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RESUMEN 

 

TEMA: Plan de negocios para crear una empresa de consultoría en   

inteligencia de negocios. 

 

Autor: Ernesto Guevara Nacipucha Villena 

 

El objetivo de este plan de negocio es crear la empresa de 

consultoría en inteligencia de negocios BI-Scorp S.A. la cual estará 

enfocada inicialmente en la ciudad de Guayaquil, especialmente a las 

empresas más grandes según los registros del servicio de rentas internas, 

dentro de sus actividades principales se encuentra la consultoría a 

empresas e instituciones, capacitación en el uso de las herramientas y en 

las soluciones desarrolladas. La principal ventaja del proyecto radica en 

los bajos costos para nuestros clientes, esto es, debido al cero costo en 

licenciamiento por el uso de software open source así como por los 

profesionales altamente calificados y con experiencias en el desarrollo de 

este tipo de proyectos. De acuerdo con los resultados obtenidos del 

análisis financiero requiere una inversión aproximada de $ 50 000 la cual 

se financiará con aporte de los accionistas y un préstamo bancario,  tendrá 

una tasa interna de retorno del 44% y un período de recuperación de 3.11 

años 

 

 

 

Ernesto Guevara Nacipucha Villena       Jorge Gustavo Ugarte Fajardo 
          Autor          Director de Tesis 
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SUMMARY 

 

TOPIC: Business plan to create a consulting company on business     

intelligence. 

 

Author: Ernesto Guevara Nacipucha Villena 

 

The purpose of this business plan is to create a consulting company 

in business intelligence BI-Scorp SA which will be focused initially on 

Guayaquil city, especially for largest companies according to SRI’s 

records, among their principal activities are consulting to companies and 

institutions, training to use tools and developed solutions. The principal 

advantage of the project is the low cost for our customers; this is due to 

zero cost in license for the use of software open source as well as highly 

qualified professionals with experience in the development of this kind of 

projects. According to the results obtained from the financial analysis, it 

requires an investment of approximately $50000, which will be financed 

with the contribution of the shareholders and a bank loan which will have 

an internal rate of return of 44% and a recovery period of 3.11 years 

 

 

 

Ernesto Guevara Nacipucha Villena       Jorge Gustavo Ugarte Fajardo 
  Autor         Director de Tesis



 
 

 
 

 

 

PROLOGO 

 

El objetivo del proyecto es presentar de una forma clara y sencilla 

algunas ideas fundamentales para implementar una empresa de 

consultoría en inteligencia de negocios. Va dirigido a las personas que 

deseen invertir en un proyecto de este tipo. Debido a ello, no pretende 

profundizar en muchos de los aspectos del desarrollo de un proyecto de 

inteligencia de negocios, sino que trata de dar una visión general de este 

tipo de proyectos, así como de sus posibilidades de éxito de la inversión 

realizada.  

 

En los primeros capítulos se puede revisar el estudio de mercado y 

las necesidades de los potenciales clientes en cuanto al tema de 

inteligencia de negocios, los capítulos 3 y 4 hacen referencia a la 

infraestructura necesaria tanto material como del personal para 

implementar una empresa de este tipo, el capítulo 5 hacer referencia a las 

requisitos legales, el capítulo 6 presenta el análisis económico el capítulo 7 

hace una análisis financiero de la situación esperada, el capítulo 8 presenta 

los riesgos y las estrategias necesarias para evitarlos, el  capítulo 9 

presenta los 3 posibles escenarios, el escenario, pesimista, optimista y el 

pesimista de tal manera que los inversionistas puedan tomar una mejor 

decisión y el décimo capitulo presenta  un cronograma de actividades que 

se deberían realizar para implementar una empresa de este tipo. 

  

Esperamos que esto facilite a las personas interesadas una mejor 

compresión de la inversión a realizar así como de las utilidades que se 

podrían generar. 

 



 
 

 
 

 

 

CAPITULO I 

 

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En estos tiempos en que las empresas e instituciones necesitan ser 

altamente competitivos, la información se ha convertido en unos de sus 

principales activos. Debido a esto el análisis de la información de las 

empresas se ha convertido en una ventaja competitiva al cual debe ser 

explotada para que apoye a los objetivos de la institución. 

 

Este proyecto pretende implementar una empresa de consultoría en 

inteligencia de negocios utilizando como herramientas, software Open 

Source (PENTAHO), de tal manera que las empresas e instituciones 

interesadas se tengan que olvidar del pago de licencias y solo se 

concentren en sus necesidades de información del negocio a efectos de ser 

más competitivos. 

 

Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI 

(Cognos Incorporated, 2008) al conjunto de técnicas, estrategias y 

herramientas de software enfocadas a la administración y creación de 

conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización 

o empresa.  

 

Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, 

bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de 

ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Las herramientas de inteligencia de negocios se basan en la 

utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con 

distintos datos extraídos de las fuetes de datos de producción, con 

información relacionada con la empresa o sus ámbitos y con datos 

económicos. 

 

Mediante las herramientas y técnicas ELT (extraer, cargar y 

transformar), se extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y 

preparan (homogeneización de los datos) para luego cargarlos en un 

almacén de datos. 

 

Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las 

siguientes características: 

 

 Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal 

de este concepto. Lo primero que debe garantizar este tipo de 

herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos 

con independencia de la procedencia de estos. 

 

 Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la 

presentación de la información, de manera que los usuarios tengan 

acceso a herramientas de análisis de información que les permitan 

seleccionar filtrar ordenas y manipular sólo aquellos datos que les 

interesen. 

 

 Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los 

conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar 

las herramientas de software de inteligencia de negocios de tal 

manera que el usuario esté capacitado para manejar este tipo de 

herramientas de software. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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GRAFICO No.  1 

     SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (PENTAHO) 

 
Fuente: (Pentaho) 
Elaborado por: Pentaho 

 

Según Kobana Abukari y Vigía Job, "BI es una de las iniciativas 

administrativas más robustas que los administradores inteligentes pueden 

emplear para ayudar a sus organizaciones a crear más valor para los 

accionistas". 

 

BI ha tenido mucho éxito ya que le da una ventaja a las empresas 

sobre sus competidores al juntar a las personas y a la tecnología para 

resolver problemas. La siguiente es una lista de las áreas más comunes en 

las que las soluciones de inteligencia de negocios son utilizadas: 

 

Ventas: Análisis de ventas; Detección de clientes importantes; 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://bligoo.com/media/users/2/101086/images/pentaho_functional_architecture.jpg
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Análisis de productos, líneas, mercados; Pronósticos y proyecciones. 

Marketing: Segmentación y análisis de clientes; Seguimiento a 

nuevos productos. 

Finanzas: Análisis de gastos; Rotación de cartera; Razones 

Financieras. 

Manufactura: Productividad en líneas; Análisis de desperdicios; 

Análisis de calidad; Rotación de inventarios y partes críticas. 

Embarques: Seguimiento de embarques; Motivos por los cuales se 

pierden pedidos. 

 

1.2 Identificación del problema 

 

En vista que la mayoría de software empresariales,  ERP(Enterprise 

Resource Planing) y MPR (Material Requirements Planing), etc., 

generalmente no cuentan con herramientas u opciones que permitan 

manejar los volúmenes de información que generan, lo cual no ayuda a 

que los administradores de las empresas puedan analizar ni tomar 

decisiones con la velocidad necesaria para ser más competitivos, ante esta 

situación nace la necesidad que las empresas cuenten con software de 

inteligencia de negocios los cuales les permitirán ser más competitivos. 

 

1.2.1 Nombre y descripción del negocio 

 

El nombre de nuestra empresa será BI-SCORP S. A. en el cual la 

sigla BI significa Business Intelligence. 

 

1.2.2 Descripción del negocio 

 

El objetivo de este proyecto es implementar la empresa BI-SCORP la 

misma que estará constituida en la ciudad de Guayaquil y cuyo fin será 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml


Análisis de la Empresa     6 

 

 
    

 

brindar los servicios de consultoría en Inteligencia de negocios utilizando 

herramientas Open Source, esto incluirá procesos de extracción y 

consolidación de datos, diseño y generación de modelos 

multidimensionales así como la explotación y análisis de la información 

generada. 

 

1.2.3 Misión y Visión de la empresa 

 

1.2.3.1 Visión 

 

Ser una empresa líder en consultoría en inteligencia de negocios a 

mediano plazo (5 años), que ayude a nuestros clientes a mejorar su 

eficiencia y productividad con herramientas de software open source de 

inteligencia de negocios. 

 

1.2.3.2 Misión 

 

Satisfacer las necesidades de información de las empresas e 

instituciones mediante el asesoramiento y desarrollo de soluciones de 

inteligencia de negocios de calidad, utilizando para ello herramientas 

open source y profesionales capacitados, con experiencia e innovadores. 

 

1.2.4 Objetivos 

 

 Servir a nuestros clientes de manera rápida y eficiente. 

 Renovar constantemente nuestra tecnología.  

 Potenciar el desarrollo de nuestros clientes. 

 Motivar y capacitar a nuestro equipo de colaboradores.  

 Brindar atención de calidad al cliente 
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 Asegurar el mejoramiento continuo de la organización. 

 Brindar a nuestros clientes servicios de calidad. 

 Difundir y promover el software open source.  

 

1.2.5 Valores de la empresa 

 

 Trabajo en equipo, colaboración. 

 Capacitación continua del personal mediante cursos, talleres.  

 Un compromiso real con la excelencia cumpliendo con los 

estándares de calidad. 

 Ser proactivos con el objetivo de alcanzar un desarrollo personal y 

laboral, así como profesional en todos los trabajadores. 

 Propiciar un ambiente organizacional favorable por medio de 

motivaciones y estímulos para todos los miembros de la 

organización. 

 

1.2.6 Valores de los empleados de nuestra empresa 

 

El grupo humano que laborara en “BI-Scorp” S.A, deberá cumplir 

con los siguientes valores humanos, éticos y culturales aplicándolos a su 

buen desempeño y que estén acorde con la finalidad del negocio, como 

son: 

 

 Integridad: Defender las creencias y valores de  la empresa, 

rechazar filosofías ajenas a la misma. 

 Lealtad: Demostrar en cada una de sus actividades honestidad y 

sinceridad al trabajo y a los valores de la persona. 

 Honestidad: Cada uno de nuestros empleados deberán ser honestos 

y trabajar usando la razón y conciencia en  sus labores diarias 

facilitando sus actividades y su desempeño será a conciencia y 
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siempre deberán estar seguros de lo que realizan. 

 Dedicación: Los empleados deberán poner el amor a su trabajo 

cumpliendo con las metas proyectadas en el negocio y las propias 

con la finalidad de establecer una continua mejora en lo personal y 

en lo laboral. 

 Ecuanimidad: Se deberá incluir la ecuanimidad a la hora de realizar 

un análisis o elaborar un juicio por parte del personal. 

 Respeto: Indicar el respeto por todas las personas que  trabajan 

dentro y fuera  de la empresa, haciendo énfasis en el sentido de 

servicio que debe tener nuestra empresa. 

 Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es una virtud en las 

empresas de hoy, motivo por el cual todos debemos unirnos en la 

labor diaria mejorando así nuestro desempeño individual y grupal. 

 Responsabilidad: La responsabilidad será un factor nato en todos 

los empleados de la empresa 

 

1.2.7 Tendencia del mercado nacional 

 

En el mercado nacional existe un fuerte apoyo del gobierno 

nacional para la promoción y el uso del software libre, esto se evidencia en 

la emisión del decreto 1014 el cual promueve el uso del software libre en 

las empresas e instituciones públicas.  

 

A nivel de empresas privadas a raíz de la crisis económica del fines 

del 2008 y el 2009 las empresas comenzaron a optimizar sus costos y 

procesos a efectos de ser más competitivos, para ayudar a las empresa en 

este objetivo existen las soluciones de inteligencia de negocios las cuales 

permiten analizar y gestionar toda la información de la empresa y 

permiten tomar decisiones más rápidas y mejor informadas lo cual 

permite adaptarse mejor a las tendencias  del mercado y a las necesidades 
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de sus clientes. 

 

Para implementar una soluciona de inteligencia de negocios existen 

diferentes tipo de software muchos de ellos propietarios los cuales 

implican gastos de licenciamiento, capacitación y desarrollo de la solución.  

 

CUADRO No.  1  

COSTOS DE LICENCIAS Y SOPORTE DE APLICACIONES BI 

 
Fuente:  (Cognus) 
Elaborado por: Pentaho 

 

Como se puede ver en el cuadro adjunto el costo de licenciamiento 

es una barrera para que las empresas utilicen software de inteligencia de 

negocio, ya que solo las empresas grandes están en capacidad de pagar 

sus licencias. 

 

Ante esta situación actual surge el software de inteligencia de 

negocios PENTAHO Open source el cual es de distribución y uso libre, 
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para las empresas que lo utilicen solo deberán preocuparse en capacitar al 

personal de sistemas de su departamento de TI y en caso de que lo 

ameriten contratar una consultoría para el desarrollo de las soluciones que 

requieran. 

 

1.2.8 Tendencia del mercado internacional 

 

Adjunto cuadro de la página web de www.cognus.cl el cual recoge 

el análisis de varias revistas especializadas en el área de TI el cual refleja la 

tendencia y aceptación que están teniendo este tipo de software en el 

planeta. 

 

Como punto relevante se puede destacar que el BI OPEN SOURCE 

son tecnologías marcan las tendencias del área de las tecnologías de 

información y telecomunicaciones tanto por su precio como por la calidad 

del software que contiene. 

 

Actualmente son más de 8.000 organizaciones repartidas por todo 

el mundo las que utilizan la solución BI de código abierto de Pentaho para 

gestionar y analizar la información que generan. 

 

GRAFICO No.  2  

OPINIONES DEL MERCADO DE BI OPEN SOURCE 

 
Fuente: (Cognus) 
Elaborado por: Cognus 

http://www.cognus.cl/
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1.3 Justificativos 

1.3.1 Justificación 

 

En la actualidad el software libre de inteligencia de negocios es una 

excelente alternativa para que las empresas e instituciones puedan ser más 

competitivas, para que de esta manera puedan ofrecer productos y 

servicios de mejor calidad y al más bajo costo de producción. 

 

La implementación de un proyecto de inteligencia de negocios con 

el software PENTAHO BI Open Source brinda una solución de bajo costo 

en comparación con alternativas de software propietario, además de que 

tiene las mismas características como herramientas de extracción, 

transformación y carga de datos, análisis de información, reportes, 

tableros de control, etc. 

