos 1 6 12 

Exceso de clientes al  mismo tiempo 3 2 6 

Falla mientras se graban los datos en el servidor 1 4 4 

F
u

e
n

te
s
 

E
x

te
rn

a
s
 Robos y hurtos 1 2 2 

Nuevas empresas con servicios similares a 

menor costo 

3 6 18 

N
o

rm
a

s
 

L
e

y
e

s
 y

 R
e
 

Cambio en regulaciones como ley de compañías, 

impuestos 

1 2 2 

Problemas con contratos 1 4 4 

Responsabilidades no definidas apropiadamente 1 2 2 

P
e

rs
o

n
a

l 

Personal con poca cortesía al tratar a los clientes 1 2 2 

Falta de motivación poco interés 1 2 2 

Falta de compensaciones por rendimiento 1 2 2 

Fuga de información de estrategia de servicios 1 2 2 

S
is

te
m

a
 s

 

Baja inversión en seguridades contra virus y 

spyware 

1 2 2 

Sistema no probado  lo suficiente antes de 

instalarse 

1 2 2 

Políticas de respaldo de información Histórico  1 2 2 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No llegar  con el presupuesto planificado 1 6 6 

Incremento del  gasto del presupuesto 1 4 6 

Atraso  en los pagos al personal 1 4 4 

Atraso en los pagos a los proveedores 1 2 4 

 Fuente: Investigación Directa         
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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7.2   Controles 

 

CUADRO N° 71 

CONTROLES EN LA ADMINISTRACIÓN 

Administración 

 

Riesgos Controles 

Incompetencia en realizar labores 

asignadas 

Planificación y seguimiento 

del trabajo 

Inexperiencia en atención y servicio 

al cliente 

Realizar pruebas al momento 

de contratar el personal 

Personal no realice sus actividades 

correctamente por realizar otras 

funciones de terceros 

Supervisión permanente de 

registro de atención al cliente. 

Personal no tenga bien clara la 

visión  y la misión de la compañía 

Distribución de material en la 

webpage sobre la visión y 

misión de la compañía 

      Fuente: Investigación Directa         
     Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

CUADRO N° 72  

CONTROLES EN LAS  FUENTES EXTERNAS 

Fuentes Externas 

 

Riesgos Controles 

Robos y hurtos 

 

Sistemas de alarmas en la compañía  

Seguros contra robos e incendios 

Nuevas empresas con 

servicios similares a 

menor costo 

Revisión periódica de las estrategias, 

precios y servicios ofrecidos 

  Fuente: Investigación Directa         
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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CUADRO N° 73  

CONTROLES EN LOS  PROCESOS 

Procesos 

Riesgos Controles 

Datos de la 

indexación sean 

incorrectos 

 

El Jefe de personal de negocios (digitalizadores), al azar 

chequera el trabajo de  folders terminados. 

 

Se contratará a los aspirantes al cargo de digitalizador que 

luego de la capacitación rindan una excelente prueba. 

Exceso de clientes 

al  mismo tiempo 

 

Se atenderá  controlando los turnos para cada cliente 

ciudadano, donde indique aproximadamente la hora de su 

turno. De modo que si  el recinto está saturado, los clientes 

tengan la opción de regresar cuando sea la hora aproximada 

de su turno. 

 

Se controlara que el digitalizador al tasar la documentación, 

utilice de manera eficiente el tiempo asignado a cada cliente 

ciudadano. 

Falla mientras se 

graban los datos 

en el servidor 

Supervisión permanente de registro de atención al cliente. 

 Fuente: Investigación Directa         
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

CUADRO  N° 74  

CONTROLES EN LAS  NORMAS Y REGULACIONES 

Normas  y regulaciones 

Riesgos Controles 

Cambio en regulaciones 

como ley de compañías, 

impuestos 

Servicios de un estudio jurídico  que diseñe los tipos 

de contratos para los diferentes servicios que 

incluyan clausulas y claves. 

Problemas con contratos 

Responsabilidades no 

definidas apropiadamente 

Mantenerse al tanto de todos los cambios en cuanto 

se refiere a la ley de compañías  

 

 Fuente: Investigación Directa         
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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CUADRO  N°  75  

CONTROLES AL PERSONAL 

Personal 

Riesgos Controles 

Personal con poca 

cortesía al tratar a 

los clientes 

Aplicación de reglamento de la empresa y penalización.  

