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RESUMEN 

         BikeRun S.A. surge como una necesidad o carencia que se 
acrecienta en la  ciudad de Guayaquil, el ritmo acelerado y las 
condiciones de trabajo, justifican de algún modo que las personas no se 
motiven para ejercitarse y conlleve al  estrés por causa del agotamiento  
físico y mental después de una ardua jornada de trabajo. Así surge  la 
necesidad de emprender  el negocio que permita solucionar en gran parte 
este problema dándole una opción de calidad de vida. La propuesta del  
proyecto  es brindar un producto con oportunidades y alternativas a las 
personas que puedan dedicarle el tiempo necesario a la ejercitación 
utilizando un dispositivo incorporado en una bicicleta, que más allá de 
desplazarse y disfrutar de un paseo relajante, saludable y no 
contaminante permitirá a las personas monitorear,  llevar un control de su 
recorrido, velocidad, tiempo de traslado, calorías, ritmo cardiaco. La 
ciudad de Guayaquil es un mercado amplio y el enfoque del negocio está 
dirigido a casi todas las personas de diferentes edades y clases sociales. 
La estrategia de BikeRun para ingresar al mercado es crear en las 
personas  la necesidad y la importancia de contar con este dispositivo y 
que podrá ser adaptado en   cualquier tipo de bicicleta, siendo este un 
medio que no contamina, silencioso, proporciona libertad de movimiento y 
además haciendo conciencia entre la población sobre los efectos 
negativos del calentamiento de la tierra. Este trabajo fue elaborado 
mediante un proceso que implicó la recolección de información, el trabajo 
de campo y el análisis mediante el sistema de información. Los resultados 
obtenidos mediante el análisis financiero requieren  una inversión 
aproximada de $39.595,67 resultando un plan atractivo con una tasa 
interna de retorno del 34% y un período de recuperación de 2 años. 
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THEME:  “USE OF THE  BIKI WITH CONTROL SYSTEM BIKERUN” 

DIRECTOR: LCDO. CESAR MUÑOZ CAMADER  MBA. 

 

ABSTRACT 

BikeRun S.A. emerges as a need or lack which is increasing in the 
city of Guayaquil, the pace and conditions of work, somehow justify that 
people does not motivate to exercise and this may lead to stress because 
of the physical and mental exhaustion after a hard day's work. Thus arises 
the need for business that allows to solve this problem to a large extent, 
giving you a choice of quality of life. The proposal of this project is to 
provide a product with opportunities and alternatives to people who can 
devote the time necessary to exercise using a device built into a bicycle, 
that beyond scroll and enjoy a relaxing, healthy and non-polluting will allow 
people monitor, keep track of your travel, speed and travel time, calories, 
heart rate. The city of Guayaquil is a very broad market and business 
approach is aimed at all persons of different ages and social classes. 
BikeRun to the market-access strategy is to create in people the need and 
the importance of having this device and which can be adapted in any kind 
of bike, going this a medium that does not pollutes, it is quiet, takes up 
little space, provides freedom of movement and in addition making 
awareness among the population about the negative effects of the global 
warming. This work was developed through a process involving data 
collection, fieldwork and analysis through the system of information. The 
results obtained through financial analysis require an estimated investment 
of $39.595,67 resulting in an attractive plan with an internal rate of return 
of the 34% and a recovery period of 2 years. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo del proyecto es presentar de forma abierta, clara y 

sencilla algunas ideas claras y sencillas para implementar una empresa 

de negocio. Está encaminado a las personas que deseen invertir en un 

proyecto de esta naturaleza. Debido a ello, no pretende profundizar en 

muchos de los aspectos del desarrollo de un proyecto de dispositivo 

digital, sino que trata de dar una visión de forma general para este tipo de 

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

realizada. 

 

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

las necesidades de los potenciales clientes en cuanto al tema de 

dispositivo digital bikerun, 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 hace referencia a los 

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, 

presentando los tres posibles escenarios, el escenario pesimista, 

optimista y el normal de tal manera que los inversionistas puedan tomar 

una mejor decisión, el capítulo 9 las debidas las debidas conclusiones y 

recomendaciones para implementar una empresa de este tipo. Esperando 

que todo esto facilite a las personas interesadas a una mejor comprensión 

de la inversión y la generación de posibles utilidades. 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1 Antecedentes 

 

El sistema de control digital en la bicicleta nace en Japón y Holanda 

con el fin de  diseñar un dispositivo que permita el incentivo a la movilidad 

y utilización del transporte no motorizado, y que fueron una de las causas 

para que justamente muchas ciudades se transformaron en más 

ordenadas y tranquilas. 

 

La empresa considero que el modelo de circulación con este 

dispositivo es muy atractivo, persuadiendo a las personas mientras se 

traslada o se divierte a llevar un control de su  velocidad, distancia,  

temperatura, ritmo cardiaco, calorías, teniendo eco todo esto en 

referentes públicos y privados locales. 

 

Tiene la ventaja de ser un producto muy atractivo y con unos costos 

que cualquier persona puede afrontar. Bajo este escenario se estimula a 

toda la sociedad  a mejorar sus condiciones físicas y contribuyendo a 

contrarrestar  los impactos medioambientales y sociales que se asocian a 

un uso más intenso del transporte no motorizado en la ciudad. 

 

El prototipo del cliente es muy amplio, empezando desde los más 

pequeños hasta las personas adultas, en donde  el nivel económico no es 
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un factor determinante para posicionar el producto en la ciudad, al 

contrario las características de la sociedad avivan estas necesidades.  

 

Dada la experiencia en el campo y en el enfoque que le ha dado a la 

empresa, la cadena está en pleno proceso de expansión destacando el 

crecimiento a través de emprendedores  con un marcado espíritu 

comercial  que quieran montar su propio negocio y hacer eco referencial 

en otros países. 

 

1.2 Identificación del Problema 

 

 

La vertiginosa evolución de la sociedad y el ritmo de trabajo 

acelerado  hacen que en la actualidad cada vez las personas  dispongan  

de menos tiempo para ejercitarse utilizando un medio de transporte no 

motorizado. A lo largo del tiempo, no se han observado avances 

significativos por estimular un mayor uso de modalidades no motorizadas 

del  transporte en la ciudad de Guayaquil, sino por el contrario, el modo 

que gana popularidad con creces en la ciudad es el automóvil privado. 

Junto a esto, en Guayaquil y haciendo un  sondeo, se ha logrado 

encontrar que existe una necesidad insatisfecha por el uso de este medio 

de transporte, acompañado a esto las posibilidades de utilizar un 

dispositivo que permita llevar un control de forma agradable en la  

bicicletay en comunión  con el  transporte público, lo que abriría un mayor 

número de opciones en viajes de larga distancia a personas sin acceso al 

automóvil.  

 

Sin embargo es necesario que se ponga en práctica ideas nuevas y 

originales para que existan  cambios constantes que permitan evolucionar 

e y contribuir de forma directa con la sociedad y el medio ambiente. 
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1.2.1 Nombre de la Empresa 

 

La empresa se constituirá con el  nombre de BikeRun S.A. y la  

misma se dedicara a la comercialización de un dispositivo digital  de 

control de recorrido, velocidad, tiempo-distancia para  las bicicletas. 

 

1.2.2 Descripción del Negocio 

 

La empresa se creará con el fin de distribuir un dispositivo que 

permita adaptarse a cualquier medio de transporte no motorizado, 

específicamente en todo tipo  de  bicicleta  y  tendrá como objetivo 

principal el desarrollo de un nuevo plan de movilidad para la ciudad, con 

dicho medio de transporte que incluye la implantación de un dispositivo 

digital BikeRun, que permita a todas las personas llevar un control del 

recorrido, velocidad, tiempo de traslado, calorías, ritmo cardiaco, y  

combatir  eficazmente el colesterol alto, la obesidad, la diabetes, las 

enfermedades al corazón y la depresión. Esto conlleva a la reducción de 

gastos en salud, mejora la situación la económica y organización vial de la 

ciudad. 

 

La empresa está organizada bajo una departamentalización 

funcional  que cuenta con personal calificado, con el logotipo de la 

empresa  y nombre de la persona. Se invertirá en la capacitación y 

desarrollo personal para establecer políticas humanas que permita 

revalorizar la imagen de la empresa. 

 

El modelo de circulación en bicicletas tiene eco en referentes 

públicos y privados .en el cual se fusionan  estas dos palabras que 

describen al medio de transporte y la forma de desplazarse resultando 

descriptivo, llamativo, visible, claro, positivo y agradable a la vista y al oído 
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de nuestros potenciales clientes. El dispositivo digital  no  contamina, es 

silenciosa, ocupa poco espacio, proporciona libertad de movimientos a los 

usuarios ( Taringa.net, 2011). 

 

El incremento de usuarios de la bicicleta como sistema de transporte 

nos impulsa a formular propuestas que contribuyan a un uso satisfactorio 

de este vehículo. El desgaste de los componentes en una bicicleta urbana 

es algo que no siempre tenemos en cuenta, peor aún saber el recorrido, 

la velocidad el tiempo transcurrido, calorías, ritmo cardiaco (Bianchi 

Benguria, 2008).  

 

Para conocer el desgaste al que sometemos a la bicicleta 

actualmente, no hay como saber el kilometraje que se obtiene con ella y el 

esfuerzo y actividad física  que se realiza. Para ello se dispone de este 

dispositivo los cuales están  bien aceptados y  son una referencia muy útil 

para la seguridad de la bicicleta y el estado de salud. 

 

El producto y servicio que ofrecemos es práctico, útil, durable, 

ecológico, capaz de cubrir las expectativas de todas las personas que 

utilizan este medio. 

 

Por ser económico, y el más sano ante la demanda de actividad física 

para movilizarse el modelo de circulación en bicicletas tiene eco en 

referentes públicos, privados y locales, en la medida que el uso se 

masifica. 

 

En el negocio la seguridad y la salud son primero. Con el propósito 

de incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte y 

hacer conciencia entre la población sobre los efectos negativos del 

calentamiento de la tierra. 
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GRÁFICO No.1 

MEDIO ALTERNATIVO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
      

 

 

  
Fuente: Investigación directa 

                        Elaboración: Anl. Juan Castillo 

 

 

1.3  Misión 

 

Ser una empresa líder en ofrecer un sistema de control  BIKERUN 

impulsando la actividad física y en gran medida, a la solución del problema 

de la contaminación del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de 

las personas. 

 

1.4  Visión 

 

Ser una  empresa líder en el uso de este sistema de control digital 

en la ciudad y en un plazo de cinco años ser una empresa con cobertura 

a nivel nacional, brindando soluciones en beneficio de toda la comunidad, 

con una clara iniciativa de ofrecer bienestar y ser un aporte positivo en la 

calidad de vida de las personas. 
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1.5   Objetivo Estratégico 

 

Crear una empresa que permita la comercialización y  la 

implementación de un dispositivo de control para transporte y la 

implementación de estrategias de mercado que permita explorar y 

descubrir la factibilidad de encontrar una demanda potencial, 

proporcionando a los  colaboradores una tarea llena de sentido, con 

oportunidades de progreso (Esteban Talaya, 1996). 

 

1.6   Objetivo Especifico 

 

 Difundir el uso del sistema de control en la web (bikerun). 

 

 Consolidarse como una empresa innovadora y ecológica en el 

mercado. 

 

 Obtener un porcentaje significativo  de participación en el mercado 

durante el primer año de funcionamiento. 

 

1.7  Metas y Estrategias 

 

 Satisfacer las necesidades y deseos inmediatos de los clientes. 

 

 Ampliar la línea de comercialización. 

 
 

 Implementar estrategias de comunicación y realizar campañas de 

marketing de nuestro proyecto. 

 

 Consolidar  una empresa innovadora y ecológica en el mercado. 
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 Implementar un canal de distribución directo, donde la empresa 

recepta el pedido ya sea por medio de llamadas telefónicas y 

pagina web. 

 

1.8 Valores Corporativos 

 

 Liderazgo.- Ser comprometidos influyendo positivamente en el 

trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que 

produce resultados exitosos. 

 

 

 Responsabilidad.- Cumplir con oportunidad  de realizar las 

actividades propias y por las del personal que este en la empresa, 

en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y 

eficiencia. El compromiso con la sociedad, el servicio a los demás.  

 

 

 Integridad.- Guardar respeto y compostura hacia los clientes 

internos y externo, ser leal con los clientes externos, presentarse 

puntualmente en el trabajo y observar las normas de seguridad e 

higiene del trabajo. 

 

 

 Honestidad.- Guiarnos por la sinceridad y la coherencia de las  

acciones dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto 

con la organización como consigo mismo. 

 

 

 Excelencia en el servicio.- Ser competente para satisfacer 

continuamente las expectativas  de los clientes, con actitud, 

agilidad y anticipándose a sus necesidades.   
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1.9 Tendencias Internacionales 

 

La ciudad de Ámsterdam es una de las mecas de los amantes de las 

bicicletas que han implementado este sistema de control digital,   la 

necesidad de emprender  el negocio que permita solucionar el estrés 

laboral y la descontaminación,  dándole una opción de calidad de vida 

(Bianchi Benguria, 2008).  

 

Dándole  oportunidades y alternativas a las personas que puedan 

dedicarle el tiempo necesario a la  ejercitación utilizando un dispositivo 

incorporado en una bicicleta, que más allá de desplazarse y disfrutar de 

un paseo relajante, saludable y no contaminante permitirá a las personas 

monitorear,  llevar un control de  su recorrido, velocidad, tiempo de 

traslado, calorías, ritmo cardiaco. Casi todas las calles principales tienen 

vías para ciclistas, y se puede dejar la bicicleta en cualquier sitio (Cubino, 

1996). 

 

En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas 

anualmente, tres veces más que el número de automóviles, y únicamente 

en los países desarrollados como, Canadá, Alemania y Holanda así como 

en China, son tomadas en cuenta como medio de transporte, dándoles la 

misma prioridad en la planeación  de control de salud, registro y el 

desarrollo de la infraestructura vial que a autobuses y automóviles 

(Bianchi Benguria, 2008). 

 

En algunos países, la bicicleta tiene una mala imagen y está 

asociada con un bajo nivel social: aparentemente, el usuario no dispone 

de la capacidad económica para adquirir un automóvil.  Esto no es el caso 

en los Países Bajos: el uso de la bicicleta es casi el mismo para todos los 
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grupos de población.  El uso de la bicicleta representa en los Países 

Bajos un estilo de vida deportivo y una responsabilidad medioambiental. 

 

1.10 Justificación 

 

El uso del dispositivo digital implementado en la  bicicleta a partir de 

las necesidades de transporte puede constituir una oportunidad para 

mejorar la calidad de vida y aumentar los niveles de actividad física en la 

población, si se realiza desacuerdo a determinados estándares. 