 

El proyecto propuesto se encamina a ofrecer a las empresas e 

instituciones públicas y privadas una alternativa de bajo costo para 

solucionar sus necesidades de análisis y gestión de la información que 

ellos generan, mediante la utilización de herramientas de software de 

inteligencia de negocios. 

 

1.3.2 Delimitación 

 

El alcance de este proyecto es la preparación de un plan de negocio 

que permita crear una empresa de consultoría en inteligencia de negocios 

utilizando el software open source PENTAHO, incluirá también 

capacitación en la metodología, uso de las herramientas de software, 

estaremos ofreciendo los servicios inicialmente en la provincia del guayas 

a las empresas e instituciones que son los más grandes contribuyentes 

según los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).  
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de negocio que permita Implementar una 

empresa de consultoría en inteligencia de negocios con el software open 

source PENTAHO, de tal manera que la empresa formada sea rentable a la 

inversión realizada y brinde a nuestros potenciales clientes productos y 

servicios de bajo costo y de buena calidad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar el análisis de mercado para determinar las necesidades y 

cuál sería el mercado objetivo. 

 Realizar el análisis técnico de las instalaciones, hardware, software, 

etc. Y a así seleccionar lo más óptimo a utilizar. 

 Realizar el análisis Administrativo del personal de la empresa y así 

determinar el perfil del personal a contratar 

 Determinar los requisitos legales para la constitución de la empresa.  

 Realizar el análisis Económico de las inversiones, ingresos y egresos 

que realizarían. 

 Realizar el análisis Financiero que me permita identificar el punto 

de equilibrio de la inversión. 

 Identificar los posibles riesgos que podrían afectar la rentabilidad 

del proyecto e inversión respectiva. 

 Realizar un cronograma que detalle las actividades, tareas, y fechas 

para realzar la implementación de este proyecto. 

 



  

 

 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 Descripción del producto y servicio 

 

Para realizar el análisis del mercado se ha considerado las empresas 

que serían nuestra competencia y las herramientas tecnológicas que 

utilizan, las tendencias del mercado y las necesidades actuales y futuras de 

nuestros potenciales clientes. En base a este estudio se han realizado los 

planes de la organización. 

 

La empresa BI-SCORP se constituirá como una empresa dedica a 

brindar servicios de consultoría en inteligencia de negocios y capacitación 

en las herramientas open source utilizadas en la implementación de los 

requerimientos de nuestros clientes. 

 

Nuestra fuente de ingresos será la provisión de servicios de 

consultoría los cuales podrían ser en base a proyectos completos desde el 

análisis de las fuentes de datos, diseños multidimensionales, desarrollo de 

reportes, capacitación a usuarios en la modalidad llave en mano, contratos 

de soporte en soluciones ya implementadas, capacitación en el uso de las 

herramientas de desarrollo de las soluciones al personal de tecnologías de 

información, así como capacitación a los usuarios finales que utilicen la 

solución.  

 

Las herramientas tecnológicas a utilizar a nivel de software serían la 

plataforma Open Source Pentaho Business Intelligence la cual cubre una 
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amplia gama de necesidades empresariales, entre las principales 

características que tiene son: Reporting, Análisis, Dashboards, Data 

Mining, Integración de Datos. 

 

A continuación detallamos los servicios ofrecidos por la empresa y la 

funcionalidad de cada uno: 

 

Ventas: La empresa ofrecerá a todos los clientes nuestros servicios 

de consultoría en inteligencia de negocios. La contratación del servicio 

podrá darse en nuestras instalaciones, el pago del mismo será en efectivo, 

cheque o tarjeta de crédito. 

 

Marketing – Publicidad: Realizaremos el marketing y publicidad 

en los medios de comunicación: Portales especializados, lista de 

distribución por mail. Revistas especializadas. De esta manera aseguramos 

llegar al segmento de clientes que utiliza herramientas de inteligencia de 

negocios. 

 

2.2 FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 

Luego de haber realizado un análisis interno del producto que se va 

a ofrecer “BI-SCORP”, hemos establecido las siguientes fortalezas y 

amenazas de nuestro producto frente a los productos que ofrece la 

competencia en el mercado ecuatoriano. 

 

2.2.1 Fortaleza y Debilidad frente a la competencia 

 

El siguiente cuadro muestra las fortalezas y debilidades del 

proyecto de tal manera que puedan ser analizadas y detectadas las 

estrategias para mejorar las fortalezas y superar las debilidades. 
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CUADRO No.  2 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Análisis 

FODA

Fortaleza Debilidad

F1
Recurso Humano calificado y con 

formación en BI
D1

Capital limitado para el inicio del 

proyecto

F2
Recurso Humano con experiencia 

en proyecto de BI
D2

Falta de contactos en empresas e 

instituciones

F3
Servicio personalizado al cliente

D3
Enfocado inicialmente a la ciudad 

de Guayaquil

F4
Facilidades de pago en los 

proyectos
D4

Falta de experiencia en 

publicidad y marketing

F5
Cero costo de licencias de software 

para el cliente

F6
Proyectos en modalida llave en 

mano

F7
Bajos costos en implementación de 

soluciones

Análisis 

Interno

 
Fuente: Fortalezas y debilidades 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

El siguiente cuadro muestra las fortalezas vs las debilidades de tal 

manera que podamos ver la forma de mejorar.  

 

CUADRO No.  3  

FORTALEZAS vs DEBILIDADES 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

FORTALEZAS

Recurso 

Humano 

calificado y 

con 

formación en 

BI

Recurso 

Humano con 

experiencia 

en proyecto 

de BI

Servicio 

personalizad

o al cliente

Facilidades 

de pago en 

los proyectos

Cero costo de 

licencias de 

software 

para el 

cliente

Proyectos en 

modalidad 

llave en 

mano

Bajos costos 

en 

implementac

ión de 

soluciones

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

Capital limitado para el inicio del 

proyecto
NA NA NA NA NA NA NA

Falta de contactos en empresas e 

instituciones
NA NA NA E4 NA E3 NA

Servicio personalizado al cliente NA NA NA E4 NA E3 NA

Enfocado inicialmente a la ciudad 

de Guayaquil
NA E2 E2 NA NA E3 E2

Falta de experiencia en 

publicidad y marketing
NA NA NA NA NA NA E1

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

Fuente: Fortalezas vs debilidades 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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2.2.2 Oportunidad y Amenazas 

 

El siguiente cuadro muestra las oportunidades y las amenaza del 

proyecto.  

 

  CUADRO No.  4  

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Análisis 

FODA

Oportunidad Amenazas

O1

Decreto 1014 que impulsa el uso de 

software libre en empresas o 

instituciones públicas

A1

Marketing de un nuevo producto

O2
Escasa o nula competencia en 

software libre en BI

A2 Creación de alguna nueva 

tecnología

O3
Necesidad de bajar costos en las 

empresas.

A3
Nuevos competidores

O4
Necesidad de ser nuestros cliente de 

ser más competitivos

Análisis 

Externo

Fuente: Oportunidades y amenazas 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

 El siguiente cuadro muestra las oportunidades vs las amenazas de 

tal manera que podamos ver la forma de mejorar.  

 

CUADRO No.  5  

OPORTUNIDADES vs AMENAZAS 

Decreto 1014 que 

impulsa el uso de 

software libre en 

empresas o 

instituciones públicas

Escasa o nula 

competencia 

en software 

libre en BI

Necesidad de 

bajar costos 

en las 

empresas.

Necesidad de 

ser nuestros 

cliente de ser 

más 

competitivos

Marketing de un nuevo producto E5 NA NA E5

Creación de alguna nueva tecnología NA E7 NA NA

Nuevos competidores NA E7 E6 NA

OPORTUNIDADES

A
M

E
N

A
Z

A
S

Fuente: Oportunidades vs Amenazas 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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2.2.3 Estrategia 

 

Basándose en los cuadros FODA  se determinan las estrategias a 

seguir para aprovechar las oportunidades y fortalezas, así como también 

neutralizar las amenazas y superar las debilidades. 

 

Para este proyecto de determinan las estrategias las cuales se 

asignan a personas responsables y  con un tiempo determinado para su 

implementación. 

 

Después de diseñadas, desarrolladas e implementadas se deberá 

realizar una evaluación que determine el nuevo estado del proyecto o si es 

necesario volver a reforzar las estrategias implementadas. 

 

Define las estrategias de las fortalezas vs las debilidades. 

 

CUADRO No.  6  

ESTRATEGIA FORTALEZAS vs DEBILIDADES 

RESPONSABLES TIEMPO

E1
Diferenciarse con base en el Costo/Beneficio para 

nuestros clientes

Preparar campaña publicitaria Gerente de Ventas 1 mes

E2 Difusión personalizada, visitas demostrativas.

Planificar visitas a instalaciones de posibles clientes
Gerente de Ventas 6 meses

Preparar a los consultores para realizar proyectos 

pilotos
Jefe de consultores 6 meses

E3
Acercamiento a los sectores productivos y lograr 

apoyo estratégico.

Planificar reuniones con camaras de comercio, 

producción y asociaciones de empresas
Gerente General 2 meses

Realizar presentaciones Gerente de Ventas 4 meses

E4
Capacitación en el costo beneficio del software open 

source

Planificar y ofrecer a los clientes los diferentes planes 

de capacitaciones
Gerente de ventas 6 meses

Realizar las capacitaciones Jefe de consultores 6 meses

ESTRATEGIAS

 
Fuente: Estrategia Fortalezas vs Debilidades 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 
 

Define las estrategias de las oportunidades vs las amenazas. 
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CUADRO No.  7  

ESTRATEGIA OPORTUNIDADES vs AMENAZAS 

RESPONSABLES TIEMPO

E5

Difundir la idea del negocio como necesario 

para aumentar la competitividad de nuestros 

clientes

Preparar información a ser distribuida a 

nuestros clientes
Gerente de Ventas 1 mes

Preparar demos demostrativos Jefe de consultores 2 meses

E6
Realizar estudios de mercado para identificar 

nuevos competidores

Afiliarse a gremios relacionados Gerente general 2 meses

Consultar portales especializados Gerente de Ventas 4 meses

E7
Capacitación constante y actualizada al 

personal de la empresa

Presupuestar recursos Gerente general 1 mes

Analizar tendencias y nuevas herramientas Jefe de consultores 4 meses

ESTRATEGIAS

Fuente: Estrategia Oportunidades vs Amenazas 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

2.3 Ventaja diferencial de nuestro servicio 

 

La ventaja diferencial de nuestros productos o servicios se divide en 

las siguientes categorías: 

 

2.3.1 Servicio 

 

 El servicio de consultoría que se brindará podrá ser dado en las 

instalaciones de nuestros clientes o en nuestras instalaciones, de igual 

manera la capacitación en el uso de las herramientas de software, esto 

ayuda al cliente a disponer de sus recurso humano de la mejor manera 

posible. 

 

2.3.2 Precio 

 

El precio es un factor importante para competir en el mercado, el 

servicio que se brindará al utilizar herramientas open source representa 

un ahorro considerable para nuestros clientes en el rubro de adquisición y 
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licenciamiento del software. 

 

2.3.3 Soporte 

 

Se va a disponer de diferentes planes de soporte a las 

implementaciones realizadas, puede ser soporte remoto por medio de 

llamadas telefónicas, correo electrónico, chat, conexiones remotas, o 

soporte en las instalaciones de nuestros clientes. 

 

2.4 Análisis de nuestros clientes 

 

Para el estudio de nuestros clientes nos hemos basado en la 

información del servicio de rentas internas (SRI) y de aquí hemos tomado  

el catastro de los grandes contribuyentes de los últimos 3 años. A estos 

clientes vamos a ofrecer el servicio de consultoría que ofrecerá BI-Scorp, 

debido a que por su tamaño de empresa y volumen de ventas son los que 

necesitan mayor capacidad de análisis y gestión de la información y por el 

alto nivel de competencia, ofreceríamos precios competitivos para un 

proyecto de inteligencia de negocios. 

 

2.4.1 Análisis de encuestas 

 

La encuesta se realizara entre los responsables de los departamentos 

de  sistemas de la ciudad de Guayaquil personalmente, vía correo 

electrónico o enviándoles un link a una página web. 

 

Como se aprecia en el gráfico adjunto un alto porcentaje de 

empresas no utilizan software de inteligencia de negocios para el análisis y 

gestión de la información lo cual representa una excelente oportunidad 

http://www.sri.gov.ec/
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para ofrecer los productos de software y servicios de consultoría de BI-

SCORP con la opción de poder concretar negocios a futuro. 

 

CUADRO No.  8  

USO DE SOFTWARE DE BI 

 
Fuente: Encuestas a posibles clientes 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 
 

También se preguntó qué productos de BI estarían interesados. Del 

análisis de las encuestas se detecta que las instituciones tienen un especial 

interés en el tema de los reportes y en el análisis de información 

 

CUADRO No.  9  

USO DE HERRAMIENTAS DE BI 

 
Fuente: Encuestas a posibles clientes 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 



Análisis de Mercado      21 
 

 
    

 

 

Para el tema del desarrollo de los proyectos de BI  se preguntó a los 

potenciales clientes con que personal prefieren desarrollarlos,  se refleja en 

las encuestas la predilección de las instituciones de realizar los proyectos 

de con su personal y en segundo lugar delegando la ejecución a nuestros 

consultores. 

 

CUADRO No.  10  

PERSONAL QUE INTERVENDRA EN PROYECTOS DE BI 

 
Fuente: Encuestas a posibles clientes 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

2.5 Análisis de la competencia 

 

De la información obtenida de la asociación ecuatoriana de software 

(Asociación ecuatoriana de software, 2012) y publicada en el No.217 de la 

revista COMPUTERWORLD se detectó que existen unas cuatro empresas 

que se dedican a proveer servicios de inteligencia de negocios con 

herramientas open source, de estos 3 tienen su base en Quito y solo 1 en 

Guayaquil. Del análisis realizado a estas empresas solo una empresa de 

Quito se dedica de manera completa a herramientas open source, pero no 

se dedica de manera exclusiva a proyectos de inteligencia de negocios, el 
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resto de competidores se dedican principalmente a software propietario y 

de manera excepcional a herramientas open source. 

 

2.6 Tamaño de mi mercado 

 

El tamaño de mi mercado meta está dado por las empresas e 

instituciones de la provincia del guayas que están dentro de los más 

grandes grupo económicos. 