Falta de 

motivación poco 

interés 

 

Conversar sobre su entorno familiar y laboral. 

Estimular  al personal con un lunch. 

 

Pequeñas reuniones sorpresas, con charla de motivación, un 

lunch por algún cumpleaños, un detalle que los haga sentir lo 

importante y útiles que son en AISA. 

Falta de 

compensaciones 

por rendimiento 

Premio sorpresa por desenvolvimiento o elegir al 

digitalizador del mes y darle una bonificación. 

 

Elaborar índices de desempeño de personal. 

Fuga de 

información de 

estrategia de 

servicios 

Aplicación de reglamento de la empresa y penalización. 

   Fuente: Investigación Directa         
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

CUADRO N° 76   

CONTROLES AL SISTEMA TRANSACCIONAL 

Sistema Transaccional (Información)  

Riesgos Controles 

Baja inversión en seguridades contra 

virus y spyware. 

Políticas y procesos de seguridad de 

Hardware y software. 

Sistema no probado  lo suficiente 

antes de instalarse 

Pruebas del sistema antes de ser 

instalado. 

Políticas de respaldo de información 

Histórico. 

Elaborar planes de contingencia. 

     Fuente: Investigación Directa         
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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CUADRO  N°  77 

CONTROLES FINANCIEROS 

Financiero 

Riesgos Controles 

No llegar  con el presupuesto 

planificado 

 

Análisis de riesgo  en escenario pesimista 

Incremento del  gasto del 

presupuesto 

Los gastos deben estar presupuestados. 

 

Además debe considerarse el colchón de la 

empresa, un dinero  que se utilizará en gastos  

imprevistos, únicamente a beneficio de la 

empresa. 

 

Atraso  en los pagos al 

personal 

En caso extremo o de urgencia se  recurrirá al 

colchón. Siempre y cuando esté estipulado en 

las políticas de uso del colchón  Atraso en los pagos a los 

proveedores 

  Fuente: Investigación Directa         
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

7.3   Plan de administración de Riesgos 

 

a. General Información 

 

Título del Proyecto   

 

Plan de Negocios de la empresa Ayuda Idónea, administradora del 

proyecto Mi Folder Digital. 

 

Preparado por:      Nora Jiménez Gallardo       

 

Inicio del control:     2013  
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b. Estrategia de administración de riesgos 

 

CUADRO N° 78 

ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

# Descripción  de los procesos 

1 Identificar el riesgo 

2 Formular el riesgo 

3 Revisar y evaluar el riesgo 

4 Si el riesgo es válido registrar el riesgo en Risk Management 

5 Analizar el riesgo, probabilidad /impacto y crear controles sean 

preventivos y / o correctivos 

6 Asignar controles para mitigar el riesgo (riesgo inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento  

    Fuente: Investigación Directa         
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

CUADRO  N° 79 

PROBABILIDAD  DEL RIESGO 

Probabilidad  Ocurrencia 

1 Baja 

3 Media 

5 alta 

                                              Fuente: Investigación Directa         
                                              Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

 

CUADRO  N° 80 

IMPACTO DEL  RIESGO 

Impacto  Ocurrencia 

2 Bajo 

4 Medio 

6 alto 

                                               Fuente: Investigación Directa         
                                               Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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c. Evaluación de riesgos y prioritizaciòn 

 