 

En la parte económica las oportunidades que se presentan para el 

inversionista son considerables ya que al momento no existe ninguna 

empresa  que comercialice este dispositivo de una manera eficaz y 

profesional que garantice  con efectividad y calidad (Azul, 2011).  

 

De esta forma siendo pioneros en el mercado su ventaja competitiva 

frente a las inexistentes es importante con un acuerdo de plan 

operacional, logístico, administrativo, que siempre se orienta a la 

satisfacción del cliente. 

 

1.11 Delimitación 

 

La empresa atenderá el mercado  del dispositivo digital para medios 

de transporte no motorizado será implementado en la ciudad de 

Guayaquil, este producto se comercializará en el local, por llamada 

telefónica o se reserva por correo electrónico; el personal debe estar 

uniformado con el distintivo del producto y para la atención del cliente 

deben estar capacitados en desarrollo personal, establecer políticas y 

procedimientos de seguridad para brindar un excelente servicio.  
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1.12 Objetivos del Proyecto 

 

1.12.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de negocio de comercialización de un dispositivo de 

control digital para transporte no motorizado, que permita solucionar e 

implementar un nuevo plan de movilidad que permita a todas las personas   

llevar un control del recorrido, velocidad, tiempo de traslado, calorías, 

ritmo cardiaco, y  combatir  la obesidad, la diabetes, las enfermedades al 

corazón y la depresión. 

 

1.12.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el mercado a través de estudios que permitan conocer de 

manera afectará o beneficiará al proyecto. 

 

 Realizar un estudio técnico y administrativo para la estructuración 

de la empresa. 

 

 Vender nuestros servicios de asesoramiento técnico y ventas 

directas. 

 

 Determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto que permita 

conocer la permanencia en el mercado. 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

  

2.1  Análisis político, económico, social y  tecnológico 

 

2.1.1. Análisis político 

 

La gestión presidencial actual ha estado marcada por un ambiente 

lleno de cambios constantes de nuevas leyes, las mismas que son 

promovidas por el gobierno y ha creado un clima de incertidumbre y fuga 

de capitales. Ecuador está experimentando importantes variaciones en los 

indicadores económicos  fundamentales como el crecimiento económico y 

los ingresos petroleros, a pesar de los altos precios del crudo en el 

mercado internacional (ANDES, 2013). 

 

Existen dentro del marco institucional ecuatoriano un entorno 

histórico y socioeconómico  caracterizado por el crecimiento y los altos 

índices de desempleo y de seguridad acompañado de esto los cambios 

de las leyes. 

 

En el  Ecuador se ha originado un grave conflicto entre los poderes 

del Estado en el campo legislativo  y los objetivos constituyentes, 

colocando al país en el grupo de los países con más alto riesgo político 

para las inversiones en el mundo. 

 

Según un estudio y de acuerdo a datos de la  INEC la tasa de 

desempleo subió en un 6.5%, en donde  la ciudad de Guayaquil tiene la 
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mayor tasa de desempleo entre las grandes ciudades de Ecuador, esto 

afectaría a que se incentive las inversiones de nuevos empresarios 

informales con reducciones de impuestos, de tal forma que se incremente 

la disponibilidad de vacantes de trabajo (Educar.ec, 2012).  

 

2.1.2 Análisis económico 

 

En el país la economía ecuatoriana se ha caracterizado por 

implementar una política del gasto público desde el 2011, esta política si 

bien ha generado crecimiento económico y recuperación de ingreso del 

capital no ha sido efectiva para disminuir los niveles de desempleo que se 

han mantenido entre el 7% y el 8% que se incrementó el consumo de 

productos importados lo que afecta a la taza comercial (ANDES, 2013). 

 

La demanda interna se encuentra por encima de la producción 

interna, junto al alto valor de los productos agrícolas y materias primas en 

el mundo, también inciden en que nivel de precios observado en la 

economía ecuatoriana sea posible ubicarse en 4,8 % hasta diciembre del 

2011, y para el 2012 se espera un alcance del 5,18%. (Educar.ec, 2012) 

 

GRÁFICO No.2 
DEMANDA INTERNA 

 
 

 

 

 
 
 

     Fuente: FMI –WorldEconomic. 
                       Elaborador por: Anl. Juan Castillo 

 



                                                                                                                  Análisis de Mercado        14 

 

El gasto público en el país se ubica alrededor de los 27 mil millones 

de dólares, es decir tres veces más que los 9 millones pronosticados en el 

2006, lo que supone un déficit fiscal de alrededor de 4 mil millones. Este 

índice deberá financiarse principalmente con deuda externa, si bien el 

nivel  de deuda de la economía ecuatoriana un 20% del PIB, no es 

demasiado alto frente a de otras naciones. 

 

La balanza de pagos mide la entrada y salida de divisas del  país, se 

compone de la cuenta corriente más la cuenta de capital, con una cuenta 

corriente cada vez más negativa, la deuda externa es necesaria también 

para equilibrar la balanza de pagos. Si no se logra cubrir el déficit de 

cuenta corrientes, la salida de divisas genera una pérdida de reservas que 

pueden debilitar la solidez de la economía (ANDES, 2013). 

 

     Bajo este contexto se desarrollara la actividad económica durante 

el 2012, donde adicionalmente a la deuda externa, se necesitará 

mantener la inversión extranjera que entró durante  el 2011 y que permitió 

la recuperación de la economía ecuatoriana que se espera reporte un 

crecimiento para el 2011 del 5,8% de acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional y de 6,05% de acuerdo al BCE.  

 

GRÁFICO No.3 

INFLACIÓN 

      
 Fuente: FMI –WorldEconomic. 
 Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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Según previsiones macroeconómicas del BCE se estima que el 

consumo final de los hogares alcanzara los 47,2 millones de dólares en el 

2012, mientras que el consumo del gobierno al parecer superará los 8 

millones de dólares. 

 

GRÁFICO No. 4 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

    Fuente: FMI – WorldEconomic 
      Elaborado por: Anl. Juan  Castillo 
 
 
 

 
Los riesgos que afronta la economía están planteados en el sector 

externo y en la salida eventual de capitales. La inflación esperada también 

es similar al de los países latinoamericanos y se explica por la continuidad 

de las políticas de expansión y el aumento en el precio de los productos a 

nivel de todo el mundo (Aguiar, 2012). 

 

2.1.3 Análisis social 

 

En la sociedad existe una preocupación sobre la concientización de 

cuidar el medio ambiente, por lo que existe una gran demanda de 

productos y servicios  que no contaminen o deterioren el medio ambiente. 

Siendo que la mayoría de las empresas les compete anticiparse a todas 

estas presiones sociales  y el movimiento  de ambientalistas, para 

ejecutar inversiones que se requieran en los procesos de producción con 

la finalidad de contribuir a estas nuevas tendencias. 
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La ciudad de Guayaquil afronta, desde hace algún tiempo ya, un 

creciente problema de movilidad. El tráfico vehicular se ha convertido en 

una de las quejas mayores de la ciudadanía. A ciertas horas, desplazarse 

por la ciudad resulta un ejercicio de paciencia y tolerancia, para los que 

deciden atreverse a enfrentarse con la maraña vehicular que anuda a la 

Perla del Pacifico en diferentes puntos (Educar.ec, 2012).  

 

El aumento en el número de automóviles que circulan por las calles, 

la falta de una clara política sobre planificación vial  y el déficit en el 

transporte público tienen al puerto al borde de un infarto vehicular que 

precisa de soluciones integrales.  

 

2.1.4  Análisis tecnológico 

 

En la actualidad existe un cambio vertiginoso en la tecnología 

dirigida hacia la automatización de todos los procesos, todo esto 

conllevaría a presionar  a las empresas  que buscan mayor productividad  

a tomar la decisión de cambiarse hacia este tipo de tecnología, 

considerando por supuesto el costo beneficio que resultaría la 

automatización de todos los procesos con una actualización tecnológica 

de nivel (Cubino, 2012). 

 

Recurso Humano idóneo: Por otra parte el personal que controle u 

opera esta  tecnología tendrá que estar en constante capacitación y con el 

suficiente adiestramiento para manejar equipos controlados a precisión 

tecnológica. 

 

Herramientas de información: A nivel de hardware y software se 

cuenta en la actualidad con modernas herramientas que permiten de 
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manera rápida incrementar los procesos de productividad y la rápida 

comunicación de la información. 

 

Comercio electrónico: Una tendencia que marca la diferencia es el 

correo electrónico, en donde una rápida comunicación digital pueden los 

clientes comprar en diversos mercados y elegir los productos o servicios 

con las características que ellos necesiten. 

2.2 Análisis de la industria 

 

La industria ha presentado altibajos en los últimos años, en donde la 

variación anual del  índice de nivel 4 de actividad  registrada según la 

clasificación del CIU, refleja una baja  de empleo en el último año, debido 

al incremento del salario mínimo vital ya que la ley establece que el 

empleador debe asegurar a los empleados al Seguro Social. 

 

Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto 

se incrementara para este nuevo periodo, pero se mantendrá para el 

2014-2016, según se puede apreciar en el gráfico N0.7. En donde una 

parte del crecimiento esperado para el aporte del PIB obedece a la 

renovación de la industria (Educar.ec, 2012). 

 
 

1.13 2.2.1  Análisis de Industria de las cinco fuerzas de Porter 

 

1.-  Amenaza de nuevos competidores  

 

El mercado es interesante para el ingreso de nuevos competidores 

ya que no existen barreras tecnológicas o capitales altos. La fidelidad  de 

los clientes constituye el haber ingresado primero en el mercado. 

 

 



                                                                                                                  Análisis de Mercado        18 

 

2.-  La rivalidad entre los competidores 

 

Por ser una empresa revolucionaria, no existe rivalidad entre los 

competidores en el momento de elaborar este proyecto. 

 

3.-  Poder de negociación de los proveedores.  

 

La relación con los proveedores será directa en donde  las 

negociaciones de cantidad y precio serán las relaciones bilaterales según 

el mercado ecuatoriano. Mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber 

tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios 

(Talaya, 1996). 

 

4.-  Poder de negociación de los clientes 

 

Al no existir una empresa parecida, los clientes exploraran este 

nuevo mercado en  los precios, descuentos y beneficios. Mientras menor 

cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos 

pueden reclamar más competidores  por negociación. 

 

5.-  Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

En este punto hace referencia a la entrada potencial de empresas 

que vendan productos sustitutos  o alternativas a los de la industria. Existe 

el servicio sustituto que sería que otras empresas compitan con el  precio 

tope al que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un 

producto sustituto. 
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En análisis de la amenaza del ingreso de productos 

sustitutos nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la 

penetración de las empresas que vendan estos productos o, en todo 

caso, estrategias que nos permitan competir con ellas (Talaya, 1996). 

2.3 Análisis de la empresa 

 

La empresa de BikeRun no tiene una competencia directa. Existen 

otros tipos de plan de negocio   que ofrecen asistencia técnica, repuestos, 

entre otros; pero no uno de negocio que ofrezca un dispositivo digital de 

control de rendimiento para todas las personas que utilizan cualquier tipo 

de transporte no motorizado, en este caso la bicicleta como medio de 

transporte  masificado y no contaminante  y que además  se permita 

cumplir con las necesidades y expectativas que tienen los clientes. 

2.3.1  Análisis de valor 

 

El dispositivo digital BikeRunes utilizado en el medio de transporte 

más económico, tanto al momento de comprarla como para su 

mantenimiento. No necesita combustible para ser usada. Desde el punto 

de vista de la economía "personal" o "familiar" las ventajas de la bicicleta 

frente al automóvil son evidentes. 

 

El servicio se lo realizara vía telefónica, visita a domicilio o 

directamente desde en  oficina. Para realizar el servicio se requiere contar 

con el dispositivo BikeRun y herramientas sencillas tales como  

destornillador plano y estrella, cintas de ajuste, hexagonales.  

 

A diferencia de otros servicios el cliente no requiere de otro servicio 

adicional. La calidad está garantizada ya que en conjunto con el cliente se 

verifica la calidad del  producto. 
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El siguiente gráfico refleja los valores que orientan la aceptación de 

BikeRun. 

 

1.14 CUADRO 1 

VALORES QUE ORIENTAN LA ACEPTACIÓN DE LAS BICICLETAS 

 

 

 

 

 

 

         
  
   
  Fuente: Investigación directa 

             Elaborador por: Anl. Juan Castillo 

 
 

2.4 Análisis  FODA 

 

El análisis FODA  permitirá conocer la situación en que posee y 

enfrenta 

el negocio, ya que con él se puede establecer  cuáles son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en el entorno, y la situación 

interna que atraviesa el proyecto (wikipedia, 2012). 

 

Fortalezas.- Las fortalezas son reconocidas como las estrategias, 

procesos y condiciones a favor frente a la competencia. 

 

 Atención personalizada que se adapta a las necesidades de 

cada cliente. 

 

BikeRun 



                                                                                                                  Análisis de Mercado        21 

 

 Se ofrecen servicios que serán necesario para los clientes. 

 

 Preocupación continúa por el bienestar de los clientes. 

 

Oportunidades.- Estas se han identificado como el 

aprovechamiento de varios factores que ofrecen mejoras para el BikeRun 

S.A. Para obtener mejores oportunidades y posición en el mercado, las 

oportunidades son externas. 

 

 Acelerado ritmo de la vida  que no permite que las personas se 

ejerciten. 

 

 La tendencia acelerada de que utilizar  sistemas de transporte 

no motorizado. 

 

 El interés por el cuidado del medio ambiente. 

 

 Incentivo del Gobierno en la reducción de vehículos y uso del 

combustible. 

 

Debilidades.- Estas se representan como aquellas que son un 

peligro o desventaja en el crecimiento del negocio. 

 

 Existe poco personal en caso de que la demanda crezca. 

 

 Limitada cantidad en stock  del dispositivo BikeRun en caso de 

una mayor demanda. 
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Amenazas.- Son todas las estrategias generadas por la 

competencia o el medio ocasionando perdida de la participación del 

mercado. 

 

 El aumento del índice de inflación  obliga a una mayor inversión 

en el negocio. 

 

 Decisiones políticas y económicas del gobierno respecto al 

empleo, afectan al sector de la intermediación de servicios. 

 

 Reducción de importaciones. 

 
 

2.5   Planificación estratégica 

 

 

CUADRO No.2 
MATRIZ FODA 

 

ESTRATEGIAS FO 

. Garantizar un servicio con 

profesionalismo  

 Contribución a la salud y 

buen estado físico. 

 Diseñar un plan de marketing 

y publicidad para dar a 

conocer el servicio 

 Mantener los clientes que 

certifiquen el servicio 

ESTRATEGIAS DA 

 Mantener el personal 

calificado para brindar el 

servicio 

ESTRATEGIAS FO 

. Garantizar un servicio con 

profesionalismo  

 Contribución a la salud y 

buen estado físico. 