 

CUADRO NO.  11  

MERCADO OBJETIVO 

Provincia Sector Total

Guayas Agroindustrial 23

Automotriz 6

Construcción 8

Energía 3

Financiero 8

Multisectorial 32

Total Guayas 80

Total general 80  
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

2.6.1 Plan de mercado 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra se consultó la cantidad 

de empresas por provincias, esto se lo obtuvo de la información que 

proporciona el servicio de rentas internas. Para determinar el tamaño de la 

muestra se realizó una investigación piloto dirija a administradores de 

centros de cómputo de 10 empresas de la ciudad de Guayaquil, esto nos 

dio  como resultado que 7 personas estaban interesadas en servicios de BI 

sin pago de licencias.   
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 Según la investigación piloto el 70% de las personas/empresas 

estarían interesados en servicios de inteligencia de negocios y 30 % no 

estarían interesados. 

 

2.7 Tamaño del mercado objetivo 

 

Adjunto la fórmula para determinar el tamaño del mercado objetivo para el 

proyecto. 

 

Pq
K

EN

NPq
n

K

E










2

2*)1(

*

2

1.0%10

 

Fuente: Encuestas a posibles clientes 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

 

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

podrá conocer el tamaño adecuado de la muestra y en base a eso se 

podrán determinar los recursos y la logística necesaria para poder realizar 

las encuestas: 

 

)3.0*7.0(
2

)1.0(*)188(

88*)3.0*7.0(

2

2




n
 

21.0
4

01.0*87

88*21.0



n
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4275.0

48.18
n  

Fuente: Encuestas a posibles clientes 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 
n= 43.23 empresas 

n= 43 empresas 

 

Dónde: 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

N= Cantidad de empresas en las que estaremos enfocados. 

p=  Proporción de personas que aceptaron el nuevo servicio de 

consultoría en inteligencia de negocios con cero costo de licencias 

(estimado a partir de la investigación piloto 70%). 

q= Proporción de personas que rechazaron el nuevo servicio 

(estimado a partir de la investigación piloto 30%). 

K= a nivel de confianza   

E= Error máximo permisible para la estimación del parámetro p 

(.1%). 

 

2.8 Plan de Mercado y estrategias de ventas 

 

2.8.1 Plan de Mercado 

 

El plan de mercado se lo realizará considerando las características 

del producto, productos similares de inteligencia de negocios y análisis de 

información, nuestra competencia y herramientas administrativas de 

estadísticas. 

 

2.8.2 Descripción del Producto 

 

Consultoría en Inteligencia de negocios: Consiste en ayudar a 
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nuestros clientes en el análisis y gestión de la información que generan en 

sus empresas. Para lograr esto se utilizará  los conocimientos y experiencia 

en el análisis, diseño e implementación de soluciones de inteligencia de 

negocios, administración y gestión de proyectos de software, y 

herramientas de software open source para ahorrar a nuestros clientes el 

costo de licencias. 

 

Capacitación en software open source de inteligencia de negocios: 

Implica capacitar a nuestros clientes en la metodología para realizar 

proyectos de este tipo, capacitar en el uso de las herramientas de 

desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios y capacitación en el 

uso de las soluciones desarrolladas a los usuarios que vayan a hacer uso 

de la misma. Las capacitaciones podrían ser en nuestras instalaciones o en 

las instalaciones de nuestros clientes. 

 

2.9 Estrategias de Precio 

 

El servicio brindado incluirá la entrega del software open source al 

cliente, instalación del software en los equipos designados por el cliente, 

desarrollo de la solución en modalidad llave en mano, capacitación al área 

técnica en caso de ser necesario, capacitación en el uso de la solución 

desarrollada, entrega de documentación técnica tal como manuales 

técnicos y manual de usuario. El costos cero en capacitación solo aplica 

para el caso de proyectos completos.. 

 

Los costos de nuestros productos y servicios estarían desglosados 

en los siguientes rubros:  

Consultoría en inteligencia de negocios, capacitación técnica al 

personal de sistemas del cliente y capacitación a usuarios que son lo que 

vayan a utilizar la solución desarrollada. 



Análisis de Mercado      26 
 

 
    

 

CUADRO No.  12  

COSTOS DE SERVICIOS DE BI 

 
 Fuente: Costos y tiempos de un proyecto 
 Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

Nota: Los costos de consultoría pueden variar dependiendo de la 

complejidad del requerimiento del cliente. 

 

Costos estimados de un proyecto de BI determinados en base a las 

horas a utilizar así como al costo hora del personal involucrado. 

 

CUADRO No.  13 

ESTIMADO DE COSTOS DE PROYECTOS DE BI 

Recurso Costo/Hora Dias Proyecto Cant.Horas Total

Gerente de Ventas 40.00$                       4.00                    32.00          1,280.00$     

Jefe de Consultores 30.00$                       8.00                    64.00          1,920.00$     

Consultor 25.00$                       30.00                  240.00       6,000.00$     

TOTAL 9,200.00$      
Fuente: Costos y tiempos de un proyecto 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

2.9.1 Estrategia de Publicidad 

 

Nuestra estrategia de venta del producto estará enfocada en los 

precios bajos, cero costos de licencias de software para de esta manera 

incrementar las ventas. 

 

La publicidad se lo realizará de las siguientes maneras: 

 Publicidad en revistas especializadas 
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 Portal Web 

 e-Mail 

 

2.9.2 Servicio de posventa 

 

El objetivo de nuestra empresa es lograr la satisfacción del cliente 

por eso realizaremos un servicio post-venta el cual incluirá llamadas a 

nuestros clientes así como la realización de encuestas sobre la calidad del 

servicio brindado. 

 

2.9.3 Estrategia y distribución 

 

La distribución de los productos y servicios que vamos a brindar se 

harán por medio de la página web de la empresa así como con la 

promoción y visita directa a nuestros futuros clientes (mercado objetivo). 

 

Una vez realizado el contacto con nuestros futuros clientes en caso 

de darse la aceptación de nuestros productos y/o servicios la contratación 

se realizará directamente con nuestra empresa, facilitando la firma de 

contratos en las oficinas de los clientes. 

 

2.9.4 Estrategia Empresarial 

 

De la revisión del estudio de mercado se definió la estrategia para 

llegar a nuestros clientes: 

 

Diferenciación: Para diferenciarnos de la competencia vamos a 

utilizar herramientas de software open source lo cual se traduce en bajo 

costos para nuestros clientes ya que se evita el costo de licenciamiento 

anual.  



Análisis de Mercado      28 
 

 
    

 

Enfoque: Nuestra empresa se va enfocar a las empresas de los más 

grandes grupos económicos del país. Sin dejar a un lado a otros grupos 

empresariales o instituciones. 

 

Innovación: Al ser nuestra herramienta de software a utilizar open 

source recibe las nuevas ideas e innovaciones de desarrolladores de todo 

el mundo. 

 
Cero costos de licencias: El cliente no deberá pagar costos de 

licencias de software. 

 

Servicio de capacitación de la solución desarrollada. 

Servicio de capacitación tecnológica. 

Garantía del producto. 

 
2.10 Logo 

 

          GRAFICO No.  3  

           LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Diseño de logo 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

2.11 Slogan 

 

“SOLUCIONES INGENIOSAS” 



  

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Antecedentes 

 

El análisis fue realizado en conjunto con los socios de la empresa 

“BI-SCORP” S.A, se evaluaron los requerimientos necesarios para el 

levantamiento técnico de la empresa y que esta pueda tener un buen 

funcionamiento. 

 

La empresa competirá primero a nivel local y después a nivel 

nacional, para esto deberá emplear procesos de alto nivel, debido a los 

requisitos cambiantes y la alta competitividad. 

 

Debido a la naturaleza de la empresa y a nuestro tamaño inicial 

todos los procesos contables-financieros los llevaremos a manera de 

outsourcing, contratando a una persona de asesor contable para que haga 

visitas mensuales a la empresa y se encargue del tema de roles de pago, 

declaraciones, etc. Y haciendo las consideraciones respectivas en el 

presupuesto de gastos operativos. 

 

3.2 Cadena de valor 

 

Podemos definir a la cadena de valor, como el esquema puramente 

descriptivo de actividades que realiza una empresa, para crear valor a los 

clientes, generando así ventajas de diferenciación y producir resultados 

financieros.  



Análisis de Técnico     30 
 

 

Su esquema básico está representado en el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO No.  4  

CADENA DE VALOR 

Mercadeo y 

Ventas
Operaciones

Logistica 

externa
Pos-Venta

Infraestructura

Gestión de Personal

Tecnologia

Adquisiciones Margen de
Servicio

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

El concepto de cadena de valor se refiere a dos tipos de actividades 

básicas (actividades primarias y secundarias) que aplican para toda 

empresa, las cuales procedemos a detallar. 

 

3.2.1 Descripción de las actividades primarias 

 

a) Mercadeo y ventas 

 

Son actividades diseñadas para conseguir clientes del servicio que 

brindaremos. 

1. Publicidad de nuestro producto (revistas especializadas, portales 

web, e-mail) 

2. Visitas demostrativas a empresas 

3. Asignar precio del servicio 
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4. Promociones del producto y descuentos 

5. Desarrollo de soluciones limitadas (gratis) a instituciones sin fines 

de lucro 

 
b) Operaciones  

 

1. Realizar pruebas de instalación y configuración del software 

2. Actualización de manuales de instalación y configuración 

3. Realizar pruebas del funcionamiento de la aplicación. 

4. Realizar pruebas con una aplicación real 

5. Capacitación al personal de consultores 

6. Capacitar al personal de ventas 

 

c) Logística externa  

 

1. Verificar que la solución desarrollada este de acuerdo al 

requerimiento y a satisfacción del cliente 

2. Realizar pruebas de la solución con el cliente 

3. Elaborar informe de entrega de la solución 

4. Elaborar informe de seguimiento 

5. Elaborar estado de cuenta del cliente 

6. Emisión de sugerencias del servicio 

 

d) Servicio o posventa 

 

1. Mantener el contacto con el cliente 

2. Elaborar encuestas de satisfacción del cliente 

3. Garantizar el soporte a nuestros clientes 

4. Realizar el seguimiento periódico de la satisfacción de nuestros 

clientes. 
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Son actividades que están relacionadas con áreas de la empresa que 

son directamente necesarias para brindar los productos y servicios. 

 

GRAFICO No.  5  

PROCESO ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Actividades Primarias

Consultores SecretariaClienteVentasActividades

Contacto al cliente Datos de Clientes

Visita promocional 

al cliente

Analiza y Diseña 

la solución para el 

cilente

Analiza Propuesta

Y realiza 

Requerimiento

Verifica su 

Requerimiento

Elabora Factura

Realiza 

capacitación al 

cliente

Se contacta al 

cliente Telefónica 

o personalmente

Seguimiento post 

Venta

Luego del 

contacto se 

procede a visita 

desmotrativa

El cliente analiza 

la propuesta y el 

consultor diseña 

una solución

El Cliente verifica 

su requerimiento

Se procede a 

capacitar al cliente 

y después 

elaborar la factura

Se realiza 

encuestas de 

satisfacción del 

cliente

Desarrollar y 

probar solución

Desarrollar 

Requerimiento

Acepta solución 

propuesta y 

costos

Realiza costeo de 

la solución

Costear y aceptar 

propuesta 

economica

Acepta solución y 

aprueba 

facturación

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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3.2.2 Descripción de las actividades Apoyo 

 

Son actividades que están relacionadas con áreas de la empresa que 

no intervienen directamente en lo referente al producto o servicio que 

brindaremos a los clientes. 

 

 Infraestructura 

 

La estructura organizacional está representada por las 

gerencias: 

Gerencia general 

Jefe de Consultores 

Secretaria 

 

 Gestión de Personal 

 

Son actividades relacionadas a la selección de personal, 

reclutamiento de personal, capacitación y remuneración de 

personal. 

 

 Tecnología 

 

Incluye el desarrollo de tecnologías para apoyar a la cadena 

de valor, esto incluye procesos de control de calidad, gestión y 

administración de los proyectos. 

 

 Adquisiciones 

 

Se refiere a las adquisiciones de hardware, software, 
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suministros necesarios para la operación normal de la empresa. 

 

3.3 Diagrama del Flujo de Gestión de Personal 

 

Son actividades que están relacionadas con áreas de la empresa que 

no intervienen directamente en lo referente al producto. 

 

GRAFICO No.  6  

PROCESO DE GESTION DE PERSONAL 

Actividades Secundarias

Actividades CandidatoSecretariaDepartamentosGerencia

Solicita contratar 

Personal

Aprueba

Contratación

Contrata 

publicación

Verifica Perfil

Y prepara plan 

pruebas

SI

Aprueba 

Contratación

Candidatos 

aprobados

Entrevista y 

prueba a 

aspirantes

Presenta

Carpetas

Verifica

documentación

Realiza el contrato

Cancela 

Contratación

NO

Requerimiento de 

Personal

Aprobar 

contración

Selección de 

personal

Aprobar 

candidatos

Realiza 

contratación

Firmar Contrato
Firma el contrato

Firma el contrato

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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Departamentos 

 

Solicita la contratación de un nuevo personal para su área. 

Verifica el perfil de los candidatos y prepara plan de pruebas 

Realiza entrevista y toma las pruebas a los candidatos 

 

Secretaria 

 

Contrata la publicación de solicitud de un nuevo personal 

Verifica la documentación de los candidatos 

Elabora el contrato de nuevo personal 

 

Gerencia 

 

Aprueba la contratación de un nuevo personal 

Aprueba la contratación del candidato aprobado 

Firma el contrato del nuevo personal 

 

Candidatos 

 

Asigna consultar 

Calcula esfuerzo necesario 

Ejecutar el requerimiento 

  

Formas 

  

Contrato de Personal 

Requerimiento de personal 

Formulario de pruebas y evaluación de candidatos 
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3.4 Análisis Técnico 

 

Con el afán de brindar un mejor servicio se debe analizar lo mejor 

en tecnología y en recursos humano que se ofrecerá a los clientes. 

 

Para esto es necesario contar con: 

Requerimientos de software 

Requerimientos de hardware 

Requerimientos de personal 

 

3.5 Recursos necesarios 

 

3.5.1 Recurso Humano en el área de tecnología 

 

Debido a la naturaleza de la empresa y el recurso humano de 

tecnología del que se dispone los temas técnicos necesarios para su 

operación tales como instalación, configuración de software, etc. serán 

llevados por el jefe de consultores y el personal a su cargo, para el caso de 

otro tipo de necesidades específicas, como por ejemplo cableado, 

comunicaciones, etc. Se contratará a personal externo para que se dedique 

a esos temas por eventos, el servicio de comunicaciones (internet) será 

contratado a un proveedor . 