CUADRO  N° 81  

EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTES 

 Actividad Riesgo Inherente 

1 Incompetencia en realizar labores asignadas 6 

2 Inexperiencia en atención y servicio al cliente 6 

3 Personal no realice sus actividades correctamente 

por realizar otras funciones de terceros 

12 

4 Personal no tenga bien clara la visión  y la misión de 

la compañía 

6 

5 Datos de la indexación sean incorrectos 12 

6 Exceso de clientes al  mismo tiempo 6 

7 Falla mientras se graban los datos en el servidor 4 

8 Robos y hurtos 2 

9 Nuevas empresas con servicios similares a menor 

costo 

18 

10 Cambio en regulaciones como ley de compañías, 

impuestos 

2 

11 Problemas con contratos 4 

12 Responsabilidades no definidas apropiadamente 2 

13 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes 2 

14 Falta de motivación poco interés 2 

15 Falta de compensaciones por rendimiento 2 

16 Fuga de información de estrategia de servicios 2 

17 Baja inversión en seguridades contra virus y spyware 2 

18 Sistema no probado  lo suficiente antes de instalarse 2 

19 Políticas de respaldo de información Histórico  2 

20 No llegar  con el presupuesto planificado 6 

21 Incremento del  gasto del presupuesto 6 

22 Atraso  en los pagos al personal 4 

23 Atraso en los pagos a los proveedores 4 

   Fuente: Investigación Directa         
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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d.  Responsabilidad 

 

CUADRO  N° 82 

RESPONSABILIDAD 

 Actividad Encargado 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
  

Incompetencia en realizar labores asignadas Coordinador 

Inexperiencia en atención y servicio al cliente  

Personal no realice sus actividades correctamente por 

realizar otras funciones de terceros 

 

Personal no tenga bien clara la visión  y la misión de la 

compañía 

 

P
ro

c
e
s
o

s
 Datos de la indexación sean incorrectos Digitalizadores  

Exceso de clientes al  mismo tiempo  

Falla mientras se graban los datos en el servidor Informático 

F
u

e
n

te
s
 

E
x
te

rn
a

s
 

Robos y hurtos J. de 

operaciones 

Nuevas empresas con servicios similares a menor costo Coordinador 

N
o

rm
a
s
 

L
e
y
e
s
 y

 R
e

 

Cambio en regulaciones como ley de compañías, 

impuestos 

 

Problemas con contratos Secretaria 

Responsabilidades no definidas apropiadamente  

P
e
rs

o
n

a
l 

Personal con poca cortesía al tratar a los clientes J. operaciones 

Falta de motivación poco interés  

Falta de compensaciones por rendimiento  

Fuga de información de estrategia de servicios  

S
is

te
m

a
 s

 Baja inversión en seguridades contra virus y spyware Informático  

Sistema no probado  lo suficiente antes de instalarse  

Políticas de respaldo de información Histórico   

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No llegar  con el presupuesto planificado Coordinador 

Incremento del  gasto del presupuesto Secretaria 

Atraso  en los pagos al personal  

Atraso en los pagos a los proveedores  

  Fuente: Investigación Directa         
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 
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                                            GRAFICO N°  46  

ESCALA DEL RIESGO INHERENTE 

 
                                                      Fuente: Investigación Directa         
                                             Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

  
 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO  VIII 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1   Cálculo de  la TMAR o  tasa mínima  atractiva de  retorno para  el  

        proyecto 

Para calcular la TMAR del proyecto se ha investigado los siguientes 

valores: 

GRÁFICO  N°  47  

CÁLCULO DE LA TMAR 

 
 Fuente: Investigación Directa         
 Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

El Rendimiento del Mercado  (RM)  =  4.53% fue tomado de: 

 

GRÁFICO  N°  48 

SITIO WEB DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
   Fuente:  http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/              
   Investigado por: Nora Jiménez Gallardo         

COMO CALCULÈ LA TASA ESTIMADA 

RF tasa libre de riesgos bonos eeuu 3.9

B riesgo del sector tecnologico_software -1.4

RM rendimiento del mercado 4.53

RP riesgo pais 8.31

RJ  = RF + ( B * (RM  -  RF)) + RP

RJ= 11.318
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El Riesgo del Sector de la Tecnología software ( B) = -1.4%  fue 

tomado de: 

GRÁFICO N° 49 

SITIO WEB DE NYSE NEW YORK STOCK EXCHANGE 

 
                         Fuente: http://etdailynews.com/2011/04/18/a-stampede-out-of-risk-sector/    
                         Investigado por: Nora Jiménez Gallardo     

 

El Riesgo país (RP)  837.00 =   8.37% fue tomado de: 

 

GRÁFICO  N°  50 

SITIO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/    
Investigado por: Nora Jiménez Gallardo         
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La Tasa libre de riesgo bonos EEUU (RF) = 3.9%  fue tomada de: 

 

GRÁFICO  N°  51 

SITIO WEB PORTFOLIO PERSONAL 

 
  Fuente: http://www.portfoliopersonal.com/Tasa_Interes/hTB_TIR.asp    
  Investigado por: Nora Jiménez Gallardo     

 

8.2    VAN y TIR de la Proyección Optimista 

 

El cuadro de la proyección optimista   muestra una TIR del 80%  y un 

VAN  de $ 321,176.83   trabajando con una  TMAR del 11%    y  un 

Crecimiento  del 8%. 