 Diseñar un plan de 

marketing y publicidad 

para dar a conocer el 

servicio 

 Mantener los clientes que 

certifiquen el servicio 

ESTRATEGIAS DA 

 Mantener el personal 

calificado para brindar el 
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 Mantener un precio estable y 

de acuerdo al mercado. 

 Satisfacer la necesidad de 

los clientes. 

 Planificar estrategias de 

precios que no afecten al 

cliente. 

servicio 

 Mantener un precio 

estable y de acuerdo al 

mercado. 

 Satisfacer la necesidad de 

los clientes. 

 Planificar estrategias de 

precios que no afecten al 

cliente. 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Anl. Juan Castillo. 

 

 

2.5.1 Ventaja diferencial del servicio 

 

Representa una empresa que promueve y practica la calidad de su 

servicio atendiendo adecuadamente y a tiempo las necesidades del 

cliente. Por lo tanto nuestra empresa BikeRunsu  diferenciación principal 

se identifica con lo siguiente: 

 

 Atención permanente   

  

 Respuesta inmediata antes posibles problemas que se 

presenten con el  dispositivo y el software. 

 

 Excelente capacitación sobre el uso de nuestro sistema. 

 

 Contar con personal altamente calificado y orientado hacia el 

servicio. 
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2.6 Análisis de mercado 

 

Tradicionalmente, los ecuatorianos han sido más proclives a 

desplazarse en vehículos motorizados que a moverse sobre pedales. Sin 

embargo, el culto al cuerpo, el interés por la naturaleza, propiciaron el 

boom de la bicicleta. 

 

De todas formas, el mercado se mantiene y, además, el auge de 

este deporte ha consolidado una afición cada vez más exigente, que 

renueva periódicamente su equipo con las últimas novedades: accesorios, 

ropa deportiva o calzado. 

 

 La clave del éxito de este negocio está en conseguir la 

especialización para cubrir las demandas de los clientes y hacer frente a 

las grandes superficies de venta de artículos de deportes. La atención 

personalizada debe ser otro de sus rasgos distintivos. Su cliente potencial 

es muy selectivo y acude a las tiendas buscando asesoramiento. 

2.6.1 Segmentación 

 

La segmentación consiste en dividir un mercado en grupos de 

compradores que tiene necesidades, características o comportamientos 

bien definidos, y que requerían productos o mezclas de marketing. Para 

esto es necesario identificar a los consumidores que debido a sus 

características obtendrán el servicio ofertado (Aguiar, 2012). 

2.6.2 Determinación del tamaño del Mercado Objeto 

 

El mercado meta conocido también como Mercado Objeto se 

relaciona con las necesidades que tiene la empresa BikeRun en 

seleccionar el segmento de mercado o grupo de consumidores a los 

cuales se quiere vender el producto. 
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2.6.3 Tamaño del mercado Objeto 

 

En la ciudad de Guayaquil existe aproximadamente 2´634.016 

habitantes en donde se percibe un incremento del 12% aproximadamente 

desde el último censo realizado en el 2010, para lo cual se determina la 

población meta que corresponde al 52%, esto es 1´369688.32 (CENSOS, 

2013). 

CUADRO No.3 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

 

PROYECCION DE POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 2012 

AÑO POBLACIÓN 

2010 2350200 

2011 2538990 

2012 2634020 

Fuente: Investigaciòn directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo  

 
 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra  cuando se conoce el 

tamaño de la población es el siguiente: 
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En donde, 

 

N= Tamaño de la población 

Z=Nivel de la confianza 

P= Probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5 

Q= Probabilidad de fracaso 0.5 

D= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Seguridad= 90% 

Precisión= 4% 

 

 
  

                 

     

 

 

        392.04 

 

N=
   

  
     

            

   
   

            
 N=384 

 

 

De acuerdo  a los cálculos realizados se obtiene que las encuestas a 

realizar serían alrededor de 384, lo importante es que esta muestra  sea 

representativa de la población y para esto se procede a una estratificación 

de Guayaquil para que la población objetiva se encuentre incluida para su 

evaluación. 
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CUADRO No. 4 

PARROQUIAS URBANAS 

Parroquia Referencia Sector Encuesta por 
Parroquia 

Ximena Centro Sur Sur 40 

Olmedo Malecón  Centro 35 

Tarqui Policentro Norte 100 

Chongon Via al Sol Norte 30 

Pascuales Metropolis Norte 30 

Febres 
Cordero 

Parque 
Guayaquil 

Centro 30 

Carbo Las Peñas   Centro 40 

Rocafuerte  Unicentro Centro 40 

Garcia Moreno Riocentro Sur Sur 40 

TOTAL   385 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
 

2.6.3.1  Diseño de la Encuesta 

 

Para aplicar la metodología de encuestas, se realizó un cuestionario 

estructurado que permite obtener información relevante de los posibles 

clientes, tal como estilo, hábitos, competencia y mercado, precio, plaza, 

estrategia de comunicación. 

 

2.6.4 Análisis de la Competencia 

 

El servicio trata de ofrecer mucho más que un servicio ya que 

atreves de ello se va a dedicar a orientar y fomentar el desarrollo de las 

potencialidades de las personas en forma armónica y equilibrada, con el 

fin de crear  una cultura y una necesidad  en el país del uso de la 

bicicleta, y que mejor con la ayuda de un control y registro de  nuestro 

recorrido. 
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En el país no existe una competencia directa relacionada al producto 

y servicios que ofrecemos, más existen páginas  tales como 

Bicicleteros.com, fedeciclismo, que ofrecen servicios on-line de recorridos 

y salidas permanentes. 

 

¿Será fácil competir con ellos? 

 

La empresa se  lanzara con una propuesta más atractiva para el 

usuario como es la de un Web site de fácil consulta e interconectividad 

para ofrecer los productos, con el fin de brindar un excelente servicio a los 

usuarios. 

 

 La empresa  BikeRun, se lanza con una propuesta más atractiva 

para el usuario, con un sistema de control personal, enlaces a páginas 

web relacionadas con el tema, venta de bicicletas. 

 

2.7  Plan de mercado y estrategias de ventas 

 

Todas las empresas están dirigidas hacia un mismo horizonte, 

hemos apuntado a lo que el cliente necesita, un buen servicio dedicado a 

su bienestar  y salud, basándose en que no solamente nos limitemos a 

brindar un servicio, pues la tendencia en muchas empresas es luchar por 

mantenerse en el mercado y no solo buscar  la satisfacción del cliente, 

también se busca reforzar otra táctica que sería la propagación, es decir 

un cliente satisfecho es igual a varios posible clientes al conocer el buen 

servicio ofrecido. 

 

2.7.1  Objetivos de plan de mercado 

 

Los objetivos que se consideran importantes y relativamente 

factibles a través de un plan de estetipo son los siguientes: 
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 Promover el uso de los servicios, motivando el uso de  la bicicleta 

como actividad deportiva y recreacional. 

 

 Establecer el precio, basado en la calidad del servicio. 

 

 Obtener un mínimo del 10% de participación del mercado en el 

primer año de funcionamiento. 

 

 Lograr ventas de por lo menos el 3% de la demanda potencial. 

 

 Promocionar y dar a conocer los productos y servicios, tales como: 

El dispositivo BikeRun, nuestro sitio de control de recorrido, 

distancia, ruta, acondicionamiento de la bicicleta, mapa de 

recorrido,  venta de bicicletas y accesorios. 

 

 Tener más acuerdos con otras empresas, instituciones, colegios, 

Universidades que necesitan y quieren acompañarnos a este tipo 

de modelo de transportación controlada. 

 

2.7.2 Presentación del Producto 

 

GRAFICO 5 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA BIKERUN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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Un BikeRun es un dispositivo montado en una bicicleta que calcula 

y muestra la información del viaje, velocidad actual velocidad máxima, 

distancia recorrida, tiempo de viaje, hora actual, frecuencia cardiaca y un 

GPS similar a los instrumentos en el tablero de un automóvil. La función 

básica en un BikeRun es la velocidad instantánea a partir del espacio 

recorrido por unidad de tiempo,  la cual se puede añadir la velocidad 

media, la máxima y la mínima y la distancia acumulada total. (eHow, 

2011).  

 

También incorporan un reloj que nos aporta el tiempo de pedaleo 

parcial y total. La sofisticación de estos aparatos se mide por el número 

de funciones que son capaces de calcular. El productos tienen una 

garantía de un año y le aseguramos la devolución de su dinero si no 

queda satisfecho o si tiene algún defecto.  

 

El producto poseen marca propia “BikeRun” para diferenciarse del 

resto y porque ofrecemos calidad y garantía.  La marca y logotipo se  

registrará en la oficina  de patentes y marcas. 

 

2.7.3 Estrategia de comercialización 

 

 

Para poder comercializar el servicio del dispositivo digital BikeRun se 

requiere de estrategias a nivel de comercialización y venta ante la 

necesidad de captar clientes, tales como:  

 

 Publicidad para que los potenciales clientes conozcan el 

producto que brindara la empresa. 

 

 Aumentar la cartera de clientes mejorando nuestro servicio. 
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2.7.3.1 Estrategia de precio 

 

Entre las estrategias de venta que la empresa tiene enmarcada son 

las siguientes: 

 

1. La política de precios es que ofrecemos unos precios asequibles 

para que todo cliente  pueda adquirir nuestros productos. 

 

2. El objetivo está totalmente definido : “precios asequibles para que 

todos puedan adquirir nuestros productos” así de esta manera lo 

que pretendemos es fijar un precio de “extinción” para poder 

eliminar a la competencia dentro de las posibilidades para que 

dentro de este objetivo la empresa no vaya en declive y llegue al 

fracaso (Talaya, 1996). 

 

3. El método de fijación de precios pretende fijar el precio del 

producto según los costos, la competencia y la demanda que nos 

puede perjudicar. 

 

4. Los costos son más bajos que el precio porque en función de los 

costes fijamos el precio. 

 

5. Una vez que ya se ha  fijado el precio mínimo al que podemos 

vender nuestro producto establecemos un margen de beneficio 

de manera objetiva y racional aunque haya épocas del año en 

que nos sorprendamos porque el margen de beneficio es más 

alto del que habíamos supuesto, y con este margen de beneficio 

podemos conseguir una determinada rentabilidad. 

 

6. También un factor importante que utilizamos para la fijación de 

precios es la competitividad del sector y la psicología del sector 



                                                                                                                  Análisis de Mercado        32 

 

aunque no es un margen de beneficio objetivo y racional ya que 

no es una variable que  podamos controlar. 

 

7. El método para fijar el costo también está relacionado con los 

costos de producción de los proveedores y la venta que 

realizamos.  

 

2.7.4 Estrategias de Venta   

 

Los clientes vienen al almacén y en las vitrinas  pueden elegir el 

producto que  deseen, y si lo piden por la red  lo encargan y  en un plazo 

máximo de cinco días les llevamos  a casa y ahí lo montamos. 

 

Uno de los servicios más eficaces será el asesoramiento que el 

cliente recibe en la tienda para ayudarle a manejar el dispositivo y 

software y además seleccionar que otro  tipo de accesorio o bicicleta 

necesita según  su estilo,  gusto y  necesidad (Talaya, 1996). 

 

Al incorporar una nueva gama de productos a la empresa, también 

queremos captar nuevos clientes potenciales sin descuidar a los clientes 

fijos. 

 

De modo que es imperativo desarrollar un plan de marketing que 

combine las cuatro P: 

 

 Producto: La gestión de tecnología de información. 

 

 Precio: Sujeto a modificación según el requerimiento. 

 

 Plaza: La ciudad de Guayaquil. 
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2.7.4.1 Promociones de Venta 

 

El plan de marketing ha de ser coherente con la estrategia de la 

empresa, con los productos y su evolución, con la capacidad de 

producción, etc. Si no se ajusta al plan general, la empresa puede 

fracasar.  

 

El plan de marketing está vivo y hay que seguir trabajando sobre el 

plan día a día, nunca hay que dejar que se llene de polvo. 

 

Hay que revisar el plan de marketing constantemente, al menos 

cada trimestre para ajustarlo al entorno y sacarle el máximo partido. 

 

No cuesta mucho revisarlo pero tiene efectos importantes en la 

marcha de la empresa. Hay que analizar el entorno: 

 

  Clientes y competidores más próximos. 

 

  Hay que analizar la información y generar ideas. 

 

  Hay que hacer un boceto de lo que queremos. 

 

  Hay que dedicar tiempo a formalizar el plan. 

 

  Hay que capacitar para la programación del dispositivo 

 

  Determinar la cartera de clientes. 
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2.7.5. Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

Habría bastante consenso en los distintos elementos que deberían 

conformar la estrategia de este plan: 

 

 Desarrollar una campaña EDUCATIVA a través de los medios 

de comunicación, escuelas y otrosagentes comunicativos que 

difunda las bondades del uso de la bicicleta pero también que 

propugne uncambio de mentalidad para lograr el respeto a los 

ciclistas, y en general el respeto entre los ciudadanos (Talaya, 

1996). 

 

 Garantizar la SEGURIDAD CIUDADANA, a través de sistemas 

de más adecuados y efectivos, así como a través de una 

organización policial cuyo principal objetivo sea el bienestar de 

los ciudadanos. 

 

 Realizar EVENTOS PROMOCIONALES que generen interés 

por el uso deportivo y recreacional de la bicicleta como 

competencias de velocidad y acrobacias, bicicleteadas, centros 

recreativos para su uso. 

 

 Promover más adelante la  creación de ESTACIONAMIENTO 

VIGILADOS que permitan dejar la bicicleta de manera segura, 

especialmente en centros de estudio y mercados. 

 

 Promover nuestra empresa por la Radio. 

 

 Establecer  por Internet nuestros productos y servicios. 
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2.7.5 Estrategias de Distribución 

 

 La estrategia de distribución es un canal directo, en el que no existe 

intermediario. La empresa receptara los pedidos ya sea desde el local, vía 

telefónica, correo electrónico con el fin de confirmar su pedido y la 

asignación de los recursos para el servicio solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS TÉCNICO 

3.1 Cadena de Valor de la empresa 

 

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal 

herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el cliente. 

La cadena de valor identifica nueve actividades  estratégicas de la 

empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede crear valor 

para los clientes, estas nueve actividades se dividen en cinco actividades 

primarias y cuatro de apoyo, la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva 

en aquellas actividades generadoras de valor (Porter, 2013). 

 
 

CUADRO No. 5 

CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

INFRAESTRUCTURA: Espacio físico donde se realizara el servicio 

Dirección General y de Recursos Humanos: Cultura delservicio al cliente. 

Abastecimiento: Adquisición de dispositivos, insumos, materiales 
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3.1.1 Las Actividades primarias 

  

La descripción de las actividades primarias se considera la logística 

interna de plataforma del servicio, la  cual permite interactuar al cliente 

con la empresa. 