 

3.5.2 Recurso Tecnología 

 

Son los recursos de hardware y software necesarios para la correcta operación 

de la empresa. 

 

Dentro de los principales recursos tenemos los computadores portátiles que 

utilizarán los consultores que deben ser de alto rendimiento, los computadores 

portátiles de los gerentes, las impresoras para el gerente de ventas y gerente general, el  
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software que con excepción del office  es software open source, el servidor y los equipos 

de comunicaciones. 

 

CUADRO No.  14  

EQUIPOS DE COMPUTACION 

Area/Dptos Tipo de Equipo Caracteristicas Cantidad
Precio 

Unitario
Total

Computadores

Gerente General Portatil HP 4440s I5-

2450,4GB,500GB,14",DW,WC,WPR 

1              1,014    1,014      

Gerente de Ventas Portatil HP 4440s I5-

2450,4GB,500GB,14",DW,WC,WPR 

1              1,014    1,014      

Jefe de Consultores Portatil HP EB 8540p I7-

740QM,4GB,320B,15.6",WC,W7PR

1              1,690    1,690      

Consultores Portatil HP EB 8540p I7-

740QM,4GB,320B,15.6",WC,W7PR

2              1,690    3,380      

Secretaria PC de EscritorioHP PN:XL504AV#244 6200 PRO I7-

2600,4GB,500GB,DW,FRLNX

1              819        819          

TOTAL PC's 6              7,917      

Impresoras y otros

Gerente de Ventas Laser Color 1              120        120          

Jefe de Consultores Laser B/N 1              100        100          

TOTAL IMPRESORAS 220          

N/A Router 1 174 174

N/A Servidor
SERVER HP DL120G5 3065 2.3GHZ 2GB 

RED HD 2 TB SATA RAID 1.0 DVDRW
1 1634 1,634      

TOTAL EQUIPOS COMPUTACION 9,945      

7 0.00 0.00

7 280.00 1,960.00

4 0.00 0.00

6 0.00 0.00

1 0.00 0.00

4 0.00 0.00

4 0.00 0.00

Total Software 280.00 1,960.00

Visual Studio Express

Linux - Ubuntu Server

My-Sql

SQL-2008 Express

EQUIPOS DE COMPUTACION

SOFTWARE
Window 7

Office Profesional

Pentaho

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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3.6 Topología de red 

 

Representa la estructura y arquitectura de la red de datos a utilizar en las 

instalaciones de la empresa. 

 

GRAFICO No.  7  

TOPOLOGIA DE RED 

Internet
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Desarrollo

Impresora de 

Red
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Gerente

General
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Color

Gerente de 

Ventas

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

3.7 Portal 

 

El portal de la empresa estará ubicado en un hosting y se utilizará 

preferentemente para presencia de la empresa. 

 

3.7.1.1 Características 

 

La información a presentar es la siguiente: 

  Información de la empresa  
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Los servicios ofertados 

  

GRAFICO No.  8  
DISEÑO DE WEB-SITE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

3.8 Factibilidades 

 

Nuestra empresa debe contar con una excelente infraestructura 

física de acorde con las necesidades ergonómicas y con la posibilidad de 

expandir cada una de las áreas. 
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La empresa estará ubicada en una zona comercial y residencial, que 

cuente con todos los servicios básicos, además acceso a internet, estará 

ubicada en la ciudadela Urdesa en Víctor Emilio Estrada 603. 

 

3.9 Diseño y distribución de las instalaciones 

 

A continuación un diagrama de la distribución de las oficinas de 

empresa BI-SCORP 

 

GRAFICO No.  9  

DISTRIBUCION DE LAS OFICINAS 

Jefe de Consultores
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 



  

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

En este capítulo se analiza a la empresa desde el punto de vista 

organizacional con sus elementos que la conforman. 

 

4.1 Empresa 

 

BI-Scorp es una empresa dedicada a los servicios de consultoría en 

inteligencia de negocios para realizar esto utiliza herramientas de software 

open source, personal altamente calificado para el Análisis, diseño, 

construcción e implementación de soluciones solicitadas por nuestros 

clientes. 

 

El personal de BI-Scorp estará conformado por profesionales 

altamente calificados en su las áreas de gerencias, ventas, técnicos de 

sistemas, proactivos, con afán de superación y dispuestos a cumplir con 

las metas que la organización defina.  

 

Durante los primeros años se mantendrá con la estructura mínima 

necesaria para cumplir con sus objetivos definidos por la administración.  

 

4.2 Jornada Laboral 

 

BI-Scorp tiene el siguiente horario de atención a sus clientes, de 

lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. En caso de ser necesaria 

la presencia del personal fuera de las horas normales se lo considerara 
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según estipule la ley pertinente y el valor pagado deberá ser considerado 

para la facturación a los clientes. 

 

4.3 Personal Ejecutivo 

 

El personal ejecutivo debe conformarse por personas que cuenten 

con experiencia en áreas administrativas.  

 

4.4 Estructura de la organización 

 

La empresa BI-Scorp estará compuesta por dos socios los cuales son 

los responsables de los lineamientos empresariales. La empresa se creará 

con una estructura mínima y a medida que tenga más clientes se verá la 

necesidad de aumentar el personal, áreas o cargos. 

 

GRAFICO No.  10  

ORGANIGRAMA 

Gerente General

 

Jefe de 

Consultores
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Consultor # 1
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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4.4.1 Gerente General 

 

La gerencia general tendrá la dirección y la planificación establecida 

por el negocio. Por otro lado tendrá la coordinación con el grupo ejecutivo 

para la ejecución de los procesos.  

 

Informa al grupo ejecutivo sobre el logro de los objetivos así como 

solicitar y recibir reporte diarios de los demás departamentos. 

Establecer acuerdos con aliados de otras empresas de desarrollo de 

software, grupos empresariales y otros miembros de la comunidad Open 

source. 

 

También prestara los servicios como gerente general debiendo 

realizar todo lo relacionado a la preparación de planeación estratégica, 

objetivos, metas, presupuestos, promociones, representación legal de la 

empresa, etc. 

 

4.4.2 Secretaria 

 

La secretaria será la encargada de redactar los oficios, recibir y 

realizar llamadas así como coordinar citas de negocios para el grupo 

ejecutivo y/o gerencia. 

 

Contactara a los clientes y proveedores y atenderá consultas del  

personal, clientes o proveedores de la empresa proporcionando 

información de los asuntos que solicitan dentro de las normas de 

seguridad y confidencialidad de los documentos o de la información a su 

cargo. 

 

También tendrá bajo su responsabilidad el cobro de caja, los 
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asientos contables, los balances, la coordinación de las reuniones entre el 

personal de la empresa así como de la coordinación de la limpieza y la 

mensajería por parte del conserje. 

 

4.4.3 Gerencia de ventas 

 

Entre sus funciones principales serán: realizar las ventas de la 

empresa, contactar nuevos clientes, lograr alianzas con empresas que 

puedan promocionar nuestros servicios, definir y diseñar las estrategias de 

publicidad de la empresa. 

 

Además controlara la cartera de clientes, y revisara sus contactos y 

visitara a clientes potenciales.  

 

Definirá los contratos de servicios y cierre de negocios con los 

clientes, además de contribuir en el plan de implementación de sistemas 

de calidad. Una vez concluido un proyecto será responsable de hacer 

seguimiento del tema y comprobar la satisfacción del cliente con encuestas 

de satisfacción del servicio. 

 

4.4.4 Consultoría 

 

Son los responsables de analizar los requerimientos de los clientes y 

determinar cantidad de recursos y tiempo que tomara atender e 

implementarlo. 

 

Además son los responsables de las pruebas de nuevas versiones de 

software, como de planear las etapas de análisis, desarrollo y las  

estrategias de implementación, capacitación a los usuarios que usaran las 
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soluciones y los usuarios que utilizarán las herramientas de software de 

inteligencia de negocios. 

 

4.4.5 Perfiles de cargos 

 

Detalla las funciones que desarrollara el personal de la empresa, 

requisitos para poder desempeñar el cargo al que vaya a aplicar, 

habilidades necesarias, años de experiencia y requisitos de formación 

académica. 

 

CUADRO No.  15 

CARGO GERENTE GENERAL 

Nombre del cargo: Gerente General

Descripción del cargo: El gerente general desempeñara y 

ejercerá las siguientes funciones específicas:

Funciones:

Máxima autoridad dentro de la estructura jerárquica y por lo 

tanto responsable por incrementar el valor de la organización 

y de dirigir la gestión de la entidad, enfocándola hacia el 

cumplimiento de objetivos alineados a la estrategia. Planifica 

el crecimiento y desarrollo de la entidad a mediano y a largo 

plazo de acuerdo con las directrices y políticas pre-

establecidas por el Directorio y las disposiciones legales 

vigentes.

Requisitos de conocimientos:

Estudios superiores de administración de empresas, 

conocimiento de informática, inglés fluido.

Habilidades

Actitud de servicio, toma de decisiones, trabajo bajo presión, 

orientación a resultados, planeación y responsabilidad.

Requisitos de Formación:

Ingenio comercial, Ingeniero en sistemas, Maestría en 

administración de empresas.

Experiencia:

2 años como gerente general o gerente administrativo.  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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CUADRO No.  16  

CARGO GERENTE DE VENTAS 

Nombre del cargo: Gerente de Ventas

Descripción del cargo:

Funciones:

Responsable de asesorar al cliente, mercadeo, venta, desarrollo,

rentabilidad y excelente posicionamiento de los diferentes tipos

de servicio, mediante la implementación y control de estrategias.

Requisitos de conocimientos:

Profesional en marketing y publicidad.

Habilidades

Facilidad de palabra, Programación y control de actividades,

sentido de responsabilidad y compromiso.

Requisitos de Formación:

Estudios superiores en marketing

Título en administración de empresas, marketing o ingeniero

comercial

Experiencia:

2 años de experiencia en cargos similares.
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

CUADRO No.  17  

CARGO SECRETARIA 

Nombre del cargo: Secretaria

Descripción del cargo:

Funciones:

Colaborar con el gerente general en el área administrativa, es la

encargada de la documentación de la empresa y de la atención al

público de manera personal o telefónica, contactar con clientes y

proveedores, así como de llevar los datos y facturación a clientes.

Recibir la documentación que llegue a la empresa.

Requisitos de conocimientos:

Estudios en computación y/o administración.

Habilidades

Trabajo en equipo, saber organizar y planificar todo tipo de actos de

la empresa, técnicas de atención telefónica.

Requisitos de Formación:

Estudios superiores, título de secretaria.

Experiencia:

1 año de experiencia en cargos similares.
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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CUADRO No.  18 

CARGO JEFE DE CONSULTORES 

Nombre del cargo: Jefe de Consultores

Descripción del cargo:

Funciones:

Planificar, organizar, Analizar, diseñar, desarrollar e implementar

soluciones de inteligencia de negocios solicitados por nuestros

clientes, capacitar en las soluciones desarrolladas a nuestros

clientes.

Requisitos de conocimientos:

Estudios superiores de sistemas, ingles medio, planeación de

proyectos.

Habilidades

Negociador, actitud de servicio, proactivo, trabajo en equipo,

trabajo bajo presión, orientación a resultados, planeación y

responsabilidad.

Requisitos de Formación:

Ingeniero en sistemas, Licenciado en sistemas o analista de

sistemas.

Experiencia:

1 año de experiencia dirigiendo grupos de trabajo

2 años en herramientas de inteligencia de negocios.

2 años en desarrollo de aplicaciones Windows, web

2 años en desarrollo en base de datos Sqlserver, Oracle, Sybase, etc.

1 en manejo de proyecto informáticos  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 

CUADRO No.  19  

CARGO CONSULTORES 

Nombre del cargo: Consultores

Descripción del cargo:

Funciones:

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar soluciones de

inteligencia de negocios solicitados por nuestros clientes,

capacitar en las soluciones desarrolladas a nuestros clientes.

Requisitos de conocimientos:

Estudios superiores de sistemas, ingles medio, planeación de

proyectos.

Habilidades

Actitud de servicio, proactivo, Trabajo en equipo, trabajo bajo

presión, orientación a resultados, planeación y

responsabilidad.

Requisitos de Formación:

Ingeniero en sistemas, Licenciado en sistemas o analista de

sistemas.

Experiencia:

1 año de experiencia en herramientas de inteligencia de

negocios.

1 año en desarrollo de aplicaciones Windows, web

1 año en desarrollo en base de datos Sqlserver, Oracle,

Sybase, etc.  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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CUADRO No.  20  

CARGO CONSERJE 

Nombre del cargo: Conserje

Descripción del cargo: Resguardar la buena presentación

en limpieza y orden de las instalaciones de la empresa

Funciones:

Conservar la limpieza y mantenimiento de las oficinas

Cuidad las instalaciones y equipos de la empresa

Mensajero para el envío de documentación a clientes

Requisitos de conocimientos:

Relaciones interpersonales

Responsabilidad

Habilidades

Orientación al servicio, mantenimiento de las

instalaciones, manejo de materiales

Requisitos de Formación:

Instrucción secundaria en cualquier especialidad.

Experiencia:

1 año de experiencia en labores similares.  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 

4.4.6 Selección de personal 

 

Para la contratación del personal  se utilizarán portales 

especializados en la búsqueda y selección de personal, a los candidatos se 

les aplicaran pruebas técnicas y psicológicas dependiendo del cargo al que 

aplican, una vez calificadas pruebas se seleccionara una terna la cual debe 

tener una entrevista personal con el gerente general para que realice la 

selección final. 

 

Las siguientes son las pruebas con las cuales se determinará el 

mejor personal para que colabore en la empresa. La prueba técnica 
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aplicaría solamente para el personal de consultores. 

 

CUADRO No.  21  

SELECCION DE PERSONAL 

Prueba Descripción Peso

Prueba Tecnica

La prueba técnica incluye lo siguiente:  Conocimientos 

teoricos de inteligencia de negocios, diseño de modelos  

multidimensionales, manejo de herramientas de BI 

(cognos, microsoft, oracle, etc), administración de 

proyectos.

70%

Wonderlic

Es una prueba de la inteligencia para determinar la 

aptitud de los empleados para aprender y la solucion de 

problemas en una amplia gama de ocupaciones

15%

16PF

El cuestionario de 16 Factores de la Personalidad es un 

instrumento diseñado para la investigación de la 

personalidad en un corto tiempo

10%

IC Mide el Cociente Intelectual (CI) personal 5%

SELECCIÓN DE PERSONAL

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

4.5 Plan de Control de Calidad 

 

Siendo unos de los objetivos de la empresa ofrecer soluciones de 

calidad es conveniente implementar el control de calidad en las 

implementaciones a realizar.  