 

Teniendo como resultado  un periodo de recuperación de 1 año 11 

meses y 18  días;  algo excelente y aceptable para un proyecto de 

Tecnología  Informática. 
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CUADRO N°  83 

VAN  Y TIR PROYECCIÓN OPTIMISTA 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

8.2.1  Punto   de     equilibrio    de    servicios    de      digitalización   y 

          almacenamiento para clientes ciudadanos Panorama Optimista 

  

CUADRO  N° 84 

P.E. PARA CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN OPTIMISTA 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

($ 69,742.37) $ 27,228.44 $ 57,590.06 $ 91,557.66 $ 124,143.59 $ 170,497.43

flujo acumulado de efectivo ($ 42,513.93) $ 15,076.12 $ 106,633.79 $ 230,777.37 $ 401,274.81
flujo acumado descontado $ 321,176.83 $ 24,530.12 $ 46,741.38 $ 66,946.17 $ 81,777.23 $ 101,181.93

VAN $ 251,434.46

TIR 80%
año flujo acumulado

0 2013 ($ 69,742.37) ($ 69,742.37)

1 2014 $ 24,530.12 ($ 45,212.25)
2 2015 $ 46,741.38 $ 1,529.14

3 2016 $ 66,946.17 $ 68,475.31

4 2017 $ 81,777.23 $ 150,252.54
5 2018 $ 101,181.93 $ 251,434.46

periodo de recuperacion

$ 45,212.25

$ 46,741.38 0.97

años meses dias

1 11 18

(0.97*365) / 30 dias 11.76863649 meses

0.7686* 24 horas 18 dias

flujo efectivo neto

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 214.871,51 $ 230.452,23 $ 247.331,86 $ 257.030,84 $ 277.128,87

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 376.991,42 $ 407.150,74 $ 439.722,79 $ 474.900,62 $ 512.892,67

VENTAS TOTALES $ 770.216,83 $ 831.834,18 $ 898.380,92 $ 970.251,39 $ 1.047.871,50

UNIDADES PRODUCIDAS 44.227 47.765 51.586 55.713 60.170

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 420.872,22 $ 451.390,42 $ 484.452,82 $ 503.450,38 $ 542.816,70

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 55 54 54 52 52

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 24.167 25.919 27.818 28.909 31.169
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GRÁFICO N°  52 

P.E.  DE  SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

PARA CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN OPTIMISTA 

 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

      

Se alcanza  el punto de equilibrio a las 24,167  unidades vendidas 

produciendo $ 420,872.22  dólares. 

 

8.2.2   Punto   de   equilibrio   de   servicios   de paquetes Megas para 

           clientes institucionales Proyección Optimista 

 

CUADRO  N° 85 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES MEGAS PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES PROYECCION OPTIMISTA 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 17.855,97 $ 19.150,74 $ 20.553,44 $ 21.359,44 $ 23.029,60

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 376.991,42 $ 407.150,74 $ 439.722,79 $ 474.900,62 $ 512.892,67

VENTAS TOTALES $ 770.216,83 $ 831.834,18 $ 898.380,92 $ 970.251,39 $ 1.047.871,50

UNIDADES PRODUCIDAS 2921 3154 3407 3679 3974

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 34.974,77 $ 37.510,85 $ 40.258,36 $ 41.837,07 $ 45.108,44

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 5 5 4 4 4

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 133 142 153 159 171
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GRÁFICO   N° 53 

P.E.  DE SERVICIOS DE PAQUETES NOVA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES 

 
               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

      

Se alcanza   el punto de equilibrio a las 133  unidades vendidas 

produciendo     $ 34,974.77   dólares.  