 

La logística externa es la emisión de facturas, la comercialización se 

realizara a través de la publicidad y venta y el cliente recibirá satisfecho el 

servicio brindado. 

 

3.1.1.1 Logística de entrada 

 

Son las actividades asociadas a la recepción de los clientes, conocer 

el servicio que requiere, tales como: La recepción de los equipos, partes y 

piezas, el control de los equipos, la codificación de los equipos, el 

inventario de los equipos. 

3.1.1.2   Operaciones 

 

 Son las actividades que se desarrollan al momento de brindar 

servicio al cliente.Devolver email con información solicitada, registro de 

los equipos al sistema, número de dispositivos solicitados por el cliente. 

3.1.1.3 Logística Externa 

 

  Son las actividades relacionadas con la cobranza y  finalización del 

servicio, en donde se procede a lo siguiente: 

 

 Emitir facturas por el servicio 

 

 Información de las novedades 

 Verificación del producto
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 Disponibilidad de existencia 

 

 Entrega del equipo. 

 

3.1.1.4  Marketing  y Ventas 

 

Son las actividades relacionadas con la información que detalla 

cuales son los clientes que podrían necesitar este tipo de servicios y 

cuáles son los mecanismos para inducirlos a su consumo. Por ejemplo: La 

publicidad por redes sociales, fuerza de ventas, elaborar y repartir 

volantes publicitarias, publicidad por radio y en revistas sociales (Porter, 

2013). 

 

3.1.1.5  Servicio al Cliente 

 

Son las actividades  relacionadas con proveer servicios para 

acrecentar o mantener el valor del producto en cuanto al cliente lo 

adquirió, brindando y manteniendo cada uno de los servicios ofrecidos. 

 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos 

sustitutos nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la 

penetración de las empresas que vendan estos productos o, en todo 

caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. 
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3.1.1.6  Diagrama de flujo del proceso 

 

CUADRO  No. 6 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

  

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Anl. Juan  Castillo 
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3.1.1 Descripción Actividades Apoyo 

 

En las actividades de apoyo encontramos la infraestructura, gestión 

de talento, de tecnología y recursos humanos y actividades de 

abastecimiento. 

 

Infraestructura.- Consiste en una cantidad de actividades 

íntimamente relacionadas con el planteamiento, la dirección general, la 

calidad de la dirección, los asuntos legales, etc. Se debe considerar los 

siguientes factores: 

 

 Alquiler del  local 

 Adecuación de oficinas 

 Instalación para servicios básicos 

 Disponibilidad   de servicios básico 

 

Macro localización: Decidir la zona general en donde se instalará la 

empresa: 

 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Norte 

 

Micro localización: Seleccionar el lugar adecuado y preciso en 

donde se ubicará la empresa. De acuerdo al estudio realizado  se 

concluye que la mejor zona para la localización de la oficina de BikeRun 

es en el sector de Samborondon. 

 

Gestión Personal: Consiste en las actividades relacionadas con la 

contratación, capacitación, entrenamiento, compensaciones y  distintos 
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aspectos asociados al manejo personal de la empresa, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

 Búsqueda y selección y contratación de personal calificado 

 

 Capacitación, entrenamiento y motivación del personal. 

 

Desarrollo tecnológico: Toda actividad que produzca valor, 

incluye una tecnología para ser realizada. La Tecnología se encuentra en 

todas las áreas, tales como: Computadoras, Internet, Dispositivos de 

recorrido, Sistemas de Información. 

 

Abastecimiento 

 

Equipo y suministros: Esta referida de incorporar los inputs que se 

utiliza en la cadena de valor. Se refiere a la adquisición de equipos de 

medición y a todos los elementos que se “consumen” dentro de la 

empresa (papel, discos, tintas, etc.). 

3.1.2.1   Hardware 

 

 2 computadoras. 

 Impresora. 

 UPS. 

 Equipo portátil. 

 Scaner. 

 Teléfonos. 

 Conexiones de red, voz. 

  teléfono e internet. 
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3.1.2.2  Software 

 

 Sistema operativo Windows 7. 

 Servicio de Internet. 

 Microsoft Office 2010. 

 Antivirus. 

 Dream Weaber. 

 Publisher. 

 

3.1.2.3  Muebles y Enseres 

 

 2 Escritorios personales. 

 2 sillas de oficina. 

 1 archivador. 

 2 perchas.  

 

3.1.1.4 Otros Equipos 

 

 1 Aire acondicionado. 

 1 surtidor de agua con botellón. 

 Baterías de luz. 

 

3.2 Análisis Técnico Operativo 

 

El objetivo del análisis técnico operativo pretende analizar  y de 

alguna  manera determinar los procesos de los departamentos de la 

empresa. 

 

3.2.1 Servicio al cliente 

 

Con respecto al servicio al cliente se debe hacer que los 

colaboradores se sientan bien y de esta manera puedan desempeñar 
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mejor su trabajo. Para esto se les capacitara de acuerdo a su rol, se 

cumplirá con las aportaciones del IEES, beneficios sociales a que todo 

trabajador tiene derecho. 

 

En cuanto al cliente, la atención será en un ambiente agradable, los 

colaboradores contarán con un  uniforme, que consiste en un  pantalón 

jean azul, camiseta tipo polo con el bordado del logotipo y el nombre del 

colaborador y  zapatos de negros (Kotler, 2000). 

 

 

3.2.2 Facturación 

 

La facturación se realizara de forma transparente desde en el local o 

al momento de realizar la visita, todo esto con el fin de certificar  al cliente  

que la empresa se encuentra legalmente instituida y que cumple con 

todas las obligaciones. 

3.3.  Desarrollo del producto 

 

En realidad, en el  país se está acostumbrado a usar bicicletas 

incompletas, en mal estado o más bien destartaladas, por aquello de que 

las roban y en parte es cierto, pero también lo es cierto esque no siempre 

se toman las medidas necesarias para evitarlo. Quien usa a diario la 

bicicleta como sistema de transporte sabe que es importante dotarse de 

una buena bicicleta, e implementar 

 

Estos aparatos, relativamente bien aceptados en la bicicleta 

deportiva, son poco empleados en la bicicleta urbana. Y, sin embargo, 

son una referencia muy útil para la seguridad de la bicicleta y del estado 

de salud, todo esto con el propósito de incentivar el uso de la bicicleta 

como medio alternativo de transporte haciendo conciencia sobre los 

efectos negativos del calentamiento de la tierra (Wikipedia, 2012).

http://www.terra.org/articulos/art01637.html
http://www.terra.org/articulos/art01637.html
http://www.ecoterra.org/articulos108es.html
http://www.ecoterra.org/articulos108es.html
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GRÁFICO NO. 6 

CICLOCOMPUTADOR BYKERUN 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Allbike 

    Elaborado por: Anl. Juan Castillo. 

  

Ser un usuario consciente de un transporte no motorizado como 

sistema de movilidad  implica que hemos adoptado una citybike o 

una  bicicleta plegable de calidad para que sea nuestro vehículo habitual. 

Si hemos tomado esta decisión, BykeRun se convierte en un 

equipamiento que no puede faltar. La velocidad, el kilometraje parcial y total 

y el tiempo invertido. 

 

Lógicamente, podemos valorar que también nos mida la velocidad 

media y máxima, pero poco más. Todas las funciones de tipo temporal 

más sofisticadas, las opciones de altímetro, brújula, cálculo de consumo 

de calorías, etc.  

3.3.1 Análisis de algunos dispositivos BikeRun 

 

Para facilitar al usuario la decisión de incorporar un dispositivo digital 

BikeRun hemos analizado tres modelos que cumplen los mínimos 

http://www.terra.org/articulos/art01707.html
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requisitos antes mencionados para una bicicleta urbana y accesible 

en el país. El análisis se ha realizado con los modelos: el Velo 5 

de Cateye, el BC509 de Sigma y el A4 VDO (Wikipedia, 2012). 

 

 El objetivo de este test se ha centrado en los tres elementos básicos 

de estos kits. El sistema de pulso magnético, la carcasa de sujeción del 

dispositivo y la presentación y materiales empleados. 

 
 

GRÁFICO No.7 

CARCAZA DE SUJECIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Allbike 
               Elaborador por: Anl. Juan Castillo 

 

 

                        

GRÁFICO No. 8 

DETALLE DEL DISPOSITIVO CON LOS ELEMENTOS DEL KIT Y 
ALGUNOS DE LOS PASOS DE MONTAJE BÁSICO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cateyeveloz.com 
Elaborador por: Anl. Juan Castillo.
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4.3 Diseño y Distribución de oficinas 

 
 

En BikeRun S.A. requiere de una oficina para llevar a cabo sus 

labores administrativas, en donde el diseño y la distribución de la oficina 

se basan en la funcionalidad y la estética. Se utilizara un escritorio y un 

computador para el uso administrativo. 

 
GRÁFICO No.9 

 DISEÑO DE LA OFICINAS BIKERUN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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3.4.1  Requerimientos mínimos de la oficina 

 

 Gerencia 

 Sala de reuniones 

 Baños 

 Área de desarrollo 

 Departamento de ventas 

 Sala de espera 

 Asistente 

 

1.15 3.5  Ubicación Geográfica 

 

 

GRÁFICO No.10 

OFICINA Y TALLER UBICADO EN LA VÍA SAMBORONDON A LA 

ALTURA DEL BANCO DEL PACIFICO. 

 
 Fuente: Google Earth 
 Elaborado por: Anl. Juan Castillo 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

ANÀLISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1 La Empresa 

 

La empresa se denominará BikeRun S.A. será constituida como 

sociedad anónima con residencia en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se 

encuentra conformada por  profesionales en el área específica, con 

muchas ganas de triunfar y dispuestos a cumplir metas  para lograr juntos 

crecimiento empresarial, profesional y satisfacción personal.  

 

Nombre de la Empresa: BikeRun S.A. 

 

Dirección: Via San Borondon, a un lado del banco del Pacifico. 

 

Clasificación de la empresa: Dimensión pequeña 

 

Forma Jurídica: Sociedad Anónima. 

 

4.2 Personal de la empresa 

 

El personal de la empresa  estará conformado por personas que 

cuentan con experiencia en el área administrativa y técnicas, para lo cual 

se realizara la siguiente valoración del personal idóneo:  

 

 Presentar certificado de antecedentes 

 Capacitación al personal periódicamente 
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 Seleccionar al personal, por las cartas de recomendaciones y su 

procedencia. 

 

4.3 Estructura de la Organización 

 

CUADRO NO.7  
ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
 
 

4.3.1 Áreas y Actividades 

 

La empresa BikeRun S.A., tendrá una estructura administrativa y 

operativa. El área administrativa deberá estar integrada por el gerente, 

quien cumplirá las funciones de representante y  administrador, el 

contador que no será empleado a tiempo completo, el cual se contratara 

una persona externa para realizar todas las operaciones contables de la 

empresa (Porter, 2012). 

Gerencia General 

Contabilidad / 
Asesoria legal 

Ventas Sistemas 

Asistente 

FS-040 
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4.3.1.1 Actividades Administrativas 

 

La gerencia general tendrá la dirección y la planificación establecida 

por el negocio. Informa al grupo ejecutivo sobre el logro de objetivos y 

actividades tales como: 

 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a 

corto y largo plazo. 

 

 Decidir con respecto a la contratación, selección, capacitación y 

ubicación del personal adecuado para cada cargo. 

 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable, entre otros. 

 

 Controlar las funciones de  cada departamento. 

 

 Velar por las normativas legales laborales y realizar actividades de 

seguimiento para el control y aplicación de la misma. 

 

4.3.1.2 Actividades de Operativa 

 

 Realizar el control de los servicios brindados a las personas, del 

seguimiento a los clientes. 

 

 Garantizar que el producto adquirido, así como los servicios están 

en conformidad con los requisitos de compra especificado. 

 

 Seleccionar y  evaluar  potenciales proveedores eligiendo 

proveedores que son capaces de ofrecer productos y/o servicios 

que cumplan con los requisitos especificados (Porter, 2012). 
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4.3.1.3 Contabilidad 

 

El departamento de contabilidad tendrá a cargo la aplicación de 

políticas y procedimientos contables de la compañía. 

 

4.3.1.4 Ventas 

 

El departamento de ventas tendrá a cargo ejecución de las 

actividades de relaciones públicas internas y externas de la compañía y 

actividades relacionadas con la venta del producto. 

 

4.3.1.5 Personal Técnico 

 

El departamento técnico contara con  personal capacitado y 

tecnología de última generación que permita recibir su llamado y 

procesarlo de la forma más rápida y adecuada. 

 

En este departamento se tendrá  técnicos debidamente identificados 

para la reparación y/o asesoramiento de vuestros productos (previa 

coordinación telefónica para aquellos productos en que sea necesario). 

 

4.4 Descripción de cargos y funciones 

 

La empresa BikeRun S.A. dentro de su estructura debe cumplir con 

descripción de cargo y funciones para la selección y contratación del 

personal, la misma que será descrita a continuación según su perfil, 

experiencia, cargo, nivel de reporte cumpliendo para así los expectativas, 

objetivos a corto y largo plazo establecidos por la Compañía 

(Catarina.Udlap, 2011). 
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CUADRO No. 8 

MANUAL DE FUNCIONES – GERENTE GENERAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES NIVEL HOJA 

 
GERENTE GENERAL 

  

AREA Departamento Revisado 

por 

Aprobado por CODIGO FECHA 

 

Administración 

Gerencia 

General 

 

 

Contador 

 

Gerente General 

 

FS010 

11-02-2013 

 

4.4.1 Descripción del cargo Gerente General 

 

Misión del cargo 

 

Planeación estratégica de la empresa, ayudar al Contador a supervisar, 

revisar y controlar que todas las aplicaciones operativas, administrativas y 

financieras establecidas por la Gerencia General se estén cumpliendo para 

así garantizar los objetivos a corto y largo plazo establecidos por la 

Compañía. 

 

Nivel de reporte 

SUPERVISA A:       Personal administrativo y técnico  

 
Relaciones Funcionales 

 Contabilidad 

 Ventas 

 Administración 

 

Externamente con: 

 Compañías de Imagen corporativa 

 Clientes 
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Descripción de funciones 

 

1. Mejorar el posicionamiento de la Compañía en el mercado nacional. 

2. Desarrollar acciones de relaciones públicas en beneficio de la imagen de 

la Compañía hacia los clientes y el mercado nacional. 

3. Dirigir profesionalmente a todos los miembros de la compañía. 

4. Analizar nuevas tendencias y explorar nuevos mercados potenciales. 

5. Participar activamente en la creación de nuevos productos. 

6. Participar activamente en la elaboración del plan  de ventas anual. 

7. Participar en reuniones de Comité  de planificación y ventas. 

8. Convocar a reunión al personal a cargo para discutir las proyecciones. 

9. Estar presente en eventos realizados y organizados por la Compañía. 

Perfil del cargo 

 

Edad: Entre 28 y 45 años 

 

Sexo: Indistinto 

 

Número de personas: 1 persona 

 

Educación: Maestría en administración de proyectos o finanzas.         