 

 Desarrollar un documento de especificación funcional del 

requerimiento del cliente el cual debe ser aprobado el cual deberá 

ser realizado por el jefe de consultores. 

 Revisar el desarrollo de la solución este de acuerdo a las 

especificaciones funcionales deberá ser realizado por el jefe de 

consultores. 

 Revisar que el desarrollo se cumpla según lo definido en el contrato 

deberá ser realizado por el gerente de ventas. 

 Realizar pruebas pre-implementación con el cliente deberá ser 
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realizado por el consultor asignado. 

 Revisar que el producto funcione según las especificaciones post-

implementación deberá ser realizado por el jefe de consultores. 

 Hacer una encuesta de satisfacción del cliente post implementación 

deberá ser realizado por el gerente de ventas. 

 

4.6 Plan de Capacitación de la Organización 

 

Se debe incluir a todo el personal en el plan de capacitación anual, 

donde se  definen las fechas de entrenamiento y temas para mejorar el 

rendimiento y especializaciones de las personas en sus diferentes áreas. 

 

Las capacitaciones son pagadas en su totalidad por la empresa, el 

presupuesto será asignado por el gerente general. 

 

Los jefes de cada área son los responsables de solicitar la 

capacitación para el personal a su cargo. 

 

El gerente general deberá revisar y aprobar las capacitaciones. 

 

Al final de cada capacitación el personal deberá aprobar el curso 

caso contrario se procederá a descontar el 50% del valor del curso. Cuando 

el costo de la capacitación supere 10 salarios mínimos vitales, si el 

empleado renuncia antes de un año, deberá pagar el 50% del costo del 

curso. No aplica en caso de que la empresa es quién rescinde del contrato. 



  

 

 

 

CAPITULO V 

 

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1 Requerimiento y pasos para constituir una empresa 

 

1. Contratación de un abogado.  

2. Registrar la empresa en la superintendencia de compañías. 

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

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

empresa. 

5. Esperar a que la superintendencia de compañías apruebe la 

constitución de la empresa. 

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

en el área que estará ubicada la empresa. 

7. Afiliarse a una de las cámaras. 

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

9. Obtener un registro único de contribuyente (R.U.C) 

10. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI 

11. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de seguridad social 

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

13. Ser inspeccionado por el municipio. 

14. Obtener una tasa de habilitación y una patente comercial emitida por el  

municipio. 

 

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 

Ser mayor de edad, y capaz de contratar y obligarse. 

Los pasos para la constitución de la compañía son: 
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1. Carta dirigida a la superintendencia de compañías solicitando el 

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

solicitado por un abogado. 

2. Se apertura una cuenta de integración de capital a nombre de la 

compañía que se va a crear, determinando la cuenta que deberá 

cumplir con lo establecida por la y de compañías (toda sociedad 

anónima deberá aportar el 25% de capital suscrito y las compañías 

limitadas el 50% del capital). 

3. Emitida la cuenta de integración, la aprobación del nombre de la 

empresa, copias de cedula y certificados de votación de los accionistas, 

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

elaborar la minuta y procederá a elevarlo a escritura pública (4 

testimonios entre la notaria). 

4. Mediante una carta se ingresa las escrituras para que un delegado de 

la superintendencia de compañías realice el estudio y la aprobación 

del trámite. 

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

se encuentran especificados en la resolución aprobatoria del trámite. 

6. El extracto que entrega la superintendencia de compañías, deberá ser 

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

publicación. 

7. Se escribe en el registro mercantil de Guayaquil las escrituras de 

constitución, luego de ello. 

8. Se procede a inscribir los nombramientos a los Representantes legales 

de la compañía 

9. Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de 

compañías, que emita la hoja de registro de sociedades, documento 

que es obligatorio presentar en el SRI para obtener el RUC 

 

Por último para obtener el registro único de contribuyentes se lleva 



Análisis Legal y social     53 
 

 

la siguiente documentación: 

 

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

Notariada. 

2. Original y copia del nombramiento del representante legal de la 

compañía. 

3. Copia de cedulas y certificados de votación del representante legal. 

4. Formularios 01ª y 01b debidamente firmado por el representante legal. 

5. Original y copia de plantilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá 

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

compañía, de no tener estos documentos deberá adjuntar contrato de 

arrendamiento debidamente inscrito en la corte de justicia. 

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

carta de autorización por parte del gerente general de la compañía, así 

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

 

5.2 Aspectos legales 

 

BI-Scorp se establecerá en la ciudad de Guayaquil Ecuador con el 

propósito brindar los servicios de consultoría en inteligencia de negocios 

con herramientas de software open source a fin de ayudar a nuestros 

clientes en el análisis de la información que generan en sus empresas o 

instituciones. 

 

BI-Scorp obedece a un tipo compañía “Sociedad Anónima”. Previo 

la aprobación del nombre por parte de la superintendencia de compañías.  

 

La actividad principal en desarrollar en la empresa, es la de 

servicios de consultoría y capacitación en herramientas de inteligencia de 

negocios. 
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5.2.1 Aspectos legales del empleado 

 

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

empleado. 

2. En caso de que un empleado falte sin justificación a un día laborable, 

será descontado de su sueldo. 

3. El sueldo se pagará a los empleados en la quincena 40% y el resto el fin 

de mes. 

4. El sueldo será de acuerdo a la actividad que realice y a las labores 

desepeñadas. 

5. Se pagará hora extra al personal que trabaje fuera de horario de 

trabajo. 

6. Se pagará al empleado durante sus vacaciones anuales. 

7. Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.  

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

trabajador. 

9. Se descontara al empleado de su sueldo el 9.33% 

 

Se descontara al empleado de su sueldo el 9.35% para aportar al 

IESS, 1% para el IECE. 

 

5.2.2 Aspectos legales del Cliente 

 

Nuestro servicio va dirigido a las empresas e instituciones que 

tengan necesidad de analizar la información por ellos generada. 

 

La garantía de un servicio de calidad para nuestro cliente es el 

desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia de negocios 

probadas y de acuerdo a la especificación funcional aprobada por é y con 

la satisfacción comprobada con el seguimiento postventa. 
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5.2.3 Derechos del consumidor 

 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la constitución política de la república del Ecuador, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

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

satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos. 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad con garantía, y elegirlos 

con libertad. 

 Derecho a recibir servicios básicos de oprima calidad. 

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

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

como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 

5.2.4 Análisis Ambiental 

 

Por la naturaleza y servicio que ofrecerá la empresa BI-Scorp el 

impacto que pueda tener sobre el medio ambiente, es nulo, ya que nuestra 

empresa se dedica exclusivamente a la provisión de servicios de 

consultoría informáticos. La tecnología que se utilizará requerirá en forma 

racional que las instalaciones de la oficina dispongan de todas las 

comodidades y cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar 

un ambiente adecuado para la protección de la salud física y mental de los 

trabajadores. 
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5.2.5 Análisis Social 

 

Nuestra empresa dará empleo a las personas que demuestren los 

debidos conocimientos en el departamento donde tiene una vacante 

requerida, durante los cinco primeros años nuestra compañía trabajara con 

un personal razonable el cual puedan colaborar alcanzar los objetivos de la 

empresa. A medida que la empresa vaya situándose en posiciones de 

competitividad, las actividades de la empresa aumentaran por lo que 

estaremos en posibilidad de acuerdo a nuestro presupuesto a la 

contratación de personal adicional en el departamento que lo requiera.    

 

Adicionalmente cabe destacar que la empresa en la contratación del 

personal reconoce todos los beneficios de la ley que al mismo le 

corresponden por lo cual se cumplirá con todas las prestaciones y aportes 

fiscales, todo esto según lo estipulado en las leyes laborales en el ecuador. 

 



  

 

 

 

CAPITULO VI 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

En este capítulo se detallan los trámites de la creación de la 

empresa, equipo  mobiliario, equipo de computación, adecuación de las 

oficinas, instalaciones eléctricas,  de datos  y capital de trabajo que serán 

parte de la empresa. 

 

6.1 Inversión en activos 

 

A efectos de poder implementar el proyecto es necesario que se 

invierta en los siguientes activos fijos: 

 

 Equipos de oficina 

 Muebles de oficina 

 Enseres para la oficina 

 Hardware 

 Software 

 Redes 

 Adecuación de oficinas 

 Instalaciones eléctricas y de datos 

 

6.1.1 Activos Fijos 

 

El siguiente cuadro presenta los activos fijos (equipos de computación, 

instalaciones, muebles y enseres) que se deben adquirir para poder implementar el 

proyecto y empresa. 



Análisis Económico     58 

 

CUADRO No.  22  

INVERSION ACTIVOS FIJOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 

6.1.2 Inversión  Software 

  

El costo del sistema operativo está incluido en la compra de los 

equipos a excepción del Office el resto del software son versiones de 

express de prueba y versiones open source las cuales son sin costo. 
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CUADRO No.  23  

INVERSION SOFTWARE 

SOFTWARE: Cantidad Precio Total

Window 7 7 0.00 0.00

Office Profesional 7 280.00 1,960.00

Pentaho 4 0.00 0.00

Visual Studio Express 6 0.00 0.00

Linux - Ubuntu Server 1 0.00 0.00

My-Sql 4 0.00 0.00

SQL-2008 Express 4 0.00 0.00

1,960.00TOTAL DE SOFTWARE  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

6.2 Gastos de Arranque Investigación y Desarrollo 

 

Los gastos de arranques va a incluir  el alquiler, adecuación del 

local, preparar las instalaciones eléctricas y de datos, decoración, el 

arriendo se incluye un mes y dos meses de depósito. 

 

La inscripción de la superintendencia de compañía es gratuita, pero 

se genera una cuenta de integración de capital con un valor depositado en 

un banco de la localidad, después será devuelto, en un plazo de dos 

meses. Para la afiliación a la cámara de comercio se cancela $ 65,00 +  

$142,50 cada tres meses del capital suscripto entre (20,000.0 – 40,000.01) 

por cada una de los cuatro trimestre y así gozar de los beneficios. Se 

incluyen también los gastos del abogado, nombramiento del propietario y 

los valores pagados por concepto de notario. 

 

El número patronal es gratuito según el IESS. El permiso de los 

bombero está compuesto de la siguiente manera $32,00 el permiso + $18,00 

el extintor de 10 libra es igual a $50,00.  
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El permiso del municipio consta de los siguiente $40,00 + $15,0  de 

patente + $2,00 por uso de suelo es igual a $57,00 anual. 

 

CUADRO No.  24  

GASTOS DE ARRANQUE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 
CUADRO No.  25  

GASTOS DE CONSTITUCION 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

6.3 Capital de trabajo 

 

Para el capital de trabajo se consideran los rubros de alquiler de 

oficina, Servicios públicos, Internet, Publicidad, útiles de oficina, etc. 

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

Afiliacion a la cámara comercio 1 65.00 65.00

Primer año de suscripción a la camara de comercio 4 142.50 570.00

Número patronal 1 -       0.00

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 57.00   57.00      

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 50.00   50.00      

Permiso del Ministerio de salud 1 23.00   23.00      

SRI 1 -       0.00

Arriendo anticipado de dos meses, mas uno de depósito 3 320.00 960.00    

Adecuación de oficina 1 300.00 300.00    

Diseño pagina Web 1 350.00 350.00    

Gastos de mano obra inicial 1 200.00 200.00    

Selección de personal 6 500.00 3,000.00 

TOTAL 5,575.00 

2011

GASTOS DE ARRANQUE

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

Inscripcion a la superintendencia de cias. 0.00

Registro Mercantil 1 250.00        250.00         

Honorarios del abogado 1 370.00        370.00         

Nombramiento del propietario 1 15.00          15.00           

Notario 1 70.00          70.00           

705.00         

2011

TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCION 
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CUADRO No.  26  

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Nov Dic 2011

sueldos 3,252 3,252 6,504

Agua 30 30 60

Luz 40 40 80

Telefono Fijo y Moviles 55 55 110

Internet 21 21 42

Dominio, Hosting 0 0 0

Utiles de oficina 25 25 50

Publicidad 20 20 40

Capacitación al personal 5,000 0 5,000

Arriendo 320 320 640

TOTALES 12,526

CAPITAL DE TRABAJO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

6.4 Presupuesto de Ingreso 

 

Este presupuesto parte del supuesto de 5 implantaciones de 

proyectos de BI. El precio de la consultoría estaría entre 5.000 y 10.000 

dependiendo de la complejidad, para el presupuesto se asume un costo de 

10.000, se asume que las 5 implantaciones se inician después de 2 meses de 

iniciar la anterior, 5 contratos de soporte y 5 capacitaciones, en el tercer 

año añadimos un contrato más de consultoría.  Se ha hemos repartido de 

la siguiente manera:  El primer mes, en la firma del contrato el 20%, 

del mes 2 al mes 4, el 50%, es decir 12.5% mensual, en el mes 5 el saldo que 

es de 30% del precio, Se asume el saldo que es de 30% del precio.  

 

CUADRO No.  27  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Contrato Consultoría BI 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 

Contrato de Soporte 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 

Capacitación en Herramientas 2,500   2,500   3,000   3,000   3,000   

62,500 62,500 75,000 75,000 75,000 Total

Presupuesto de Ingresos/Anual
Producto 
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6.4.1 Presupuesto Ingreso Ventas mensuales 

 

Adjunto cuadro con los ingresos mensuales que generara la 

empresa durante un año de operación. 
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6.5 Presupuesto Gasto personal 

 

6.5.1 Presupuesto Sueldo de personal Correspondiente  5 años 

 

Se establecerá un incremento de sueldo del 5% al personal después 

del  primer año y se considera un sueldo básico de 292 usd. 
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6.6 Depreciación y Amortización 

 

6.6.1 Depreciación de Activo 

 

En esta sección se realiza la distribución de la depreciación de los 

activos, equipos de informática de vida útil de 3 años, Muebles Enseres 

tiene una vida útil de  10 años, y cinco años tiene de vida útil las 

Instalaciones eléctricas y equipo de oficina. Las Amortización como el 

Software tiene una vida útil de 3 años. 