 

8.2.3   Punto   de   equilibrio   de   servicios   de  paquetes Novas para  

           clientes institucionales Proyección Optimista 

 

CUADRO  N° 86 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES NOVAS PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES PROYECCION OPTIMISTA 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 17.855,97 $ 19.150,74 $ 20.553,44 $ 21.359,44 $ 23.029,60

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 376.991,42 $ 407.150,74 $ 439.722,79 $ 474.900,62 $ 512.892,67

VENTAS TOTALES $ 770.216,83 $ 831.834,18 $ 898.380,92 $ 970.251,39 $ 1.047.871,50

UNIDADES PRODUCIDAS 2921 3154 3407 3679 3974

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 34.974,77 $ 37.510,85 $ 40.258,36 $ 41.837,07 $ 45.108,44

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 5 5 4 4 4

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 133 142 153 159 171
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GRÁFICO  N° 54    

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES NOVA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES  PROYECCIÓN OPTIMISTA 

 
                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

     

Se alcanza el punto de equilibrio a las 133  unidades vendidas 

produciendo     $ 34,974.77 dólares. 

 

8.3    VAN y TIR de la Proyección Normal 

 

CUADRO  N°  87 

VAN Y TIR DE LA   PROYECCIÓN NORMAL 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

($ 69,742.37) $ 22,113.20 $ 46,665.33 $ 74,053.69 $ 99,207.67 $ 137,185.83

flujo acumulado de efectivo ($ 47,629.17) ($ 963.84) $ 73,089.85 $ 172,297.52 $ 309,483.35
flujo acumado descontado $ 258,708.13 $ 19,921.80 $ 37,874.63 $ 54,147.42 $ 65,351.16 $ 81,413.11

VAN $ 188,965.76

TIR 67%
año flujo acumulado

0 2013 ($ 69,742.37) ($ 69,742.37)

1 2014 $ 19,921.80 ($ 49,820.57)
2 2015 $ 37,874.63 ($ 11,945.94)

3 2016 $ 54,147.42 $ 42,201.48

4 2017 $ 65,351.16 $ 107,552.65
5 2018 $ 81,413.11 $ 188,965.76

periodo de recuperacion

$ 11,945.94

$ 54,147.42 0.22

años meses dias

2 2 16

(0.22*365) / 30 dias 2.684194974 meses

0.684* 24 horas 16 dias

flujo efectivo neto
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El cuadro de la proyección normal   muestra una TIR del 67%  y un 

VAN  de $ 188,965.76   trabajando con una  TMAR del 11%    y  un 

Crecimiento  del 7%. 

 

Teniendo como resultado  un periodo de recuperación de 2 años 2 

mes y 16 días;  razonable  para un proyecto de Tecnología Informática 

cuya TIR supera a la TMAR en 56  puntos. 

 

8.3.1   Punto    de    equilibrio    de    servicios    de    digitalización    y  

           almacenamiento para clientes ciudadanos Panorama Normal 

 

CUADRO  N° 88 

P.E. PARA CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN NORMAL 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 216.955,71 $ 230.638,32 $ 245.325,06 $ 252.419,49 $ 269.633,70

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 370.203,45 $ 396.117,70 $ 423.845,93 $ 453.515,15 $ 485.261,21

VENTAS TOTALES $ 755.404,97 $ 808.283,32 $ 864.863,15 $ 925.403,57 $ 990.181,82

UNIDADES PRODUCIDAS 43.810 47.315 51.100 55.188 59.603

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 425.464,11 $ 452.296,59 $ 481.098,24 $ 495.010,86 $ 528.769,03

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 56 56 56 53 53

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 24.675 26.476 28.425 29.521 31.829
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GRÁFICO N°  55 

P.E. DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

PARA CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN NORMAL 

 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

      

Se alcanza el punto de equilibrio a las 24,675 unidades vendidas 

produciendo $ 370,203.45 dólares. 

 

8.3.2    Punto   de     equilibrio      paquetes    Megas     para     clientes  

            institucionales Proyección Normal 

 

CUADRO  N° 89 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES MEGAS PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES PROYECCION NORMAL 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 16.923,30 $ 17.990,59 $ 19.136,21 $ 19.689,60 $ 21.032,37

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 370.203,45 $ 396.117,70 $ 423.845,93 $ 453.515,15 $ 485.261,21

VENTAS TOTALES $ 755.404,97 $ 808.283,32 $ 864.863,15 $ 925.403,57 $ 990.181,82

UNIDADES PRODUCIDAS 2712 2929 3163 3416 3690

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 33.187,69 $ 35.280,71 $ 37.527,34 $ 38.612,58 $ 41.245,83

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 4 4 4 4 4

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 119 128 137 143 154
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GRÁFICO  N°  56 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES MEGA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES  PROYECCIÓN NORMAL 

 
                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

     Se alcanza el punto de equilibrio a las 119 unidades vendidas 

produciendo     $ 33,187.69 dólares. 