 

Otros conocimientos: Comercialización y venta de productos de software 

 de uso estadístico. 
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Idiomas: Español, Inglés. 

 

EXPERIENCIA: De 3 años en relaciones públicas, comercialización de 

productos de consumo y de proyectos. 

 

TIEMPO DE INDUCCION: De 1 mes. 

 Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
 

 

 

CUADRO No. 9 

MANUAL DE FUNCIONES – SECRETARIA 

 

MANUAL DE FUNCIONES NIVEL HOJA 

 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  1/7 

AREA Departamento Revisado 

por 

Aprobad

o por 

CODIGO FECHA 

Administración Gerencia 

General 

Contador Gerente 

General 

FS011 11-02-

2012 

 

4.4.2 Descripción del cargo de  Secretaria Administrativa 

 

Misión del cargo 

 

Asistir a la Gerencia General en el proceso de elaboración, 

administración y control de la nómina del personal de la Compañía. 

 

Documentación de manuales políticas, procedimientos y procesos 

de la compañía, así como realizar llamada y coordinas citas de negocios o 

proveedores. 

 

Nivel de reporte 

REPORTA A:      Gerente General 

SUPERVISA A:                Ninguno   
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Relaciones Funcionales 

 

1. Compañías de Imagen corporativa 

 

2. Proveedores de servicio de personal  

 

3. Proveedores de transporte de personal 

 

4. Entidad de control 

 

Descripción de funciones 

 

1. Asistir a la Gerencia, redactar informes, oficios. 

2. Recibir y realizar llamadas referentes al negocio. 

3. Contactar citas de negocios. 

4. Contactar proveedores. 

5. Atender consultas del personal. 

6. Proceso de elaboración y control de la nómina de pago. 

7. Cobro de la caja. 

8. Asientos contables y balances. 

9. Archivo varios. 

10. Elaborar informe de novedades del personal como descuentos, 

multas, pagos de recargos, fecha de ingreso o salida etc.  
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11. Controlar los descuentos a empleados. 

 

12. Supervisar que se envíe a elaborar las credenciales de control de 

asistencia del personal nuevo. 

 

13. Ayudar a controlar la asistencia, faltas, permisos y vacaciones del 

personal de la Compañía. 

 

14. Elaborar los avisos de ingresos y salidas del personal de la 

empresa a través de la página web del IESS. 

 

15. Elaborar y tramitar el pago de las planillas de aporte al IESS, 

préstamos quirografarios, fondos de reservas, beneficios sociales y 

pago de utilidades del personal de BikeRun S.A. 

 

16. Gestionar el registro del pago de los beneficios sociales y utilidades 

en el Ministerio de Trabajo. 

 

17. Elaborar, emitir y entregar los comprobantes de retenciones del 

impuesto a la renta efectuados al personal de BikeRun S.A. 

 

18. Entregar el reporte de costo de nómina al Contador General para 

su revisión. 

 

19. Entregar una copia del reporte de costos de nómina al Gerente 

General y Contador general para su revisión y aprobación. 

 

20. Registrar por internet a través de la cuenta corriente que se 

mantiene con el Banco, la acreditación de los sueldos del personal 

de BikeRun. 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 

CUADRO No. 10 

MANUAL DE FUNCIONES – VENDEDOR 

Planear,  coordinar  y  supervisar  la ejecución de  las actividades de  

relaciones públicas internas y externas de la Compañía, con el objetivo de 

Perfil del cargo 

 

Especificaciones del cargo 

Edad: Entre 23 y 30 años 

Sexo: Mujer 

Estado Civil: Indistinto. 

Número de personas: 1 persona. 

Educación: Título en Administración de empresas o contabilidad. 

Idiomas: Español, Inglés. 

Tiempo de Inducción: 2 semanas. 

 

MANUAL DE FUNCIONES NIVEL HOJA 

 

VENDEDORES 
 1/6 

AREA Departament

o 

Revisado 

por 

Aprobado 

por 

CODIGO FECHA 

Administraci

ón 

 

 

 

Ventas 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

General 

 

 

 

FS030 

 

 

22-09-

2012 

 

 

 

4.4.3 Descripción del cargo de Vendedores 

 

Misión del cargo 
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garantizar una buena imagen pública. Es indispensable también la 

difusión de nuestros productos con el fin de que sean conocidos y 

posicionados en el mercado en el tiempo oportuno. 

 

Nivel de reporte 

 

REPORTA A:      Gerente General 

SUPERVISA A:                Ninguno 

 

Relaciones Funcionales 

 

Internamente con: Todos los departamentos de la compañía 

Externamente con: Clientes  

 

Descripción de funciones 

 

1. Analizar nuevas tendencias y explorar nuevos mercados potenciales. 

2. Actualizar permanentemente la base de datos de clientes. 

3. Planificar y coordinar las actividades de contacto con los clientes. 

4. Participar activamente en la creación de nuevos productos. 

5. Mantener un archivo fotográfico y de publicaciones de la Compañía y 

de la competencia. 

 

6. Participar en reunión de  Gerencia. 

7. Participar en reunión Comité  de ventas. 



Análisis Administrativo         59 

 

 
 

8. Reunión al personal a cargo para discutir las proyecciones y metas 

de ventas logradas. 

 

9. Estar presente en eventos realizados y organizados por la Compañía. 

 

10.  Mantener un stock adecuado de papelería y material de ventas 

actualizado. 

 

Perfil del cargo 

 

Especificaciones del cargo: 

Edad: Entre 25 y 40 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Número de personas: 2 personas. 

Educación: Título en Administración de empresas, tecnólogo en 

marketing  o carreras afines. 

Otros conocimientos: Comercialización y venta de productos de 

paquetes de software. Computación e internet. 

Idiomas: No indispensable 

Experiencia: De 3 años en cargos similares. 

Tiempo de Inducción: 2 semanas. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 



Análisis Administrativo         60 

 

 
 

CUADRO No. 11 

MANUAL DE FUNCIONES – TÉCNICO 

 

MANUAL DE FUNCIONES NIVEL HOJA 

Técnico   1/6 

AREA Departamento Revisado por Aprobado por CODIGO FECHA 

Sistema Técnico 

 

Contador Gerente 

General 

FS040 22-09-

2012 

 
 

4.4.4 Descripción del cargo del Ejecutivo en Ventas 

 

Misión del cargo 

 

Planear, coordinar y supervisar la ejecución de actividades 

relacionadas con el desarrollo de software, diseño de nuevas aplicaciones 

y mantenimiento de las mismas. 

 
 

Nivel de reporte 

REPORTA A:         Gerente General 

SUPERVISA A:      Ninguno   

Relaciones Funcionales 

Internamente con: Gerencia General y Administración  

 

Descripción de funciones 

 

1. Diseñar y desarrollar nuevo software y aplicativos según 

necesidades de la compañía y del mercado. 
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2. Mantener la base de datos actualizadas. 

 

3. Control de los sistemas instalados en nuestros clientes. 

4. Planeación de nuevos proyectos y control con el software Proyect. 

5. Reunión con Gerencia para  las proyecciones y metas logradas. 

6. Mantener un stock  de herramientas necesarias para su gestión. 

Perfil del cargo 

 

Especificaciones del cargo 

Edad: Entre 22 y 35 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto. 

Número de personas:  1 personas. 

Educación: Título en Análisis de Sistemas, Licenciatura en Sistemas de 

Información, tecnólogo en computación  o carreras afines. 

Idiomas:    No indispensable 

Experiencia:   De 3 años en cargos similares. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un excelente 

comportamiento. 

 

 Preservar sobre todo el entorno ambiental y la seguridad para los 

colaboradores y clientes. 

 

 Mantener en la empresa un control de información sobre todos los 

trabajos realizados. 

 

 Impulsar el desarrollo de la empresa, a través de las  ventas. 

 

 Realizar evaluaciones permanentes a todos los procesos de la 

organización. 

4.5 Política de Organización 

 

En BikeRun S.A. la empresa se  esforzara continuamente por ser el 

proveedor más confiable, ofreciendo calidad y servicio garantizado. 

Establecer relaciones concretas y duraderas con cada uno de nuestros fieles 

clientes, mejorando su calidad y productividad invirtiendo de esta forma en el 

continuo desarrollo económico del Ecuador. De la misma manera, trabajar 

permanentemente en la mejora de nuestros procesos (GestioPolis, 2012). 

 

Procurar mejorar constantemente el clima organizacional para el 

bienestar y mayor eficiencia de los colaboradores. Reafirmar el compromiso 

de mejora permanentemente del sistema de gestión de la calidad para 

producir productos y servicios capaces de competir en todos los mercados 

donde operamos y de satisfacer las expectativas y requerimientos de los 

clientes. 
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4.5. 1 Procedimiento para tener un buen control interno 

 

Evaluaciones 

 

Se realizarán capacitaciones y actualizaciones a los colaboradores 

dos veces al año, para mejorar el grado de desempeño que han tenido y 

de ésta manera controlar su gestión en la compañía. 

 

Normas de conducta 

 

Las normas de conducta que los empleados deben tener dentro de la 

empresa son: 

 

 Los empleados no deben participar en transacciones financieras 

utilizando información de la empresa. 

 

 Los empleados deben llevar a cabo sus obligaciones y/o 

responsabilidades de manera honesta. 

 

 Los empleados deben cuidar las instalaciones de la empresa y todo 

equipo o herramienta de trabajo asignado para uso personal. 

 

 Los empleados no deben usar los recursos de la empresa para uso 

que no sea absolutamente relacionado con la misma. 

 

 Los empleados deben utilizar un correcto lenguaje. 

 

 Los empleados deben en todo momento estar correctamente 

uniformados ya que son imagen interna y externa de la empresa. 
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 Los empleados deben mantener una buena conducta donde lo 

primordial sea el respeto a los demás compañeros. 

 

4.6 Plan de Capacitación de la Organización 

 

Es necesario que el personal  se encuentre en constante 

capacitación, por lo que es vital para la empresa elaborar un plan de 

capacitación elaborando un  cuadro donde se muestra los temas en que 

se capacitaría al personal de BikeRun S.A.: 

 

CUADRO NO.12 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
CURSO / SEMINARIO TEMAS 

Finanzas  
Contabilidad para las decisiones gerenciales, 
Análisis y diagnóstico financiero, Gestión 
financiera y valoración de activos, Finanzas 
internacionales,  
 

Talento Humano  
Reformas de Ley de impuesto a la renta, Reformas 
al fondo de reserva, Excel aplicado a recursos 
humanos. 
 

Marketing / Ventas  
Servicio al cliente, , Marketing estratégico y 
posicionamiento, Investigación de mercados, 
Tácticas promocionales, Publicidad medios y 
Relaciones Públicas, Marketing Relacional y 
Dirección de Ventas. 
 Sistemas  
Actualizaciones, página web. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ANÀLISIS LEGAL Y SOCIAL 
 

5.1 Aspectos Legales 

 

Los aspectos legales  considerados para la constitución legal de la 

empresa y el registro del nombre comercial. Es necesario contar con las 

siguientes instituciones que son los que regulan el proceso para constituir 

una compañía: 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 Ministerio  de Salud 

 

 Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

 Registro Mercantil 

 

 Cuerpo de Bomberos 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 Municipio de Guayaquil 

 

 Superintendencia de Compañía
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5.1.1 Procesos para Constitución de una Compañía 

 

BikeRun, va a estar bajo la figura de sociedad anónima de acuerdo 

al artículo 143 de la ley de Superintendencia de Compañía, la cual 

estipula lo siguiente: 

 

Art 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades 

o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas (Compañias, 2012). 

 

Los pasos a seguir para la construcción de nuestra empresa como 

sociedad anónima son los siguientes: 

 

1. Analizar y presentar una lista de un mínimo de cinco nombres como 

alternativa para la empresa. La superintendencia de Compañías 

aprobará aquella que no conste o que no tenga un nombre similar en 

sus registros. Basado en los decretos de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el nombre elegido tendrá que acogerse a dichas leyes. 

 

2. Luego que la Superintendencia aprueba el nombre se inicia los 

trámites correspondientes.  

 

3. Mostrar inventario de activos y lista de negocios. 

 

4. Mostar escrituras públicas legalmente notariadas con los estatutos de 

la compañía.  

 

5. Tener en un banco una cuenta de consolidación del capital con un 

mínimo de $1000. 
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6. Luego la Superintendencia nos tiene que dar la resolución. 

 

7. En caso de ser aprobada, la Superintendencia emite dicha resolución.  

 

8. Proceder a publicar por una sola vez en un diario de gran circulación 

el extracto de la resolución. 

 

9. Afiliar la empresa a una de las Cámaras, ya sea esta de la pequeña 

industria, comercio o producción. Para nuestro caso la empresa 

correspondería registrarla en la Cámara de Comercio.  

 

10. Inscribir en el registro de la propiedad los nombramientos de 

presidente y gerente de la compañía. 

 

11. Toda la documentación de los tramites realizado incluido el recorte de 

la prensa de la publicación de la resolución, deben ser entregados a la 

Superintendencia de Compañías para que los tramites sigan su curso 

(Compañias, 2012). 

 

12. Pasa por trámites internos de aprobación, después de esto la 

Superintendencia da la autorización para obtener el RUC. 

 

5.1.1.1 Aprobación del nombre de la compañía 

 

Para  solicitar que se apruebe el nombre para una empresa se 

requiere seleccionar varios nombres, ya que puede ser probable que el 

nombre ya esté siendo utilizado o se parezca a otra igualmente en uso 

(Compañias, 2012). 
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5.1.1.2 Apertura cuenta de integración de Capital 

 

     Se debe apertura una cuenta de integración de Capital de la nueva 

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

 

Documentación 
 

 Copia de cedula y papeletas de votación de las personas que 
constituirán la Compañía. 
 

 Aprobación del nombre dado por la superintendencia de Compañías. 

 

 Solicitud para la apertura de la cuenta que contenga un cuadro de 

distribución de capital. 

 

5.2 El valor del depósito.  

 

Aspectos de Legislación 

 

Pasos a seguir para obtener una cuenta corriente 

 

 Copia de escritura de la compañía. 

 Nombramientos. 

 Lista de accionistas. 

 Certificado de no adeudar a la Superintendencia de compañías. 

 Certificado de Votación de las firmas autorizadas. 

 Copia de RUC 

 

5.2.1 Obtención de RUC en el SRI 

     Se efectuará presentando la siguiente documentación: 
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a) Original y copia de la escritura de la Constitución de la compañía o 

copia notariada.  

 

b) Original y copia del nombramiento del Representante Legal de la 

compañía. 

 

c) Copia de cédulas y certificados de votación del representante legal. 