 

CUADRO No.  32  

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 

DEPRECIACION
INVERSION DEPRECIACION

DEPRECIACION 

ACUMULADA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 0 9,945.00

1 33% 3,315.00 3,315.00

2 33% 3,315.00 6,630.00

3 33% 3,315.00 9,945.00

Instalaciones eléctricas y datos 5 0 700

1 20% 140 140

2 20% 140 280

3 20% 140 420

4 20% 140 560

5 20% 140 700.00

MUEBLES Y ENSERES 10 0 1,490.00

1 10% 149.00 149.00

2 10% 149.00 298.00

3 10% 149.00 447.00

4 10% 149.00 596.00

5 10% 149.00 745.00

6 10% 149.00 894.00

7 10% 149.00 1,043.00

8 10% 149.00 1,192.00

9 10% 149.00 1,341.00

10 10% 149.00 1,490.00

DEPRECIACION DE ACTIVOS

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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El cuadro adjunto representa la amortización de los gastos de constitución y 

software, los gastos de constitución se amortizan a 10 años y los gastos de  software se 

amortizan a 3 años. 

 

CUADRO No.  33  

AMORTIZACION 

GASTOS DE CONSTITUCION 10 0 705.00

1 10% 70.50 70.50

2 10% 70.50 141.00

3 10% 70.50 211.50

4 10% 70.50 282.00

5 10% 70.50 352.50

6 10% 70.50 423.00

7 10% 70.50 493.50

8 10% 70.50 564.00

9 10% 70.50 634.50

10 10% 70.50 705.00

705.00 705.00

SOFTWARE 3 0 1,960.00

1 33% 653.33 653.33

2 33% 653.33 1,306.67

3 33% 653.33 1,960.00

1,960.00 1,960.00

AMORTIZACION

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

6.6.2 Préstamo bancario 

 

Se ha considerado realizar un préstamo de $20.000,00 a alguna 

institución del financiera, que será cancelado a un plazo de 3 años a una 

tasa de interés del 11.83 % anual el cual se utilizará para el financiamiento 

de la adquisición de los activos fijos, gastos de constitución, adecuación de 

las oficinas y se amortizará de la siguiente manera. 
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CUADRO No.  34  

PRESTAMO BANCARIO 

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO

20,000.00 CAPITAL 20,000.00 

1 Ene -662.66 465.50 197.17  19,534.50 0.12           

2 Feb -662.66 470.09 192.58  19,064.42 PLAZO 36               

3 Mar -662.66 474.72 187.94  18,589.70

4 Abr -662.66 479.40 183.26  18,110.30

5 May -662.66 484.13 178.54  17,626.17

6 Jun -662.66 488.90 173.76  17,137.27

7 Jul -662.66 493.72 168.94  16,643.55

8 Ago -662.66 498.59 164.08  16,144.97

9 Sep -662.66 503.50 159.16  15,641.47

10 Oct -662.66 508.46 154.20  15,133.00

11 Nov -662.66 513.48 149.19  14,619.53

12 Dic -662.66 518.54 144.12  14,100.99

-7,951.96 5,899.01 2,052.95

13 Ene -662.66 523.65 139.01  13,577.33

14 Feb -662.66 528.81 133.85  13,048.52

15 Mar -662.66 534.03 128.64  12,514.49

16 Abr -662.66 539.29 123.37  11,975.20

17 May -662.66 544.61 118.06  11,430.59

18 Jun -662.66 549.98 112.69  10,880.62

19 Jul -662.66 555.40 107.26  10,325.22

20 Ago -662.66 560.87 101.79  9,764.35

21 Sep -662.66 566.40 96.26    9,197.94

22 Oct -662.66 571.99 90.68    8,625.96

23 Nov -662.66 577.63 85.04    8,048.33

24 Dic -662.66 583.32 79.34    7,465.01

-15,903.92 6,635.98 1,315.98

25 Ene -662.66 589.07 73.59    6,875.94

26 Feb -662.66 594.88 67.79    6,281.06

27 Mar -662.66 600.74 61.92    5,680.32

28 Abr -662.66 606.67 56.00    5,073.65

29 May -662.66 612.65 50.02    4,461.01

30 Jun -662.66 618.69 43.98    3,842.32

31 Jul -662.66 624.78 37.88    3,217.54

32 Ago -662.66 630.94 31.72    2,586.59

33 Sep -662.66 637.16 25.50    1,949.43

34 Oct -662.66 643.45 19.22    1,305.98

35 Nov -662.66 649.79 12.87    656.19

36 Dic -662.66 656.19 6.47     0.00

-23,855.88 7,465.01 486.95

Capital 20,000.00

Intereses 3,855.88

Total Pagado 23,855.88

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
4

FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCO BOLIVARIANO)

PRESTAMO BANCARIO

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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6.7 Presupuesto gasto de operaciones 

 

6.7.1 Análisis de Costos 

 

Los gasto de operaciones de la empresa están compuesto por todos 

aquellos que tienen que ver con la empresa y el servicio que la empresa va 

a ofrecer a sus potenciales clientes. Dentro de los principales tenemos los 

servicios básicos, gastos de arriendo, sueldos de personal, programas de 

partner, intereses bancarios, etc. 

 

CUADRO No.  35  

GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016

Electricidad 480.00 504.00 529.20 555.66 583.44

Internet 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58

Dominio, Hosting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de oficina 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78

Publicidad 200.00 210.00 220.50 231.53 243.10

Arriendo 640.00 672.00 705.60 740.88 777.92

Capacitaciòn 400.00 420.00 441.00 463.05 486.20

Municipio 55.00 57.75 60.64 63.67 66.85

Cuerpo de bomberos 34.50 36.23 38.04 39.94 41.93

Agua Potable 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93

Telefono (Fijo y Mòviles) 110.00 115.50 121.28 127.34 133.71

Sueldo del personal 31,104.00 32,659.20 34,292.16 39,584.16 41,563.37

Prestaciones del personal 8,420.89 8,841.93 9,284.03 14,014.11 14,714.82

Asesor contable 2,400.00 2,400.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00

Gastos seguridad 660.00 360.00 420.00 420.00 420.00

Intereses bancarios 2,052.95 2,155.59 2,263.37 0.00 0.00

Programa Partner 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Total 52,027.34 53,925.70 56,533.99 64,424.42 67,242.64

AÑOS Incremento

2013 5%

2014 5%

2015 5%

2016 5%

GASTOS OPERATIVOS

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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Adjunto análisis de los costos relacionados con la operación de la 

empresa por cada año de operación. 

 

CUADRO No.  36  

ANALISIS DE COSTOS 

COSTOS FIJOS

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016

Electricidad 480.00 504.00 529.20 555.66 583.44

Internet 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58

Dominio, Hosting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de oficina 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78

Publicidad 200.00 210.00 220.50 231.53 243.10

Arriendo 640.00 672.00 705.60 740.88 777.92

Capacitacion 400.00 420.00 441.00 463.05 486.20

Municipio 55.00 57.75 60.64 63.67 66.85

Cuerpo de bomberos 34.50 36.23 38.04 39.94 41.93

Agua Potable 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93

Telefono (Fijo y Mòviles) 110.00 115.50 121.28 127.34 133.71

SUELDOS DEL PERSONAL 26,304.00 27,619.20 27,619.20 29,000.16 29,000.16

PRESTACIONES DEL  PERSONAL 7,121.37 9,778.12 9,778.12 10,267.02 10,267.02

Programa Partner 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Depreciaciones y Amortizaciones 4,327.83 4,327.83 4,327.83 359.50 359.50

Intereses Bancarios 2,052.95 1,315.98 486.95

Total 47,195.65 50,550.11 49,846.53 47,392.83 47,531.14

COSTOS VARIABLES 

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016

SUELDOS DEL PERSONAL 4,800.00 5,040.00 10,080.00 10,584.00 10,584.00

PRESTACIONES DEL  PERSONAL 1,299.52 1,784.33 3,568.66 3,747.09 3,747.09

Total 6,099.52 6,824.33 13,648.66 14,331.09 14,331.09

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

 

 



  

 

 

 

CAPITULO VII 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

7.1 Flujo de caja. 

 

7.1.1 Tabla de flujo de caja 

 

El flujo de caja representa los ingresos y egresos monetarios durante 

un determinado periodo de tiempo.  

 

Dentro de los rubros principales tenemos: 

 

 Ingresos por venta de productos o servicios. 

 Costos operativos 

 Costos de sueldos 

 Prestaciones sociales 

 Depreciaciones 

 Amortizaciones 

 Costos de las depreciaciones 

 Costos de las amortizaciones 

 Intereses bancarios 

 Préstamos bancarios 

 Utilidad antes de impuestos  

 Utilidad después de impuestos 

 Saldo de caja o flujo de efectivo 

 Aporte de los socios 

 Flujo de efectivo 
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CUADRO No.  37  

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Inicial

2011

Capital de Trabajo 12,609.48

Inversion en Activos Fijos 13,135.00

Gastos de arranque 5,575.00

Gastos de Constitucion 705.00

Software 1,960.00

TOTAL INVERSIÓN 33,984.48

Contratos de consultoria 50,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Contratos de soporte 10,000.00 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Capacitación 2,500.00 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL INGRESOS 62,500.00 62,500.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

1.00 1.20 1.00 1.00

Sueldo Consultores 4,800.00 5,040.00 10,080.00 10,584.00 10,584.00

Prestaciones Consultores 1,299.52 1,784.33 3,568.66 3,747.09 3,747.09

TOTAL COSTOS VARIABLES 0.10 6,099.52 6,824.33 13,648.66 14,331.09 14,331.09

1.12 2.00 1.05 1.00

COSTOS FIJOS

COSTOS OPERATIVOS

Electricidad 480.00 504.00 529.20 555.66 583.44

Agua 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93

Teléfono 110.00 115.50 121.28 127.34 133.71

Internet 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58

Dominio y Hosting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alquiler 640.00 672.00 705.60 740.88 777.92

Útiles de Oficina 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78

Publibidad 200.00 210.00 220.50 231.53 243.10

Capacitaciòn 400.00 420.00 441.00 463.05 486.20

Programa Partner 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 7,300.00 7,415.00 7,535.75 7,662.54 7,795.66

COSTOS SUELDOS

Gerente General 7,200.00 7,560.00 7,560.00 7,938.00 7,938.00

Gerente de Ventas 6,000.00 6,300.00 6,300.00 6,615.00 6,615.00

Jefe de Consultores 6,000.00 6,300.00 6,300.00 6,615.00 6,615.00

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 3,600.00 3,780.00 3,780.00 3,969.00 3,969.00

CONSERJE/MENSAJERO 3,504.00 3,679.20 3,679.20 3,863.16 3,863.16

TOTAL COSTOS SUELDOS 26,304.00 27,619.20 27,619.20 29,000.16 29,000.16

PRESTACIONES SOCIALES

Gerente General 1,949.28 2,676.49 2,676.49 2,810.32 2,810.32

Gerente de Ventas 1,624.40 2,230.41 2,230.41 2,341.93 2,341.93

Jefe de Consultores 1,624.40 2,230.41 2,230.41 2,341.93 2,341.93

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 3,600.00 3,780.00 3,780.00 3,969.00 3,969.00

CONSERJE/MENSAJERO 3,504.00 3,679.20 3,679.20 3,863.16 3,863.16

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES 12,302.08 14,596.51 14,596.51 15,326.34 15,326.34

DEPRECIACIÓN

Equipos de computacion 3,315.00 3,315.00 3,315.00

Instalaciones electricas y datos 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

Muebles y enseres 149.00 149.00 149.00 149.00 149.00

TOTAL DEPRECIACIÓN 3,604.00 3,604.00 3,604.00 289.00 289.00

AMORTIZACIONES

Gastos de Constitución 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50

Software 653.33 653.33 653.33

TOTAL AMORTIZACIONES 723.83 723.83 723.83 70.50 70.50

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES 4,327.83 4,327.83 4,327.83 359.50 359.50

INTERESES BANCARIOS 2,052.95 1,315.98 486.95

TOTAL COSTOS FIJOS 52,286.86 55,274.53 54,566.25 52,348.54 52,481.66

0.84 0.88 0.73 0.70 0.70

TOTAL EGRESOS 58,386.38 62,098.86 68,214.90 66,679.62 66,812.75

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4,113.62 401.14 6,785.10 8,320.38 8,187.25

(-) 15% Utilidad a empleados 617.04 60.17 1,017.76 1,248.06 1,228.09

(-) 21,25% Impuestos a la Renta 874.14 85.24 1,441.83 1,768.08 1,739.79

UTILIDAD despues de impuestos -33,984.48 2,622.43 255.73 4,325.50 5,304.24 5,219.37

APORTE DE SOCIOS 30,000.00

Adicion de la deprec. y amortizacion 4,327.83 4,327.83 4,327.83 359.50 359.50

Prestamo Bancario

Documento Bancario. Banco 20,000.00 5,899.01 6,635.98 7,465.01

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año16,015.52 1,051.25 -2,052.42 1,188.32 5,663.74 5,578.87

SALDO ANTERIOR DE CAJA 16,015.52 17,066.77 15,014.35 16,202.68 21,866.42

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO 17,066.77 15,014.35 16,202.68 21,866.42 27,445.29

COSTOS VARIABLES

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto 20162012 2013 2014 2015

INGRESOS

EGRESOS

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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CUADRO No.  38  

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Inicial

2011

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año16,015.52 1,051.25 -2,052.42 1,188.32 5,663.74 5,578.87

SALDO ANTERIOR DE CAJA 16,015.52 17,066.77 15,014.35 16,202.68 21,866.42

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO 17,066.77 15,014.35 16,202.68 21,866.42 27,445.29

Flujo Neto de Efectivo -33,984.48 17,066.77 15,014.35 16,202.68 21,866.42 27,445.29

Flujo Neto de Efectivo Acumulado -16,917.71 -1,903.36 14,299.32 36,165.74 63,611.03

Suma de Flujos Futuros Descontados 54,287.96 14,104.77 10,255.01 9,145.99 10,200.85 10,581.35

VPN 20,303.47

TIR 44%

PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado

0 -$ 33,984.48 -$ 33,984.48

1 $14,104.77 ($ 19,879.71)

2 $10,255.01 ($ 9,624.71)

3 $9,145.99 ($ 478.72)

4 $10,200.85 $ 9,722.13

5 $10,581.35 $ 20,303.47

Fórmula de recuperación de la inversión:Año anterior a la recuperación +  costo no recuperado a principio de año

          Flujo de efectivo durante el año

Fórmula de recuperación de la inversión: 3 + $ 9,722.13

$10,200.85

Fórmula de recuperación de la inversión: 3 + 0.95                  ( X 12) = 11.44           Meses

Fórmula de recuperación de la inversión:3 años y 11 meses

2016Concepto 2012 2013 2014 2015

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

7.1.2 Periodo de recuperación 

 

Presenta el año en el que se recuperara la inversión realizada.  