 

8.3.3  Punto de  equilibrio paquetes nova para clientes institucionales  

          Proyección Normal 

 

CUADRO  N° 90 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES NOVA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES PROYECCION NORMAL 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 16.923,30 $ 17.990,59 $ 19.136,21 $ 19.689,60 $ 21.032,37

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 370.203,45 $ 396.117,70 $ 423.845,93 $ 453.515,15 $ 485.261,21

VENTAS TOTALES $ 755.404,97 $ 808.283,32 $ 864.863,15 $ 925.403,57 $ 990.181,82

UNIDADES PRODUCIDAS 2712 2929 3163 3416 3690

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 33.187,69 $ 35.280,71 $ 37.527,34 $ 38.612,58 $ 41.245,83

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 4 4 4 4 4

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 119 128 137 143 154
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GRÁFICO N°  57 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES NOVA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES  PROYECCIÓN NORMAL 

 
                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se alcanza el punto de equilibrio a las 119 unidades vendidas 

produciendo      $ 33,187.69 dólares. 

 

8.4  VAN y TIR de la Proyección Pesimista 

 

CUADRO N°  91  

VAN Y TIR DE LA PROYECCIÓN PESIMISTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

($ 69,742.37) $ 10,121.44 $ 21,677.26 $ 34,984.53 $ 44,886.21 $ 66,347.75

flujo acumulado de efectivo ($ 59,620.93) ($ 37,943.67) ($ 2,959.14) $ 41,927.07 $ 108,274.82
flujo acumado descontado $ 121,234.65 $ 9,118.42 $ 17,593.75 $ 25,580.38 $ 29,567.94 $ 39,374.16

VAN $ 51,492.28

TIR 30%
año flujo acumulado

0 2013 ($ 69,742.37) ($ 69,742.37)

1 2014 $ 9,118.42 ($ 60,623.95)
2 2015 $ 17,593.75 ($ 43,030.21)

3 2016 $ 25,580.38 ($ 17,449.82)

4 2017 $ 29,567.94 $ 12,118.12
5 2018 $ 39,374.16 $ 51,492.28

periodo de recuperacion

$ 17,449.82

$ 29,567.94 0.59

años meses dias

3 7 4

(0.59*365) / 30 dias 7.180282238 meses

0.180* 24 horas 4 dias

flujo efectivo neto
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El cuadro de la proyección pesimista   muestra una TIR del 30%  y 

un VAN  de $  51,492.28  trabajando con una  TMAR del 30%    y  un 

Crecimiento  del 6%. 

 

Teniendo como resultado  un periodo de recuperación de 3 años 7 

meses y 4 días;  lamentable  para un proyecto de Tecnología Informática 

cuya TIR supera a la TMAR en 19 puntos. 

 

8.4.1  Punto    de    equilibrio   de    servicios     de    digitalización     y 

          almacenamiento para clientes ciudadanos Panorama Pesimista  

 

CUADRO  N° 92 

P.E. PARA CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN PESIMISTA 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 216.621,22 $ 228.236,66 $ 240.588,69 $ 245.068,14 $ 259.331,55

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 360.605,70 $ 382.242,05 $ 405.176,57 $ 429.487,16 $ 455.256,39

VENTAS TOTALES $ 726.996,62 $ 770.616,41 $ 816.853,40 $ 865.864,60 $ 917.816,48

UNIDADES PRODUCIDAS 42.162 45.535 49.178 53.112 57.361

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 429.822,05 $ 452.869,53 $ 477.378,56 $ 486.266,72 $ 514.568,32

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 59 59 58 56 56

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 24.928 26.760 28.740 29.828 32.159
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GRÁFICO  N° 58    

P.E.  DE SERVICIOS DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO PARA 

CLIENTES CIUDADANOS PROYECCIÓN PESIMISTA 

 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se alcanza el punto de equilibrio a las 24,928  unidades vendidas 

produciendo $ 429,822.05  dólares. 