 

d) Formularios 01 A y 01 B debidamente firmados por el 

representante legal. 

 

e) Original y copia de planilla de agua, luz  o teléfono, a nombre de 

uno de los accionistas o gerente o nombre de la compañía. Si en 

caso no tuviere estos documentos, se adjuntará contrato de 

arrendamiento en la Corte de Justicia.  

 

f) Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá adjuntar una 

carta de autorización por parte del gerente de la compañía, copia 

de cédula de identidad y certificado de votación (Compañias, 

2012). 

 

5.2.2 Declaración de impuesto IVA 

 

De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, estamos obligados a 

prestar servicios gravado con tarifa 12% del Impuesto de Valor Agregado; 

además, en nuestras compras efectuaremos la correspondiente retención 

en la fuente del impuesto del Valor Agregado por lo que presentaremos 

una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, 

realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el impuesto al 

valor agregado causado, en la forma y dentro del plazo que establece el 

reglamento. 
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5.2.3 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales. 

 

 La compañía tiene que declarar al SRI el impuesto a la renta anual, 

IVA mensual y las tasa de ley exigidas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Llevar la contabilidad; pues, en base a los balances se pagan las 

retenciones en la fuente de IVA, servicios profesionales de 

nuestros asesores, impuesto a la renta y el IVA generado sobre las 

ventas efectuadas. 

 

 La declaración de los impuestos al SRI se realizará de acuerdo a lo 

señalado en el calendario de fechas de declaración de dicha 

institución. 

 

 Mensualmente se tiene que realizar los aportes al IESS en un 

11,15% como aporte patronal y 9,35% como aporte personal. 

Previamente obtendremos un número patronal para poder realizar 

trámites relacionados con esta entidad. 

 

 La empresa está en la obligación de realizar aviso de entrada y 

salida, aviso de enfermedad y aviso de accidente de trabajo a 

todos sus empleados. 

 

 La facturación se realizará utilizando los documentos emitidos por 

una de las imprentas autorizadas por el SRI. 

 

 Los estados financieros son presentados a la Superintendencia de 

Compañías. 
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5.2.4 Implicaciones Laborales 

 

Número patronal.- En calidad de empleador nuestra organización 

deberá inscribirse en el Registro Patronal del IESS. El número patronal 

asignado nos servirá de identificación en el IESS para efectos del 

cumplimiento con nuestras obligaciones. Este número patronal será 

utilizado en todos los documentos y formularios que presentemos a este 

instituto  (GestioPolis, 2012). 

 

  Aviso de Entrada.- Cuando un trabajador ingrese a prestar 

servicios dentro de nuestra empresa, proporcionaremos el respectivo 

aviso de entrada al IESS, que es el modo de dar cumplimiento a la 

exigencia de afiliación de que habla la Constitución y la Ley. 

 

  Aviso de Salida.- Del mismo modo, se dará aviso al IESS de la 

fecha en que el trabajador se separare de la empresa.  

 

5.2.5 Implicaciones Comerciales 

 

Obligación de expedir comprobantes de retención a los 

trabajadores que laboran en relación de dependencia.- Los agentes de 

retención entregarán a sus trabajadores un comprobante en el que se 

haga constar los ingresos totales percibidos por el trabajador, así como el 

valor del impuesto a la renta retenido. 

 

Comprobante de retención por negociaciones.- El comprobante 

de retención será impreso o emitido mediante sistemas de cómputo, 

previa autorización del Servicio de Rentas Internas y cumplirá con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de  Comprobantes de Venta y 

Retención (GestioPolis, 2012). 
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Plazos para declarar y pagar.- Presentaremos la declaración de los 

valores retenidos y se los pagará en el siguiente mes hasta las fechas 

indicadas por el SRI, atendiendo al noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes RUC. 

 

5.2.6 Tarifa del Impuesto a la Renta 

 

Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa 

del 25% sobre el valor de las utilidades que re-inviertan en el país. 

Deberán efectuar el aumento de capital por lo menos por el valor de las 

utilidades re-invertidas perfeccionándolo con la inscripción en el 

respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio 

impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia 

de re-inversión (SRI, 2012).  

 

De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a 

presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva re-

liquidación del impuesto sin perjuicio de su facultad determinadora. Si en 

lo posterior la sociedad redujere el capital, se procederá a re-liquidar el 

impuesto correspondiente.  

 

Obligaciones Tributarias 

 

 Pago de Contribuciones a la Superintendencia de Compañías: 

Nuestra compañía estará sujeta a vigilancia y control por parte de 

la Superintendencia de Compañías y deberemos realizar 

contribuciones que serán fijadas anualmente en base a los activos 

reales de la compañía. 

 

 Registro Único de Contribuyentes: Obligatoriamente debemos 

inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes como persona 
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jurídica, pues estaremos realizando actividades económicas en el 

país. Para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

presentaremos una solicitud en la delegación regional del Servicio 

de Rentas Internas correspondiente a nuestro domicilio fiscal como 

contribuyente. 

 

Obligaciones Comerciales 

 

 Liquidación del IVA: Se procederá a la liquidación mensual del IVA 

aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las 

ventas o prestación de servicios según corresponda. 

 

 Retenciones en la Fuente: Como agentes de retención del 

impuesto a la renta, somos una sociedad obligada a llevar 

contabilidad y además realizaremos pagos y acreditaremos cuenta 

valores que constituyen ingresos gravados para quien los perciba. 

La retención se realizará presentando el correspondiente 

comprobante de venta. Se  debe depositar los valores retenidos en 

una entidad autorizada para recaudar tributos en los plazos 

establecidos en el Reglamento (SRI, 2012).  

 

5.3     Análisis Social 

 

Los activos intangibles, conocimiento y responsabilidad social  

demandan a las empresas que surjan modificaciones en sus estructuras. 

Es aquí donde se interactúa ofreciendo calidad y confianza, invirtiendo 

recursos en sus bienes internos. La empresa BikeRun S.A. con respecto 

al análisis social contribuye con la sociedad y con el país porque permite 

laboral a cuatro personas, generando bienestar,  estabilidad y calidad de 

vida, disminuyendo la tasa de desempleo y activando el aparato 

productivo. 



Análisis Legal y Social       74 

 

 
 

De igual manera produce un servicio, cumpliendo con las demandas 

de los clientes brindándole una mejor calidad de vida con la 

implementación del dispositivo digital, reduciendo los impactos 

ambientales resultado de nuestras operaciones, a través de la búsqueda 

de oportunidades de eficiencia y aplicación y desarrollo de nuevas 

tecnologías en nuestro servicio. 

 

De esta forma, el concepto de economía del transporte se convierte 

en la principal razón por la cual estos estudios surgen. Dado que ellos, 

buscan evidenciar las ganancias de bienestar social derivadas del uso de 

la bicicleta para proveer argumentos técnicos, en la toma de decisiones 

de los gobernantes, que permitan incentivar adecuadamente el uso de la 

bicicleta como medio de transporte. Por consiguiente, para abordar el 

tema, es importante partir de la definición de economía del transporte. 

Cuyo fundamento nace con la necesidad de trasladar eficaz y 

eficientemente bienes e individuos en una sociedad de sitios origen a 

destinos finales. 

 

Entre los resultados esperados  pueden destacarse los siguientes: 

 

o Salud: ayudó a reducir los costos monetarios de tratamiento y 

prevención de enfermedades coronarias del corazón, hipertensión, 

obesidad, diabetes, osteoporosis y depresión. 

 

o Transporte y seguridad: disminuyó la necesidad de usar el automóvil 

particular y como efecto inherente la reducción en el gasto de 

mantenimiento, parqueo, congestión por tráfico vehicular (valor 

económico del tiempo y su precio generalizado). Igualmente, conllevó a 

que el nivel de accidentalidad vial descendiera, asimismo sus costos 

asociados al valor económico de una vida humana y arreglos o 

reposiciones vehiculares. 
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o Ambientales: ahorros en el gasto de combustible fósil por sustituir el 

uso del vehículo particular por bicicleta. Por consiguiente redujo la 

emisión de polución ocasionada por el uso de este tipo de carburante. 

En otras palabras se mejoró la calidad del aire. 

 

5.4   Análisis Ambiental 

 

La empresa BikeRun S.A.  por su tipo de servicio no tiene incidencia 

en el medio ambiente, es decir no es actor de contaminación alguna, ya 

que dentro del proceso  no existe transformación de materia prima alguna, 

de todas maneras  se implementara un sistema de reciclaje de acuerdo a 

la normativa de clasificación de desechos. No existe discusión en que una 

de las formas más efectivas de reducir la contaminación hoy en día es 

usar los pedales en lugar de subirse a un vehículo a motor. No obstante, 

una bicicleta no deja de generar también una serie de impactos cuando se 

contempla todo su ciclo de vida, desde que se extraen los materiales 

necesarios para su fabricación hasta que se gestiona como residuo.  

 

Debido a que la bicicleta se ha convertido en un modo de transporte 

para solucionar los problemas de movilidad de una ciudad, los distintos 

gobiernos han incrementado su atención con el fin de incentivar su uso en 

los últimos años. Así, actualmente en el ámbito internacional existe una 

amplia investigación empírica (publicada en diferentes revistas indexadas) 

relacionada con las distintas generalidades de la economía  (Cubino, 

2012). 

 

Además  contaremos  con  normas  de  regulación para no usar 

productos que dañen el medio ambiente, no realizaremos actividades que 

alteren las condiciones de sustentabilidad de un ecosistema, parte de él o 

de los individuos que lo componen e Implantaremos programas de 

concientización sobre el cuidado del medio ambiente. 
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Por  todo esto,  nos  comprometemos  a  contribuir con ventajas 

ecológicas ofreciendo productos y servicios para nuestra  sociedad.  El  

cuidar  al  medio  ambiente  es  pro  activo   y  por  lo  tanto  de  vital 

importancia para nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

ANÀLISIS ECONÒMICO Y FINANCIERO 

 

6.1 Inversión 

 

En este capítulo se estudiara la estructura financiera y proyección 

para la creación de BikeRun S.A. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se hace necesario el 

desembolso de recursos financiero, con el fin de adquirir bienes que la 

empresa utilizara durante varios años para cumplir su objetivo. 

 

6.1.1  Inversión Fija 

 

Se muestra en el siguiente cuadro la inversión que hemos calculado: 
 

CUADRO NO. 13 

ANÁLISIS ECONÓMICO
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl.  Juan Castillo 

 

6.1.2  Gastos Operacionales 

 

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y 

trámites varios relacionados con la constitución de la compañía. 

 

CUADRO NO. 14 

GASTOS DE ARRANQUE 
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   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Anl.  Juan Castillo 

 

6.1.3  Capital de Trabajo 

 

La inversión de Capital inicial de trabajo es de $$ 17.934.67 como 

patrimonio neto para iniciar nuestra actividad, de acuerdo al balance 

general. 

 

Lo cual refleja todo con lo que la empresa cuenta incluido sus 

activos y pasivos. 

 

PN= A – P 

PN = $18.934.67 – $1.000 

PN = $ 17.934.67 

 

6.1.4 Inversión Total 

 

La inversión total está conformada por inversión fija, gastos 

operacionales y el capital de trabajo, que  equivale a $ 39.595,67 
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CUADRO No. 15 

INVERSIÓN TOTAL 

 

INVERSION INICIAL PERIODO 2013 

Capital de trabajo $ 8020,00 

Gastos de Arranque $ 9.021,00 

Gastos de Constitución $ 3.100,00 

Inversión de Activos Fijos $ 8.535,00 

Software 
 
Aporte de Socios 

$ 1.520,00 
 

$ 17.934,67 

Inversión Total $ 39.595,67 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Anl.  Juan Castillo 
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6.1.5  Ingresos por Venta 

 

En base al tamaño del proyecto determinado y a la cobertura 

estimada que tendrá la empresa en el mercado, se ha definido la 

proyección de ingresos mensuales. 

 

CUADRO No. 16 

PRESUPUESTO DE INGRESO 

   Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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CUADRO No. 17 

PRESUPUESTO DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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CUADRO No. 18 

PRESUPUESTO DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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CUADRO NO. 19 

PRESUPUESTO DE INGRESO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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CUADRO No. 20  

PRESUPUESTO DE INGRESO 

         
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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6.2  Presupuesto de Gastos de Personal 

 

CUADRO No. 21 

GASTOS DE SUELDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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6.3  Depreciaciones y Amortización 

 

CUADRO No. 22 
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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CUADRO No. 23 

AMORTIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl.  Juan Castillo 
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6.4  Presupuesto de Gasto de Operación 

 

CUADRO No.24 

GASTO DE OPERACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo
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6.5  Estado de Flujo de Efectivo 

 

CUADRO No. 25 

PRESUPUESTO DE FLUJO EFECTIVO ANUAL 

 
 

6.6 Estado Financiero 
 
 

Los Estados Financieros también denominados estados contables, 

informes financieros son informes que utilizan las instituciones para 

informar de la situación económica y financiera, los cambios que 

experimenta a una fecha o periodo determinado. 

 

1.16  

1.17  

1.18  

1.19  
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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6.6.1  Balance General 

 

Con el Balance General se muestra contablemente los activos, los 

pasivos y la diferencia entre ellos. 

 

CUADRO No. 26 

BALANCE   GENERAL 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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6.7 Estado de Resultado 

 

CUADRO No.27 

ESTADO DE RESULTADO 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO  VII 

 

ANALISIS DE RIESGOS 

 

7.1 Análisis de Riesgo 

 

La valoración de los factores que afectan al usuario a la hora de 

realizar su elección modal a favor de la bicicleta no es la misma que  para 

el resto de modos. Además de algunas características peculiares, esa 

valoración varía de manera significativa dependiendo de la experiencia de 

uso de la bicicleta por parte del usuario: según si es usuario frecuente, si 

usa la bicicleta sólo por motivos de ocio o deporte, o si no utiliza la 

bicicleta (MAPFRE, 2012). 

 

De forma general, los usuarios frecuentes dan mucha menos 

importancia a las barreras identificadas como fundamentales para los 

otros usuarios. Específicamente, la diferencia más acentuada se observa 

en relación a una de las barreras que más afectan a la hora de considerar 

la bicicleta como modo de transporte usual  en la ciudad: la percepción de 

la peligrosidad de su uso.  

 

Mientras la mayoría de los no usuarios, y sobre todo los que sólo 

usan la bici para ocio o deporte, consideran muy importante o 

fundamental el riesgo como principal barrera al uso de la bicicleta, el 

factor resulta mucho menos significativo para los usuarios habituales e 

incluso para los usuarios ocasionales con motivo de movilidad obligada.               
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Algo parecido resulta considerando las distancias a recorrer o la  

orografía como factores que llevan a usar la bicicleta menos de lo 

deseado.  