 

CUADRO No.  39  

PERIODO DE RECUPERACION 

PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado

0 -$ 33,984.48 -$ 33,984.48

1 $14,104.77 ($ 19,879.71)

2 $10,255.01 ($ 9,624.71)

3 $9,145.99 ($ 478.72)

4 $10,200.85 $ 9,722.13

5 $10,581.35 $ 20,303.47  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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7.2 Estado Financieros 

 

7.2.1 Balance General 

 

El balance es un estado de situación financiera y comprende 

información clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, 

pasivos y capital. En cuanto a su importancia, es un estado principal y se 

considera el estado financiero más importante. 

 

CUADRO No.  40  

BALANCE GENERAL 

CUENTA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ACTIVO Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos 16,015.52 17,066.77 15,014.35 16,202.68 21,866.42 27,445.29

Inventarios/Mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente 16,015.52 17,066.77 15,014.35 16,202.68 21,866.42 27,445.29

Activo Fijo

Equipos de Computación 9,945.00 9,945.00 9,945.00 9,945.00

Depreciación Acumulada Eq. Comp. 3,315.00 6,630.00 9,945.00

Instalaciones electricas y datos 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

Depreciación Acumulada Instalaciones 140.00 280.00 420.00 560.00 700.00

Muebles y Enseres 1,490.00 1,490.00 1,490.00 1,490.00 1,490.00 1,490.00

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 149.00 298.00 447.00 596.00 745.00

Total Activos Fijos 12,135.00 8,531.00 4,927.00 1,323.00 1,034.00 745.00

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00

Amortización de Gastos de Constitucion 70.50 141.00 211.50 282.00 352.50

Software 1,960.00 1,960.00 1,960.00 1,960.00

Amortizacion acumulada de Software 653.33 1,306.67 1,960.00

Total Activos Diferidos 2,665.00 1,941.17 1,217.33 493.50 423.00 352.50

TOTAL ACTIVOS 30,815.52 27,538.94 21,158.69 18,019.18 23,323.42 28,542.79

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo 20,000.00 14,100.99 7,465.01 0.00

TOTAL PASIVO 20,000.00 14,100.99 7,465.01 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO

Capital 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Utilidades -39,184.48 2,622.43 255.73 4,325.50 5,304.24 5,219.37

Utilidad retenida -39,184.48 -36,562.05 -36,306.32 -31,980.82 -26,676.58

Pago de dividendos 0.00 0.00 0.00

Total Patrimonio 10,815.52 13,437.95 13,693.68 18,019.18 23,323.42 28,542.79

Total Pasivo y Patrimonio 30,815.52 27,538.94 21,158.69 18,019.18 23,323.42 28,542.79

BALANCE GENERAL

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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7.2.2 Estado de resultado 

 

El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de 

una empresa y su resultado final en forma de un beneficio o una pérdida. 

Para nuestro caso presentamos el balance de resultados para 5 años desde 

la su constitución. 

 

 Desde un punto de vista objetivo, el estado de resultados muestra 

un resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. Incluye principalmente las ventas, el costo de ventas, la 

utilidad antes de impuesto y la utilidad neta (utilidad después de los 

impuestos). 

 

CUADRO No.  41  

ESTADO DE RESULTADOS 

Cuenta 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas 62,500.00 62,500.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

Costo de Ventas 6,099.52 6,824.33 13,648.66 14,331.09 14,331.09

Utilidad bruta 56,400.48 55,675.67 61,351.34 60,668.91 60,668.91

Costo Fijos 52,286.86 55,274.53 54,566.25 52,348.54 52,481.66

Utilidad antes de impuestos 4,113.62 401.14 6,785.10 8,320.38 8,187.25

(-) 15%Trabajadores 617.04 60.17 1,017.76 1,248.06 1,228.09

(-) 21.25 IR 874.14 85.24 1,441.83 1,768.08 1,739.79

Utilidad Neta 2,622.43 255.73 4,325.50 5,304.24 5,219.37

ESTADOS DE RESULTADOS

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

7.2.3 Punto de Equilibrio 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
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equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 

determinar la posible rentabilidad de vender un determinado producto. 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. 

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que 

arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

 

CUADRO No.  42  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

2012 2013 2014 2015 2016

47,195.65 50,550.11 49,846.53 47,392.83 47,531.14

6,099.52 6,824.33 13,648.66 14,331.09 14,331.09

62,500.00   62,500.00    75,000.00    75,000.00   75,000.00    

5 5 6 6 6

52,299.70   56,746.18    60,935.74    58,587.87   58,758.85    

83.68% 90.79% 81.25% 78.12% 78.35%

Punto de Equilibrio Unidades

5

P.E .%

P.E.U.= 4

P.E .$

Punto Equilibrio %

5

Punto Equilibrio $

55

Unidades Producidas 

Detalle

Costo Fijo

Costo Variable

Ventas Totales 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

7.2.4 Fórmula para encontrar el punto Equilibrio 

 

Adjunto la formula algebraica para determinar el punto de 

equilibrio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
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CUADRO No.  43  

FORMULA DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

1 -

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

Ventas Totales -Costos variables 

ventas totales 

X 100P.E.%=

FORMULA P.E.U

FORMULA P.E.%

Costos fijos 

Ventas totales-Costos variables 

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos variables 

Costos fijos

 
Fuente: (Ortiz Varga, 2012) 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

 



  

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

ANALISIS DE RIESGOS 

 

El objetivo de este capítulo es identificar los posibles riesgos que 

puedan afectar a este proyecto, incluye tanto riesgos financieros como 

riegos físicos. 

 

8.1 Identificar riesgos en la Información 

 

Para efecto de que el proceso funcione de manera correcta es 

conveniente identificar los riesgos de mayor frecuencia en la información 

que podrían afectar el correcto desempeño. 

 

El análisis de riesgos implica determinar lo siguiente: 

 Qué se necesita proteger 

o Área física donde están los equipos. 

o Información que se encuentra en los equipos 

o Equipos relacionados con la información. 

o Medios de comunicación en que viaje la información. 

 De quien protegerlo 

o Virus Informáticos. 

o Posibilidad cortes de energía. 

o Personas ajenas a la empresa 

o Empleados no comprometidos con la empresa 

 Cómo Protegerlo 

o Programa antivirus, antispam, etc. 

o Sistema respaldo de información. 
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o Dispositivo de respaldo de energía eléctrica 

o Selección del personal. 

o Vigilancia constante que se cumplan los procedimientos. 

 

8.2 Riesgos en la inversión 

 

Para poder determinar los riesgos que puede afectar a BI-SCORP, se 

ha procedido a hacer un análisis definiendo las amenazas que la empresa 

tiene para proceder con los respectivos tratamientos de vital importancia 

para el funcionamiento de la empresa. 

 

CUADRO No.  44  

RIESGO AREA ADMINISTRATIVA 

RIESGO CONTROLES

Contratar personal sin conocimientos de

su área

En el momento que se contrata al personal

será capacitado de manera continua en su

área de labores

Algún colaborador de la empresa no tenga

clara la misión y visión

Capacitar en las políticas y

procedimientos de la empresa

Falta de Incentivo

Incentivar al personal para que se sienta

contento en su trabajo tanto económico

como fecha especiales con agasajos.

Mala comunicación entre personal
Establecer canales y medios oficiales de

comunicación
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 

CUADRO No.  45  

RIESGO AREA FINANCIERA 

RIESGO CONTROLES

No realizar cobros adecuadamente
Establecer políticas de cobros según los

contratos realizados con cada cliente

Incremento de costo para la empresa
Controlar la ejecución de los proyectos con 

los cronogramas definidos

Excesivo e inncesario uso de recursos

financieros de la empresa

Establecer políticas en la empresa para

evitar gastos innecesarios.
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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CUADRO No.  46  

RIESGO AREA LEGAL 

RIESGO CONTROLES

Problema con los contratos o por despido

del personal

Contratación de un abogado para los casos

de liquidaciones.
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

CUADRO No.  47  

RIESGO AREA INFORMATICA 

RIESGO CONTROLES

Ataque de virus en los equipos de

computación

Establecer políticas de utilización para 

prevenir los virus.

Ataque de hackers a servidores de la 

empresa

Mantener actualizado las políticas de 

seguridad informática de la empresa

Implementaciones no probados lo

suficiente antes de instalarlos en los

equipos de los clientes

Mantener un control de la calidad de los 

servicios

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

CUADRO No.  48 

RIESGO DE LAS INSTALACIONES 

RIESGO CONTROLES

Robos
Contratación de sistema de alarma de 

seguridad.

Incendio

Revisar constantemente la instalación 

eléctrica de la empresa para evitar 

incendios. 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 

8.3 Calculo de riesgo 

  

Por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominara de 

acuerdo a la probabilidad de la siguiente forma: 

 

1 Baja 

3 Media 

5 Alta 
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CUADRO No.  49 

PROBABILIDAD DE RIESGO 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD

Contratación de personal nuevo 3

Algún integrante de la empresa no

tenga clara la misión y visión
1

Falta de Incentivo 3

Mala comunicación entre personal 1

No realizar cobros adecuadamente 3

Incremento de costo para la empresa 3

Excesivo manejo de recurso de la

empresa
3

Problema con los contratos o por

despido del personal
3

Ataque de virus en los equipos de

computación
1

Ataque de hackers a servidores de la

empresa
3

Sistemas no probados lo suficiente

antes de instalarlos a los equipos de

los clientes

1

Robos 3

Incendio 5  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 

Así mismo de cada riesgo se hará un cálculo donde se lo 

denominara de acuerdo al impacto y la probabilidad de ocurrencia de 

cada actividad de la siguiente forma: 

 

2 Baja 

4 Media 

6 Alta 



Análisis de Riesgo     80 

 

 

CUADRO No.  50  

RIESGO 

Actividad Probabilidad Impacto Riesgo

Contratación de personal nuevo 3 6 18

Algún integrante de la empresa no

tenga clara la misión y visión
1 2 2

Falta de Incentivo 3 2 6

Mala comunicación entre personal 1 4 4

No realizar cobros adecuadamente 3 4 12

Incremento de costo para la empresa 3 6 18

Excesivo manejo de recurso de la

empresa
3 2 6

Problema con los contratos o por

despido del personal
3 2 6

Ataque de virus en los equipos de

computación
1 4 4

Ataque de hackers a servidores de la

empresa
2 4 8

Sistemas no probados lo suficiente

antes de instalarlos
1 4 4

Robos 3 6 18

Incendio 1 6 6  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

Como resultado de eso, se tiene el riesgo inherente determinando la 

prioridad de cada una bajo la siguiente tabla: 

 

CUADRO No.  51  

PRIORIDADES 

PRIORIDAD DEFINICION

Alta (21-30) Problema de impacto significativo en nuestro negocio.

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

Baja(0-10) Problema de bajo impacto en nuestro negocio.
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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Según lo que se describe en las tablas anteriormente descritas, se 

puede destacar los riesgos con prioridad alta para tener en cuenta y tratar 

dichos riesgos en prioridad a las emergencias. 

 

8.4 Plan de mitigación de riesgos. 

 

CUADRO No.  52  

PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 

Riesgo Objetivos Responsable Plan de Mitigación

Contratación de personal

nuevo

Evitar inconvenientes 

en proyectos
Gerente general

1.- Contratar personal con formación en 

su área y con experiencia.

2.- Capacitación constante al personal

Algún integrante de la

empresa no tenga clara la

misión y visión

Cumplir con la misión 

y visión de la empresa
Gerente general

1.- Evaluar que los empleados tengan 

clara la mision y visión.

2.- Capacitación constante al personal

Falta de Incentivo
Mantener la personal 

motivado
Gerente general

1.- Establecer bonos por cumplimiento de 

objetivos

No realizar cobros 

adecuadamente

Evitar problemas 

financieros

Gerente de 

ventas

1.- Mantener actualizados los estados de 

cuentas de los clientes

2.- Realizar una adecuada gestión de 

cobros

Incremento de costo para 

la empresa

Cumplir con los 

cronogramas

Jefe de 

Consultores

1.- Cumplir con los cronogramas 

establecidos

2.- Realizar seguimientos del estatus de 

los proyectos

Problema con los contratos

o por despido del personal

Mantener buenas 

relaciones con los 

clientes y personal

Gerente general

1. Contratar un abogado para el manejo 

de estos temas.

2.- Realizar seguimiento a los contratos

Ataque de virus en los 

equipos de computación

Garantizar continuidad 

del negocio
Gerente general

1.- Verificar que se cumpla las politicas y 

procedimientos de la empresa

2.- Aplicar seguridades al software y 

hardware instalado o que se pueda 

instalar

Ataque de hackers a 

servidores de la empresa

Garantizar continuidad 

del negocio
Gerente general

1.- Realizar la evaluación con el ISP 

2.- Tomar las medidas necesarias en 

base al informe de nuestro ISP

Implementaciones no 

probadas lo suficiente 

antes de instalarlos en los 

equipos de los clientes

Mantener buenas 

relaciones con los 

clientes

Jefe de 

Consultores

1.- Contratar personal con formación en 

su área y con experiencia.

2.- Capacitación constante al personal

Robos
Garantizar continuidad 

del negocio
Gerente general

1.- Aplicar seguridades fisicas a las 

instalaciones.

2.- Contratar poliza de seguro

3. Preparar un plan de continuidad de 

negocio

Incendio
Garantizar continuidad 

del negocio
Gerente general

1.- Aplicar seguridades fisicas a las 

instalaciones.

2.- Contratar poliza de seguro

3. Preparar un plan de continuidad de 

negocio

Riesgos, Objetivo(s) y Controles para mitigar los riesgos

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 



  

 

 

 

CAPITULO IX 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

El análisis de mercado consta básicamente en la determinación y 

cuantificación de la  demanda y la oferta, el análisis de los precios y el 

estudio de comercialización, para así poder verificar la posibilidad real de 

la penetración de la empresa de asesoría en el mercado de la zona. 

 

El análisis técnico determina el tamaño de la empresa, la 

localización optima, la ingeniería del proyecto y el análisis administrativo. 

 

El análisis económico, permite ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan los dos estudios 

anteriormente señalados, permite elaborar cuadros analíticos que sirven 

de base para la posterior evaluación económica. 