 

8.4.2  Punto de equilibrio paquetes mega para clientes institucionales 

          Proyección Normal  

 

CUADRO  N° 93 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES MEGAS PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES PROYECCION PESIMISTA 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 17.141,42 $ 18.060,56 $ 19.037,99 $ 19.392,45 $ 20.521,12

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 360.605,70 $ 382.242,05 $ 405.176,57 $ 429.487,16 $ 455.256,39

VENTAS TOTALES $ 726.996,62 $ 770.616,41 $ 816.853,40 $ 865.864,60 $ 917.816,48

UNIDADES PRODUCIDAS 2610 2819 3044 3288 3551

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 34.012,18 $ 35.835,95 $ 37.775,37 $ 38.478,70 $ 40.718,23

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 5 5 5 4 4

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 122 131 141 146 158
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GRÁFICO  N°  59   

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES MEGA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES PROYECCIÓN PESIMISTA 

 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se alcanza el punto de equilibrio a las 122  unidades vendidas 

produciendo     $ 34,012.18  dólares. 

 

8.4.3  Punto de equilibrio paquetes nova  para clientes institucionales 

          Proyección pesimista  

 

CUADRO  N° 94 

P.E. DE SERVICIOS DE PAQUETES NOVA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES PROYECCION PESIMISTA 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

COSTOS FIJOS TOTAL $ 17.141,42 $ 18.060,56 $ 19.037,99 $ 19.392,45 $ 20.521,12

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 360.605,70 $ 382.242,05 $ 405.176,57 $ 429.487,16 $ 455.256,39

VENTAS TOTALES $ 726.996,62 $ 770.616,41 $ 816.853,40 $ 865.864,60 $ 917.816,48

UNIDADES PRODUCIDAS 2610 2819 3044 3288 3551

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE US/. $ 34.012,18 $ 35.835,95 $ 37.775,37 $ 38.478,70 $ 40.718,23

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PE % 5 5 5 4 4

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEU 122 131 141 146 158
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GRÁFICO N°  60 

P.E.  DE SERVICIOS DE PAQUETES DE NOVA PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES  PROYECCIÓN  PESIMISTA 

 

                           Fuente: Investigación directa 
                           Elaborado por: Nora Jiménez Gallardo 

 

Se alcanza el punto de equilibrio a las 122 unidades vendidas 

produciendo    $ 34,012.18  dólares. 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO  IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

 9.1  Conclusiones 

 

El Ecuador  seguirá evolucionando, y en su afán de crecimiento 

social  y económico los ciudadanos seguirán realizando  trámites    en 

todas las instituciones públicas o privadas, donde la documentación civil y 

legal  necesita y necesitará de un uso y tratamiento profesional y seguro 

que  A.I.S.A. espera proporcionar como administradora del proyecto Mi 

folder digital. 

   

Por lo cual al finalizar este trabajo se ha podido concluir  que es 

factible implementar un proyecto informático como el propuesto en esta 

tesis, ya el país   cuenta con los recursos necesarios para el mismo 

instituciones que pueden financiarlo, herramientas de hardware  de 

software, personal capacitado,  una población que cada día se prepara en 

cuanto al uso de tecnologías de la información y empresas sólidas y 

serias que aplican para ser autorizadas para trabajar con el proyecto. 

 

9.2   Recomendaciones 

 

Como proyecto tecnológico Mi folder digital es susceptible a mejoras 

para su óptimo desempeño, por lo cual se siguiere que: 

  

Todo cambio a realizarse en cuanto a las herramientas de hardware 

y software a utilizarse para su desarrollo e implementación, sean 

considerados siempre y cuando no pierda el enfoque, es decir su misión, 

visión  y sus  objetivos puedan cumplirse en su totalidad.                 
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El proyecto debe ser de criterio nacional, esto es lo que, asegura 

que los ciudadanos puedan utilizar su documentación digital en sus 

trámites en todas las provincias del Ecuador. 