 

En esta línea, los usuarios que la usan para motivos de transporte 

urbano perciben  otros factores como barreras: falta de instalaciones 

complementarias o climatología adversa, por ejemplo. 

 

7.1.1. Introducción 

 

 Conocer los conceptos referentes a la actividad análisis de riesgos. 

 

 Identificar los procesos de negocios de la organización para 

distinguir los activos que los componen considerando toda la 

infraestructura tecnológica, organizacional y humana. 

 

 Describir las amenazas potenciales que pueden causar incidentes 

de seguridad.  

 

 Determinar las vulnerabilidades presentes en los activos definidos 

para que sean corregidas debidamente.  

 

 Facilitar, demostrar y promover una actitud proactiva ante los 

riesgos (“Precaución iluminada”).  

 

 Cuantificar la eficiencia del riesgo* y los intercambios entre riesgo y 

desempeño. 

 

 Eficiencia del riesgo: Los mínimos niveles de costo y de riesgo que 

son posibles de alcanzar en una situación determinada. 
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7.1.2. ¿Qué es análisis de riesgos? 

 

Es un paso importante para implementar la seguridad de la 

información. Como su propio nombre lo indica, es realizado para detectar 

los riesgos a los cuales están sometidos los activos de una organización, 

es decir, para saber cuál es la probabilidad de que las amenazas se 

concreten. 

 

Las amenazas se pueden convertir en realidad a través de fallas de 

seguridad, que conocemos como vulnerabilidades y que deben ser 

eliminadas al máximo para que el ambiente que se desea proteger esté 

libre de riesgos de incidentes de inseguridad (Incapie, 2007).  

 

Por lo tanto, la relación entre amenaza-incidente-impacto, es la 

condición principal a tomar en cuenta en el momento de priorizar acciones 

de inseguridad para la corrección de los activos que se desean proteger y 

deben ser siempre considerados cuando se realiza un análisis de riesgos. 

 

7.2. Esquema de la relación amenaza – incidente - impacto 

 

Amenaza: Aprovechan vulnerabilidades encontradas en los 
sistemas y  que se convierten en:  

 

GRÁFICO No. 11 

ESQUEMA DE AMENAZA – INCIDENTE - IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

INCIDENTES      IMPACTOS 

       Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Anl. Juan Castillo
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Incidentes: Son los hechos que deben ser evitados en una 

organización, puesto que causan impacto en los negocios. 

 

En virtud de la acción de un agente o condición natural, que son las 

amenazas en sí mismas, los incidentes generan una serie de problemas 

que pueden afectar los principios de la seguridad de la información.  

 

Sin importar el tipo de incidente, lo importante es evaluar el impacto 

que puede causar en los diferentes activos de la empresa. 

 

7.3 Metodología de Análisis de Riesgo   

 

A continuación haremos una descripción detallada de los pasos con 

que cuenta la metodología de análisis de riesgo, la cual consideramos el 

punto central de la definición de una estrategia de seguridad, 

perfectamente alineada con la visión de la organización, dentro de su 

entorno de operación. Esta metodología es el resultado de la combinación 

de diferentes propuestas existentes en la industria, y utiliza métodos tanto 

cualitativos, como cuantitativos, los primeros permiten agilidad en el 

proceso y facilidad en la asignación de valores de impacto o riesgo, y los 

segundos  permiten la precisión y exactitud, necesarias a la hora de tomar 

decisiones de tipo financiero, por ejemplo, en el caso de la selección de 

los controles adecuados, para mitigar un posible evento negativo a la 

operación y continuidad del negocio (Incapie, 2007). 

 

7.4  Entrevistas 

 

Mediante este tipo de aproximación a la organización, se busca 

entender los diferentes aspectos que la conforman, tanto en el aspecto 

tecnológico, como en los procesos críticos, los cuales a su vez, son 

soportados por las aplicaciones y la infraestructura tecnológica. 
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BikeRun S.A. identificará los siguientes elementos en el marco de la 

norma de seguridad: 

 

 Descripción de la Organización y sus Objetivo. Entendimiento de la 

organización, sus áreas funcionales y su ubicación geográfica. 

 

 Listas de verificación de la Infraestructura Tecnológica: El objetivo 

de las listas de chequeo es identificar las vulnerabilidades de las 

plataformas tecnológicas. 

 

7.5 Evaluación de Riesgo 

 

La evaluación de riesgos identifica las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos de la información, sobre la plataforma tecnológica de una 

organización, con el fin de generar un plan de implementación de los 

controles que aseguren un ambiente informático seguro, bajo los criterios 

de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información (Incapie, 

2007). 

 

Los dos puntos importantes a considerar son: 

 

 La probabilidad de una amenaza. 

 

 La magnitud del impacto sobre el sistema, la cual se mide por el 

nivel de degradación de uno o combinación de alguno de los 

siguientes elementos: confidencialidad, disponibilidad, integridad. 

 

7.6  Determinación de la probabilidad 

 

Con el fin de derivar una probabilidad o una estimación de la 

ocurrencia de un evento, los siguientes factores deben ser tomados en 

cuenta: 
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 Fuente de la amenaza y su capacidad. 

 

 Naturaleza de la vulnerabilidad. 

 

     La probabilidad que una vulnerabilidad potencial pueda ser explotada 

por una fuente de amenaza se puede  clasificar en alta, media-alta, 

media, media-baja y baja, como se describe a continuación. 

 

CUADRO No. 28 

VULNERABILIDAD POTENCIAL 

 
 

Nivel Definición 

Alta = 5 La amenaza está altamente motivada y 

es suficiente capaz de llevarse a cabo. 

Media-Alta = 4 La amenaza está fundamentada y es 

posible.   

 

Media = 3 La amenaza es posible 

Media-Baja = 2 La amenaza no posee la suficiente 

capacidad. 

 

Baja = 1 La amenaza no posee la suficiente 

motivación y capacidad.  

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 

7.7 Identificación de Vulnerabilidades. 

 

Una vulnerabilidad es la potencialidad o posibilidad de ocurrencia de 

la materialización de una amenaza sobre un activo. 
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Para estimar la vulnerabilidad o frecuencia potencial de las 

amenazas que afectan a cada activo o grupo, debe participar el 

responsable y por tanto buen conocedor de cada activo, suficientemente 

informado por el especialista para que comprenda o imagine con 

objetividad la acción potencial de las amenazas (Incapie, 2007). 

 

 Seguridad Física. 

 

Monitoreo ambiental, Control de acceso, Desastres naturales, 

Control de incendios, Inundaciones. 

 

 Seguridad en las conexiones a Internet. 

 

Políticas en el Firewall, Detección de intrusos 

 

 Seguridad en la infraestructura de comunicaciones. 

 

Routers, Switches, Firewall, Hubs 

 

 Seguridad en Sistema Operacionales( Windows) 

 

 Correo Electrónico 

 

7.8 Análisis del impacto y el factor de riesgo 

 

El próximo paso en la metodología que se está describiendo, es 

poder determinar el impacto adverso para la organización, como resultado 

de la explotación por parte de una amenaza de una determinada 

vulnerabilidad, para ello se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Consecuencias de tipo financiero, es decir pérdidas causadas 

sobre un activo físico o lógico determinado y las consecuencias 

que este activo no funcione, y afecte la operación de la compañía. 
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 La importancia crítica de los datos y el sistema (importancia a la 

organización). 

 

 Sensibilidad de los datos y el sistema. 

 

7.9 Identificación de Controles. 

 

En esta fase se evaluarán las conclusiones de la valoración y la 

matriz de riesgo con el fin de identificar los controles que mitiguen los 

riesgos encontrados. 

 

CUADRO No. 29 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

Riesgos Identificados 

Actividad Probabilidad Impacto Riesgo 

Inherente 

Ineficiencia en atención al 

cliente. 

 

5 6 30 

 

Falta de conocimiento para 

utilizar el mercado virtual. 

 

3 6 18 

No llevar control de visitas 

del sitio web de la empresa. 

 

3 4 12 

Personal sin visión clara ni 

objetivos. 

 

3 1 3 

Excesiva órdenes de 

servicio. 

 

4 6 24 
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Robos. 

 

1 4 4 

Nuevo mercado con 

productos similares o 

sustitutos. 

 

3 6 18 

Cambios en regulaciones o 

políticas gubernamentales. 

 

5 2 10 

Personal no capacitado 

para las guías. 

 

 

5 2 10 

Bajo incentivo de 

comisiones para los 

ejecutivos de ventas. 

 

3 6 18 

Baja inversión tecnológica. 

 

3 6 18 

Responsabilidades no 

definidas. 

1 2 2 

   Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

8.1 Punto de Equilibrio 

 

El método  del punto de equilibrio lo desarrollo el Ing. Walter A. el 

cual  considero que los estados financieros no presentaban una 

información completa sobre los siguientes aspectos: 

 

 Solvencia 

 

 Estabilidad 

 

 Productividad 

 

Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan 

las ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no 

existen utilidades ni perdidas para una entidad, es decir que los ingresos 

son iguales a los gastos  (Talaya, 1996). 

 

El método de Punto de Equilibrio, tiene las siguientes aplicaciones: 

 

 Planeación de utilidades de un proyecto de inversión. 

 

 Es el nivel de utilización de la capacidad instalada, en el cual los 

ingresos son iguales a los costos. 

 

 Por debajo de este punto la empresa incurre en perdidas
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 Calculo del punto neutro. 

 

 Determinación del probable costo unitario de diferentes niveles de 

producción. 

 

 Determinación de las ventas necesarias para establecer el precio 

de venta unitario de ventas. 

 

 Determinación del monto necesario para justificar una nueva 

inversión en activo fijo. 

 

8.1.1.  Formulación del Punto de Equilibrio 

 

Ingresos: precio de venta por unidades  = PV 

 

Costo Total: costo fijo + costos variables por unidades = CF + CV 

 

Punto de Equilibrio: Cuando  ingresos es igual a los costos totales 

PV=CF+CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación del Proyecto       105 

 

 
 

Esta formulación nos permite determinar el número de unidades de 

producción requeridas para llegar al punto de equilibrio. El proyecto, nos 

permitirá determinar el mínimo número de servicios de limpieza para 

llegar al punto de equilibrio, es decir cubrir todos los gastos fijos del 

periodo.  

 

8.1.2  Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

CUADRO No. 30 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL 

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Anl. Juan Castillo
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2011

Inicial

INVERSIÓN INICIAL

Inversión en activos fijos 5.063,00$                

Capital de Trabajo  (Gastos de Operación) 4.004,00

Gastos de inicio de la empresa 2.971,00

Gastos de Constitución 605,00

Inversión en software 1.520,00

TOTAL INVERSIÓN 9.100,00$                

Ingresos por Ventas $ 56.000,00 78.000,00 91.000,00

Ingresos por Comisiones $ 8.025,00 $ 5.800,00 $ 3.800,00

TOTAL INGRESOS $ 64.025,00 83.800,00 94.800,00

Costo Variable

Costo de Ventas del Producto $ 23.706,35 37.118,00       44.460,00             

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 23.706,35 37.118,00 44.460,00

Internet $ 540,00 $ 567,00 $ 606,69

Dominio hosting 216,00                226,80            242,68                   

Teléfono convencional 300,00                315,00            337,05                   

Energía eléctrica 720,00                756,00            808,92                   

Arriendo local 4.200,00             4.410,00         4.718,70                

Agua 240,00                252,00            269,64                   

Papelería y útiles de oficina 360,00                378,00            404,46                   

Afiliación Camara de Comercio 1.584,00             2.520,00         2.696,40                

Permiso de Bomberos 50,00                  1.663,20         1.779,62                

Permiso Municipio 57,00                  52,50              56,18                     

Permiso Ministerio de Salud 23,00                  59,85              64,04                     

Sueldos 22.920,00           24.816,00       27.780,00             

Asesoria $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Prestaciones sociales $ 7.101,59 $ 6.056,58 $ 0,00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 38.311,59 42.072,93 39.764,37

DEPRECIACIÓN

Depreciación Equipos de Computación $ 0,00 645,00                645,00            645,00                   

Depreciación Muebles y Enseres $ 0,00 126,80                126,80            126,80                   

Depreciación Equipos de oficina $ 0,00 272,00                272,00            272,00                   

Depreciación Instalaciones eléctricas y datos $ 0,00 100,00                100,00            100,00                   

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 0,00 $ 1.143,80 1.143,80 1.143,80

AMORTIZACIONES

Amortización Gastos de Constitución $ 0,00 60,50                  60,50              60,50                     

Amortización Software 506,67                506,67            506,67                   

TOTAL AMORTIZACIONES $ 567,17 567,17 567,17

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 1.710,97 $ 1.710,97 $ 1.710,97

Intereses Bancarios

TOTAL COSTOS FIJOS $ 40.022,55 $ 44.927,70 $ 42.619,14

63% 54% 45%

TOTAL EGRESOS $ 63.728,90 $ 82.045,70 $ 87.079,14

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 296,10 $ 1.754,30 $ 7.720,86

(-) 15% Utilidad a empleados $ 44,41 $ 263,15 $ 1.158,13

(-) 24% Impuestos a la Renta $ 71,06 $ 421,03 $ 1.853,01

UTILIDAD después de impuestos $ 9.100,00 $ 180,62 $ 1.070,12 $ 4.709,72

Aporte de Socios $ 21.898,97

Adicional de la deprec. y amortizacion $ 1.710,97 $ 1.710,97 $ 1.710,97

Prestamo Bancario

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año -$ 12.798,97 $ 1.891,59 $ 2.781,09 $ 6.420,69

Saldo anterior de caja $ 2.514,73 $ 5.295,82

Saldo final de caja o flujo efectivo del año $ 1.891,59 $ 5.295,82 $ 11.716,51

Flujo Neto de Efectivo -$ 9.100,00 $ 1.891,59 $ 5.295,82 $ 11.716,51

Flujo Neto de Efectivo Acumulado $ 5.295,82 $ 17.012,33

Suma de Flujos Futuros Descontados $ 7.087,13 $1.563,29 $1.899,52 $3.624,31

VPN -2.012,87

TIR 26,47%

INGRESOS

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN

BIKERUN S.A.

* 2012 2013 2014

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

ESCENARIO PESIMISTA

8.2 Presupuesto de flujo de Efectivo – Escenario pesimista 

 

CUADRO NO.31 

PRESUPUESTO DE FLUJO EFECTIVO – ESCENARIO PESIMISTA 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado

0 $ 9.100,00 $ 9.100,00

1 $1.563,29 $ 10.663,29

2 $1.899,52 $ 12.562,82

3 $3.624,31 $ 16.187,13

4 $0,00 $ 16.187,13

5 $0,00 $ 16.187,13

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

FORMULA DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO RECUPERACIÓN DE INVERSION Años $ 10.663,29

2 $1.899,52

INDICE 

DE 7,613672047

RECUPERACION

8.2.1 Flujo de Caja Pesimista. 

 

El valor de  en el año 2  es  7.61    por lo tanto, podemos decir  que 

la inversión se recupera en el SEGUNDO AÑO, sin embargo  este índice 

debe mejorar porque mientras más tiempo el dinero este invertido tiene 

más rentabilidad, por lo tanto no se podría considerar este negocio tan 

rentable. 