 

Al realizarse el análisis financiero de este proyecto observamos que 

se logra una tasa de retorno 44 %, es decir que los flujos generados del 

proyecto recuperan la inversión. Con esta tasa de retorno tenemos una 

utilidad recuperada de $ 20,303.47 dólares traídos a valor actual de un 

proyecto puesto a cinco años. 

 

Esta rentabilidad es superior al 10% anual que los socios han 

definido como su tasa mínima de retorno, por tanto el proyecto es 

económicamente factible, los posibles eventos: 

 

Aceptar proyecto si VAN > o aun en el peor caso. 
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Rechazar proyecto si VAN< o aun en el mejor caso. 

 

9.1 Escenario Normal (conservador) 

 

Este escenario, considera que existe una muy buena aceptación en el 

mercado ecuatoriano, se  incrementara una implementación a partir del 

segundo año. La  tasa de retorno seria de 44% teniendo una utilidad 

recuperada de $20,303.47 dólares traído a valor actual de un proyecto 

puesto a cinco años y un tiempo de recuperación de 3 años y 11 meses. 

 

CUADRO No.  53  

ESCENARIO NORMAL 

VPN 20,303.47

TIR 44%
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

 

9.2 Escenario Pesimista 

 

Se considera que inicialmente salimos con 4 proyectos de BI en el 

año y en el tercer año incrementamos 2 implementaciones. Con esto se 

obtiene la tasa de retorno en un 29% teniendo utilidad recuperada de 

$5,480.23 dólares traído a valor actual de un proyecto puesto a cinco años 

y un tiempo de recuperación de 5 años y 8 meses. 

 

CUADRO No.  54  

ESCENARIO PESIMISTA 

VPN 5,480.23

TIR 29%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
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9.3 Escenario Optimista. 

 

Este escenario, considera que existe una muy buena aceptación 

incrementar en un implementación más el segundo año y una más el 

cuarto año. Con esto se obtiene la tasa de retorno en un 78% teniendo 

utilidad recuperada de $53,002.85 dólares traído a valor actual de un 

proyecto puesto a cinco años y un tiempo de recuperación de 1 año y 8 

meses. 

 

CUADRO No.  55  

ESCENARIO OPTIMISTA 

VPN 53,002.85

TIR 78%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 



  

 

 

 

CAPITULO X 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

10.1 Cronograma de Implementación 

 

CUADRO No.  56  

CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACION 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 



  

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ERP.- Los sistemas de planificación de recursos empresariales 

(en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión 

de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de 

negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de 

una empresa. 

 

Cubo de datos.- Los cubos de información o cubos OLAP funcionan 

como los cubos de rompecabezas en los juegos, en el juego se trata de 

armar los colores y en el data warehouse se trata de organizar los datos 

por tablas o relaciones; los primeros (el juego) tienen 3 dimensiones, los 

cubos OLAP tienen un número indefinido de dimensiones, razón por la 

cual también reciben el nombre de hipercubos. Un cubo OLAP contendrá 

datos de una determinada variable que se desea analizar, proporcionando 

una vista lógica de los datos provistos por el sistema de información hacia 

el data warehouse, esta vista estará dispuesta según unas dimensiones y 

podrá contener información calculada. El análisis de los datos está basado 

en las dimensiones del hipercubo, por lo tanto, se trata de un análisis 

multidimensional. 

 

Dimensión.- Las dimensiones de un cubo son atributos relativos a 

las variables, son las perspectivas de análisis de las variables (forman 

parte de la tabla de dimensiones). Son catálogos de información 

complementaria necesaria para la presentación de los datos a los usuarios, 

como por ejemplo: descripciones, nombres, zonas, rangos de tiempo, etc. 

Es decir, la información general complementaria a cada uno de los 

registros de la tabla de hechos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipercubo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_multidimensional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_multidimensional&action=edit&redlink=1
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Inteligencia de negocios.- Se denomina inteligencia empresarial, 

inteligencia de negocios o BI (del inglés Business Intelligence) al conjunto 

de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de 

conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización 

o empresa. 

 

IECE.- Instituto ecuatoriano de crédito educativo y becas, el IECE 

contribuye al desarrollo del talento humano, mediante el manejo de 

productos y servicios orientados a potencializar, con calidad, calidez y 

oportunidad las capacidades de sus beneficiarios, demostrando eficiencia 

en el manejo, operatividad, seguimiento y monitoreo de los programas 

generados a nivel nacional. 

 

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es el 

organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad social, tiene su 

sede principal en la ciudad de Quito, funcionando en casi todas las 

capitales de provincia, entre sus funciones están: dar cobertura médica a 

sus afiliados para lo cual cuenta con hospitales en varias ciudades, otorgar 

préstamos hipotecarios y quirografarios, proveer de pensiones de 

jubilación a los trabajadores. 

 

Licencia (de Software).- Una licencia de software es un contrato 

entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático 

(usuario consumidor /usuario profesional o empresa), para utilizar el 

software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas 

dentro de sus cláusulas. 

 

Modelo Multidimensional.- En un modelo multidimensional la 

información se representa como matrices multidimensionales, cuadros de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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múltiples entradas o funciones de varias variables sobre conjuntos finitos. 

Cada una de estas matrices se denomina Cubo. 

 

El esquema de un cubo queda determinado dando a conocer sus 

ejes con sus respectivas estructuras y la estructura de los datos que se 

presentan en cada celda de la matriz. Se asume que los datos en todas las 

celdas son uniformes, es decir, todas las posiciones de la matriz tienen 

datos con  igual estructura.  A los ejes se les llama Dimensiones y al dato 

que se presenta en la matriz, se le llama Medida. A los elementos del 

producto cartesiano de los ejes (dimensiones) se le llama Coordenadas.  

 

MRP.- El MRP, es un sistema de planificación de la producción y de 

gestión de stocks (o inventarios) que responde a las preguntas: ¿qué? 

¿Cuánto? y ¿cuándo?, se debe fabricar y/o aprovisionar. El objetivo 

del MRP es brindar un enfoque más efectivo, sensible y disciplinado para 

determinar los requerimientos de materiales de la empresa. 

 

Open Source.- Código abierto es el término con el que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un 

punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el 

código que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el 

llamado software libre. 

 

Oracle.- Oracle es un sistema de gestión de base de datos objeto-

relacional (o ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data 

Base Management System), desarrollado por Oracle Corporation 

 

Pentaho.- Se denomina de esta manera a un software open source 

(plataforma de BI) que se utiliza para desarrollar soluciones de 

inteligencia de negocio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/ORDBMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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SQL-SERVER.- Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión 

de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. 

Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. 

 

SRI.- El Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador es una 

entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 

normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en 

el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.  

 

TIR.- (E.L.Kohler, 1976)de retorno o tasa interna de rentabilidad 

(TIR) de una inversión, está definida como el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de 

interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a 

partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 

presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, 

mayor rentabilidad. 

 

Topología de Red.- Una red informática está compuesta por 

equipos que están conectados entre sí mediante líneas de comunicación 

(cables de red, etc.) y elementos de hardware (adaptadores de red y otros 

equipos que garantizan que los datos viajen correctamente). 

 

VAN.- El Valor actual neto también conocido como valor 

actualizado neto (en inglés Net present value), cuyo acrónimo es VAN (en 

inglés NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

Windows.- Microsoft Windows es el nombre de una familia de 

sistemas operativos desarrollados por Microsoft desde 1981. Microsoft 

introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre 

de 1985 como un complemento para MS-DOS en respuesta al creciente 

interés en las interfaces gráficas de usuario (GUI) 

 

WEB.- La web es una forma abreviada de World Wide Web, algo así 

como la “Red Mundial de Telarañas” si se traduce de forma literal en 

español, y es la red encargada de mostrarnos la parte visual de Internet. 

Utiliza un lenguaje de programación llamado HTML y para acceder a ella 

hace falta un navegador como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari, Opera, entre otros.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
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ANEXO No. 1 

 

CUADRO No.  57  

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 
 

Información de Identificación

Agradecemos su colaboración

Información de General
1.- Sector Fecha 10/oct/2010

[  ] Norte [  ] Centro [  ] Sur

Información de su empresa

2.- Tipo de Empresa o Institución

[  ] Industrial [  ] Educativa

[  ] Comercial [  ] Otro (Especifique)

[  ] Servicios

3.- Software de Inteligencia de Negocios que utiliza

[  ] IBM-Cognos [  ] Open Source 

[  ] Microsoft - Analysis Services [  ] No utiliza software de BI

[  ] Oracle - OBI [  ] Otro (Especifique)

4.- Cantidad de Usuarios que utilizan Herramientas de Inteligencia de Negocios

[  ] 0 - 10

[  ] 11 - 20 [  ] No conoce el tema

[  ] 21- 50

5.- Cual es el costo de licencias de software de BI que paga su empresa anualmente 

[  ] 0 - 5000 [  ] 15000 a 20000

[  ] 5000-10000 [  ] mas de 20000

[  ] 10000-15000 [  ] No conoce el tema

6.- En que productos o herramientas de BI esta interesado

[  ] Reportes [  ] ETL

[  ] Analisis [  ] Mineria de datos

[  ] Tableros de control [  ] Otro (Especifique)

7.- Cual es el tiempo que ud espera que dure un proyecto BI

[  ] 1 - 3  meses

[  ] 3 - 6 meses

[  ] 6 - 12 meses

8.- Como prefiere ud que se desarrolle un proyecto de BI para su empresa

[  ] Solo con el personal de Sistemas de su empresa [  ] Consultores y Personal de Sistemas de su empresa

[  ] Solo con consultores externos

9.- Que servicios adicionales considera necesario para un proyecto de BI

[  ] Seguimiento pre y post Implementación [  ] Capacitación al personal de su empresa

[  ] Contrato de mantenimiento y soporte [  ] Otros (Especifique)

10.- Cuanto estaría dispuesto a pagar por un proyecto de Inteligencia de negocios

[  ] 0 - 5000 [  ] 15000 - 20000

[  ] 5000 - 10000 [  ] No conoce de costos de BI

[  ] 10000 - 15000

11.- Como le gustaría a usted financiar un proyecto de Inteligencia de negocios

[  ] Crédito

[  ] Contado

12.-En que tiempo planifica su empresa iniciar un proyecto Inteligencia de negocios

[  ] 1 a 3 meses [  ] 6 a 12 meses

[  ] 3 a 6 meses [  ] mas de 1 año

13.-Que medio de comunicación prefiere ud.?

[  ] Portal Web [  ] Prensa

[  ] Revista Especializada [  ] Internet - mail [  ] Otro (especifique)

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un estudio de mercado. La información proporcionada 

será utilizada para determinar el nivel de aceptación de software open source de inteligencia de negocios en 

las empresas e instituciones. Escoja una sola opción por pregunta
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ANEXO No. 2 

 

Solución de inteligencia de negocios con PENTAHO 

 

Para esta demostración se utilizaron datos de prueba de una 

empresa agrícola que produce caña de azúcar en el cual el modelo 

permitirá analizar la producción por distintos criterios. 

 

El modelo desarrollado incluye datos del año 2011 en lo que se 

refiere a las medidas utilizadas, se ha definido como métrica las toneladas 

de caña y como dimensiones las siguientes: 

 

 Canteros.- Las categorías incluidas con origen, compañía, zona, 

cañicultor y cantero. 

 

 Fecha.- Las categorías incluidas con año agrícola, mes, semana y 

fecha. 

 

 Escenario.- Las categorías incluidas son escenario de presupuesto y 

escenario de datos reales. 

 

 Zafra. La categoría incluida es año agrícola y para esta 

demostración solo incluye una zafra. 

 

La tabla de hechos del modelo contendrá las claves foráneas a todas y 

cada una de las dimensiones del modelo así como las columnas que 

contendrán las métricas a utilizar y analizar con el modelo 

multidimensional. 
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Modelo Multidimensional de base de datos. 

 

El modelo incluye las tablas utilizadas en el proceso así como las relaciones entre 

ellas. 

GRAFICO No.  11  

MODELO PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ernesto Nacipucha V. 

 

Los procesos desarrollados son los siguientes: 

 Instalación y configuración de suite Pentaho Business Intelligent 

 Configuración de usuario administrador 

 Configuración de fuentes de datos  

 Extracción de datos y carga de datos al datamart utilizando el 

Modelo Multidimensional 
Producción de Caña de Azúcar
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software Pentaho Data Integration (kettle) 

 Diseño del modelo multidimensional con Pentaho Schema-

WorkBench 

 Publicación del modelo multidimensional en el servidor de Pentaho  

biserver-ce 

 Diseño de reportes con el software report-designer tanto del 

modelo entidad relación como del modelo multidimensional de 

producción de caña de azúcar. 

 Prueba de la solución desarrollada en el portal de Pentaho 

(Analysis View) 

 

Pantallas de los procesos desarrollados 

 

1.- Pantalla de ingreso a la consola de usuario de Pentaho con el 

login del usuario 
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2.- Pantalla con las herramientas para análisis y visualización de 

reportes 

 

 

 

3.- Herramienta de carga de datos (ETL) al Datamart (Pentaho Data 

Integration - kettle), consta la carga de una dimensión así como la carga de 

la tabla de hechos 
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4.- Diseño del modelo multidimensional con Pentaho Scheme-

Workbench, se puede visualizar las dimensiones del modelo con cada uno 

de sus niveles, también consta la medida. 

 

 

 

5.- Diseño de reportes con Report Designer 
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6.- Visualización del modelo multidimensional (vista de usuario) 
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7.- Visualización del modelo multidimensional (Vista usuario 

Técnico) 

 

 

 

8.- Visualización de reportes 
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ANEXO No. 3 

 

Formato del Web-Site 

 

El portal (Utle, 2001) que se está diseñando para la empresa incluye 

opciones que presenten a la empresa y permitan realizar algún contacto 

con algún funcionario, las opciones son las siguientes: 

 

1.- Pantalla de bienvenida al web-site, permite visualizar a primera 

vista a que se dedica la empresa, quien es la persona a la que se puede 

contactar para futuros negocios, permite acceso a las demás opciones que 

puede utilizar el usuario y  tiene enlaces otras páginas de interés para el 

usuario. 
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2.- Pantalla de “Nuestra Empresa”. Hace una explicación detallada 

de las actividades a las que se dedica la empresa y presenta a la persona 

con cual se podrían contactar. 

 

 

 

2.- Pantalla de “Contacto”. Permite al usuario enviar un mensaje  de 

correo electrónico a la empresa con sus necesidades de información. 
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3.- Pantalla de “Productos”. Presenta la lista de productos y servicios que 

se ofrecen a nuestros futuros clientes. 
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