 

La conciliación con las empresas autorizadas debe ser gestionada 

gubernamentalmente, de esta forma se asegura que las instituciones 

públicas y privadas trabajen con la documentación e información que 

disponible a través del sitio  web. 



 

 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ASP.-  Acrónimo en inglés de  Active Server Pages. Páginas de 

Servidor Activo. Son un tipo de HTML que además de contener los 

códigos y etiquetas tradicionales, cuenta  con programas ( o scripts) que 

se ejecutan en un  servidor Microsoft Internet Information Server antes de 

que se desplieguen en la pantalla del usuario 

 

Cableado.-   Columna vertebral de una red la cual utiliza un medio 

físico de cable, casi siempre del tipo de red de área local.  Medios de 

conexión para instalar equipos informáticos 

 

Firewall.-   Combinación de hardware y software que separa redes 

con el propósito de seguridad. Su objetivo básico es asegurar que todas 

las comunicaciones entre dicha red e internet se realicen conforme a las 

políticas  de seguridad de la organización  que lo instala. Además estos 

sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, autenticación.  

 

Forti Gate.-  FortiGate plataformas consolidadas de seguridad 

ofrecen un rendimiento sin igual y la protección al tiempo que simplifica su 

red. Fortinet ofrece modelos para satisfacer cualquier necesidad de 

implementación de la serie FortiGate-20 para las pequeñas oficinas a la 

serie FortiGate-5000 para las empresas muy grandes, los proveedores de 

servicios y operadores. Plataformas FortiGate integrar los FortiOS ™ del 

sistema operativo con los procesadores FortiASIC ™ y las CPUs de última 

generación para proporcionar amplia y de alto rendimiento de seguridad. 

Cada FortiGate incluye  incluye: 

 

 Firewall, VPN, y el Traffic Shaping 

 Intrusion Prevention System (IPS)                                                     
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 Antivirus / Antispyware / Antimalware 

 Integrado de Control Inalámbrico 

 Control de aplicaciones 

 Data Loss Prevention (DLP) 

 Gestión de vulnerabilidades 

 El soporte para IPv6 

 Filtrado Web 

 Antispam 

 Soporte VoIP 

 Capa 2/3 de enrutamiento  

 Optimización WAN y Web Caching 

 

Interface.-   Es el punto de conexión  ya sea dos componentes  ya 

sea 2 componentes de hardware, dos programas o entre un usuario y un 

programa. 

 

 Página WEB.- Resultado en hipertexto o hipermedia  que 

proporciona un navegador del www después de obtener la información 

solicitada su contenido puede ser estática o dinámica. 

 

Servidor.-  Un servidor es una computadora que maneja peticiones 

de data, email, servicios de redes, proporcionando muchos servicios a los 

clientes de la red. 

 

Switch de KVM.- Keyboard-Video-Mouse) es un dispositivo de 

computación que permite el control de distintos equipos informáticos con 

un sólo monitor, un único teclado y un único ratón. Este dispositivo nos 

permite dotar al puesto de trabajo de tan sólo una consola para manejar al 

mismo tiempo varios PC o servidores, conmutando de uno a otro según 

necesidad. Hay múltiples tipos, permitiendo la conmutación también de 

audio, micrófono y dispositivos periféricos mediante puertos USB. Existen 

también modelos con gestión de los PC o servidores a través de 
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conexiones TCP/IP, por lo que podríamos manejar nuestros equipos a 

través de internet como si estuviéramos sentados frente a ellos. 

 

VAN.-  Valor actual neto procede de la expresión inglesa Net 

Present Value. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en español. Permite 

calcular el valor presente de un flujo de caja futuros. 

 

TIR.-     La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad, de 

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

igual a cero. La TIR indica la rentabilidad del proyecto. 
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ANEXO N°  1 

 

TAREAS  DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 Presentamos el siguiente cronograma de Implementación, del 

Proyecto que se ha elaborado en base al tiempo estimado con referencia 

a los trámites de constitución de la empresa tomando en cuenta la 

adecuación del local tanto en lo físico como en lo lógico. 

 

GRAFICO   N° 61  

TAREAS  DEL PROYECTO  

 
 
   Fuente: Investigación 
   Elaborado por: Nora Jiménez        
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ANEXO  N° 2 

DIAGRAMA  DE GANTT DEL PROYECTO 
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