 

CUADRO NO. 32 

CUADRO DE RECUPERACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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2011

Inicial

INVERSIÓN INICIAL

Inversión en activos fijos 5.063,00$                

Capital de Trabajo  (Gastos de Operación) 4.004,00

Gastos de inicio de la empresa 2.971,00

Gastos de Constitución 605,00

Inversión en software 1.520,00

TOTAL INVERSIÓN 9.100,00$                

Ingresos por Ventas $ 75.000,00 110.000,00 168.000,00

Ingresos por Comisiones $ 8.025,00 $ 3.580,00 $ 3.800,00

TOTAL INGRESOS $ 83.025,00 113.580,00 171.800,00

Costo Variable

Costo de Ventas del Producto $ 25.842,35 37.118,00             44.460,00             

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 25.842,35 37.118,00 44.460,00

Internet $ 540,00 $ 567,00 $ 606,69

Dominio hosting 216,00                 226,80                  242,68                   

Teléfono convencional 300,00                 315,00                  337,05                   

Energía eléctrica 720,00                 756,00                  808,92                   

Arriendo local 4.200,00              4.410,00               4.718,70                

Agua 240,00                 252,00                  269,64                   

Papelería y útiles de oficina 360,00                 378,00                  404,46                   

Afiliación Camara de Comercio 1.584,00              2.520,00               2.696,40                

Permiso de Bomberos 50,00                    1.663,20               1.779,62                

Permiso Municipio 57,00                    52,50                    56,18                     

Permiso Ministerio de Salud 23,00                    59,85                    64,04                     

Sueldos 22.920,00            24.816,00             27.780,00             

Asesoria $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Prestaciones sociales $ 7.148,11 $ 6.056,58 $ 0,00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 38.358,11 42.072,93 39.764,37

DEPRECIACIÓN

Depreciación Equipos de Computación $ 0,00 645,00                 645,00                  645,00                   

Depreciación Muebles y Enseres $ 0,00 126,80                 126,80                  126,80                   

Depreciación Equipos de oficina $ 0,00 272,00                 272,00                  272,00                   

Depreciación Instalaciones eléctricas y datos $ 0,00 100,00                 100,00                  100,00                   

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 0,00 $ 1.143,80 1.143,80 1.143,80

AMORTIZACIONES

Amortización Gastos de Constitución $ 0,00 60,50                    60,50                    60,50                     

Amortización Software 506,67                 506,67                  506,67                   

TOTAL AMORTIZACIONES $ 567,17 567,17 567,17

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 1.710,97 $ 1.710,97 $ 1.710,97

Intereses Bancarios

TOTAL COSTOS FIJOS $ 40.069,08 $ 44.927,70 $ 42.619,14

48% 40% 25%

TOTAL EGRESOS $ 65.911,43 $ 82.045,70 $ 87.079,14

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 17.113,57 $ 31.534,30 $ 84.720,86

(-) 15% Utilidad a empleados $ 2.567,04 $ 4.730,15 $ 12.708,13

(-) 24% Impuestos a la Renta $ 4.107,26 $ 7.568,23 $ 20.333,01

UTILIDAD después de impuestos $ 9.100,00 $ 10.439,28 $ 19.235,92 $ 51.679,72

Aporte de Socios $ 21.898,97

Adicional de la deprec. y amortizacion $ 1.710,97 $ 1.710,97 $ 1.710,97

Prestamo Bancario

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año -$ 12.798,97 $ 12.150,25 $ 20.946,89 $ 53.390,69

Saldo anterior de caja $ 2.514,73 $ 29.357,27

Saldo final de caja o flujo efectivo del año $ 12.150,25 $ 23.461,62 $ 82.747,96

Flujo Neto de Efectivo -$ 9.100,00 $ 12.150,25 $ 23.461,62 $ 82.747,96

Flujo Neto de Efectivo Acumulado $ 23.461,62 $ 106.209,58

Suma de Flujos Futuros Descontados $ 54.486,19 $10.041,53 $14.307,01 $30.137,65

VPN 45.386,19

TIR 41,96%

INGRESOS

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN

BIKERUN S.A.

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

* 2012 2013 2014

ESCENARIO OPTIMISTA

8.3  Flujo de Caja Optimista      

 

CUADRO NO. 33 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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8.3.1 Periodo de Recuperación del Proyecto Optimista 

 

Nos dice que es viable, podemos decir la inversión se recuperará en 

el primer año con un VPN $45.386,19 lo cual consideramos muy rentable. 

 

CUADRO No. 34 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 

 

 

 

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

FORMULA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN Años $ 9.100,00

1 $10.041,53

INDICE DE RECUPERACIÓN 1,906236715

El valor   en el año 2  es  1.91 SIGNIFICATIVO

 por lo tanto, podemos decir 

que la inversión se recupera en el PRIMER  AÑO.

con un VPN de $45386,19, lo cual consideramos muy rentable
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8.4 Flujo de Caja del Proyecto Normal 

 

CUADRO No. 35 

FLUJO DE CAJA NORMAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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8.4.1 Flujo de Caja Proyectado Normal 

 

El proyecto es viable, el índice de recuperación en el año 2 es de 

4,30 SIGNIFICATIVO, por  lo tanto podemos decir que la inversión se 

recuperara en el segundo año con un VPN DE $46.953,68 por lo cual 

consideramos un negocio rentable. 

 

CUADRO No. 36 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 El período de recuperación es de 2 años. 

 

 El proyecto aunque la Tasa Interna de Retorno TIR y flujo de 

efectivo varíen, es buena la inversión, lo que sí podría afectarle es 

PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado

0 $ 9.100,00 $ 9.100,00

1 $7.067,91 $ 16.167,91

2 $7.037,78 $ 23.205,70

3 $23.747,98 $ 46.953,68

4 $0,00 $ 46.953,68

5 $0,00 $ 46.953,68

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

FORMULA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN           Flujo de efectivo durante el año

Años $ 16.167,91

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 2 $7.037,78

INDICE DE RECUPERACIÓN 4,297301451

SE RECUPERA AL SEGUNDO AÑO

El indice de recuperación    en el año 2  es  4.30  SIGNIFICATIVO

 por lo tanto, podemos decir 

que la inversión se recupera en el SEGUNDO AÑO.

con un VPN de $46953,68, lo cual consideramos rentable.
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si su producción no se mantiene y sus ingresos disminuyen de 

acuerdo al estudio del presupuesto económico. 

 

8.5 Gráfica de Punto de Equilibrio del año 2013 

 

CUADRO No. 37 

Punto de Equilibrio del Año 2013 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 
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INDICES  FINANCIEROS

BIKERUN S.A.

Activo Corriente  / Pasivo Corriente.

8.400/1.000

8.4

Que  significa que los activos cubren los pasivos en 8.4 veces  sin nigún problema
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Activo Corriente- Inventario/pasivo Corriente

 8.400- 900/1000

7,5

Que podemos analizar que los activos aun sin la mercadería para vender  puede solventar  las obligaciones de la empresa.
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 Utilidad /Gastos Fijos

51237.65/22920

 1.28

Que es rentable por que equivale el 1.28 indice 
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8.6  Índices Financieros 

 

CUADRO NO.38 

ÍNDICE FINANCIERO 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Anl. Juan Castillo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

 

 El servicio de BikeRun es un concepto nuevo en la ciudad de 

Guayaquil, durante el estudio del proyecto se pudo determinar que dentro 

de la población existe una competencia directa, ya que en la ciudad de 

Guayaquil, no se encuentra alguna empresa que brinde el mismo servicio. 

 

La  aceptación del producto por parte del cliente meta está 

demostrado en  la investigación de mercado realizada, en la que se 

observa la disponibilidad de comprar, utilizar y difundir el uso del 

dispositivo de control digital para transporte no motorizado. 

 

La factibilidad económica del proyecto se mantiene, incluso frente a 

eventuales variaciones en el precio de venta, cantidades y gastos 

operativos, en donde el  estudio de factibilidad servirá  como antecedente 

para las realizaciones de los estudios técnicos, financieros y económicos 

para determinar la viabilidad de un negocio. 

 

     El cronograma de trabajo se elabora a partir del conocimiento de las 

actividades, de cómo están condicionadas, de los recursos asignados y 

de la duración de las mismas. 

 

     El negocio propuesto es económicamente viable, pues genera flujos 

efectivos positivos con una Tasa Interna de Retorno del 46,69%. 
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9.2 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones para la puesta en marcha del presente 

proyecto, podemos indicara las siguientes: 

 

 Las estrategias de crecimiento basadas en la diversificación 

comercial ha sido notable en los últimos años, por lo tanto, se 

recomienda que la empresa diversifique su universo de servicios 

pero sin que afecte el objetivo y calidad del servicio  (Talaya, 1996). 

 

 Es de vital importancia llevar a cabo campañas agresivas de 

publicidad con la finalidad de posicionar la marca en el mercado y 

llegar a la demanda potencial insatisfecha. 

 

 Promocionar el servicio en lo posible en las Urbanizaciones, en 

donde existe mayor concentración de familias. 

 

 Es necesario que los precios sean competitivos. 

 

 Atender a los requerimientos y necesidades del cliente, para de 

esta manera satisfacer sus expectativas. 

 

 Es importante no perder el enfoque de la empresa que brindara un 

servicio profesional, por lo cual será de relevancia la capacitación y 

la  actualización constante. 

 



 
 

 
 

GLOSARIO  

 

IESS.- Instituto ecuatoriano de seguridad social, es el organismo 

encargado de brindar la seguridad social  de los trabajadores, tiene  su 

sede principal en la capital de la Republica, funcionando en casi todas las 

capitales de provincias.  

 

Licencia (Software).- Es un contrato entre el Licenciante y el 

licenciatario del programa informático, con el fin de usar el software 

cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de 

sus cláusulas. 

 

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

al software distributivo y desarrollado libremente. El código abierto tiene 

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

código. 

 

SQL-SERVER.- Es un sistema para la gestión  de bases de datos 

producido por Microsoft basados en modelos relacionales. 

 

SRI.- 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, teniendo como finalidad 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar  el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los 

contribuyentes. 

 

TIR.- Denominada tasa interna de retorno 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. 
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VAN.- Denominada como el valor actual neto, también conocido el 

valor actual neto, cuyo acrónimo es VAN, es un procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja futuros, originados por una inversión. 

 

Windows.- Es el nombre de una familia de sistemas operativos 

desarrollados por Microsoft desde 1981. Microsoft introdujo un entorno 

operativo  denominado Windows como un complemento del DOS, en 

respuesta al creciente interés por la graficas de usuario. 

 

Web.- La Web es una forma abreviada  de World Wide Web, la red 

mundial de telarañas, traducida literalmente en español, por lo tanto es l 

red encargada de mostrarnos la parte visual del Internet. Utiliza un 

lenguaje de programación HTML, y para acceder a ella hace falta una 

navegador como Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, entre 

otros. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO  No. 1 

FORMATO  DE LA  ENCUESTA  

 

LOCALIDAD:……………………    FECHA: …………………………… 

NOMBRE: ………………………  SEXO: …………………………… 

APELLIDOS: ……………………  EDAD: …………………………… 

 

1.- ¿Qué medios de transporte utiliza habitualmente para  

desplazarse por su localidad? 

Moto   Auto  Bicicleta   Caminar   Otros  

 

2.- ¿Utiliza algún transporte  no motorizado  para desplazarse  a 

otros sitios?     

Si           No               A veces 

3.-  ¿Cuántas bicicletas tienes en casa? 

Una  Dos   Tres                  Más de tres 

 
4.-  ¿Para qué emplea la bicicleta?  

Trabajo  Estudios  Transporte niños       Compras        Ocio  

 
5.-  Tiempo diario dedicado, de promedio, a desplazarse en bicicleta  

5 a 15 minutos    15 a 30 minutos     30 a 60 minutos   Más de 1 hora  

 
6.- ¿Cuántas personas de su entorno familiar se desplazan 

habitualmente en bicicleta?  

Ninguna   Una   Dos   Tres   + de tres  

7.- ¿Qué tipo de bicicleta utiliza?  

De paseo   De carretera   De montaña 
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8.-  ¿Cree que el usar la bicicleta influye sobre el medio ambiente?   

Si          No         A veces  

 

9.-  Cree usted que el uso de la bicicleta mejora su  salud?   

Si         No               A veces  

10.- ¿Se ha detenido   a pensar que contribuyes a la contaminación 

atmosférica de tu ciudad  y al sobrecalentamiento de la Tierra cada 

vez que utilizas un medio de transporte con motor? 

Casi siempre   Alguna vez    Nunca  

 

11.- ¿Qué estarías dispuesto a hacer en tus desplazamientos para 

reducir la contaminación en tu ciudad?     

       Utilizar la bicicleta            Combinar bicicleta y transporte 

público             Ir a pie            

       Utilizar el transporte público             Nada           
 

12.- ¿Se siente seguro y respetado cuando circula en bicicleta por  la  

calle?  

Siempre  Casi siempre  Normalmente sí  Casi nunca   

Nunca  

 

13.- Piensa que crear una red o circuito de carriles para bicicleta en 

nuestra localidad sería …. 

Conveniente    Necesario    Importante    

14.- ¿Estaría usted de acuerdo que mientras andamos en bicicleta 

tengamos un control de nuestra velocidad, distancia  recorrida,  

calorías, tiempo recorrido. Temperatura ambiental. 

Si   No      

15.- Desearía contar con un dispositivo y programa que le permita 

llevar n un registro de su paseo en bicicleta  y estado de salud  

Si  No 

Muchas gracias por su participación  
Fuente: Investigación Directa 
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ANEXO  No. 2 

 

GRÁFICO No.12 

PORCENTAJES DE MUESTREO 

Fuente: www.securbyce.com 

 

   

En los muestreos realizados hemos intentado recoger información 

sobre el tipo de bicicleta usada de forma que podemos estimar que los 

porcentajes sobre los tipos de bicicletas son: 

 
 
Tipo de bicicleta por Porcentaje 
 

Montaña   43,5% 
Carreras   8,9% 
Infantil   1,6% 
Equipada   35,5% 
Otros    10,5% 
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ANEXO 3 

 
 

GRÁFICO No. 13 

TIPO DE MODELO UTILIZADO CON FRECUENCIA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Juan Castilo. 
 
 

Sobre la distribución por sexo y edad de los/as ciclistas 
 

De los datos recogidos podemos estimar que tenemos: 
 
 
Género Porcentaje 
 

Masculino    84% 
Femenino    16

Tipos de Bicicletas  usadas por las personas 
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