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RESUMEN 

En el presente proyecto se realizó el análisis de la industria tecnológica de la 

computación en la ciudad de Babahoyo, se obtuvo los siguientes rasgos claves del mercado; los 

equipos con más aceptación son los portátiles y las tabletas. Analizando los datos obtenidos 

mediante la encuesta realizada se conoció que el mercado meta está compuesto por clientes de 15 

a 40 años en su mayoría, los cuales están dispuesto a pagar valores comprendidos dentro del 

rango de valores de $300 a $1000 por equipos portátiles y Tablet en su mayoría dentro de las 

estrategias planteadas para promocionar los productos se consideró la creación  nuestro sitio 

web, ubicar un Pancartas o Banner fuera del local comercial, ofrecer trípticos con nuestros 

productos y fuera de los establecimientos educativos, en el inicio de clases y en temporada de fin 

de año, Participar en casa abiertas, explicando las características de nuestros equipos. Tomando 

como fuente las proyecciones financieras, se conoció la tasa interna de retorno de 146.05% y un 

valor de actual neto de $65.134,38 que es mayor al valor de la inversión inicial de $ 39.475,26; 

con los resultados obtenidos se confirmó la hipótesis planteada. 

ABSTRACT 

In the present project was realized the analysis of the computer technology industry in the 

city of Babahoyo, obtained the following key features of the market; The most popular devices 

are laptops and tablets. Analyzing the data obtained through the survey, it was known that the 

target market is made up of clients from 15 to 40 years of age, who are willing to pay values 

within the range of $ 300 to $ 1000 for laptops and Tablet in Its majority within the strategies 

proposed to promote the products was considered the creation of our website, to place a Banner 

or Banner outside the commercial premises, to offer triptychs with our products and outside the 

educational establishments, in the beginning of classes and in the season of End of year, 

Participate in open house, explaining the characteristics of our teams. Taking as source the 

financial projections, the internal rate of return of 146.05% was known and a current net value of 

$ 65,134.38, which is greater than the initial investment value of $ 39,475.26; With the results 

obtained the hypothesis was confirmed. 
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Introducción 

Este trabajo de titulación realizó un estudio de factibilidad el cantón Babahoyo, para 

analizar la factibilidad de crear una empresa en la industria tecnológica de la computación 

desarrollando los siguientes puntos. Analizar el mercado de la industria tecnológica. Determinar 

la rentabilidad que se esperaría obtener siendo uno de los nuevos competidores. Efectuar un 

análisis FODA para conocer y explotar las oportunidades del mercado, considerando las 

amenazas. Conocer el entorno competitivo de esta industria. Construir estrategias de mercadeo 

adecuadas para obtener los resultados planeados, crear la estructura orgánica básica que optimice 

los procesos y la toma de decisiones, así como el control de la empresa. 

Planteamiento del problema 

El ser humano por naturaleza es un ser social, necesita la ayuda de otros similares para 

conseguir beneficios, ya sean estos servicios básicos, utensilios esenciales, así como artículos de 

lujos, mediante la unión de un grupo de individuos, se puede alcanzar lo que individualmente 

sería muy difícil de obtener. 

Los seres humanos tienen que cooperar unos con otros, por sus limitaciones individuales, 

y deben conformar organizaciones. que les permitan lograr algunos objetivos que el 

esfuerzo individual no podría alcanzar. Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas, cuya cooperación 

recíproca es esencial para la existencia de aquélla. (Chiavenato, Administración de 

recursos humanos, 1999, p.1) 

En la actualidad, la tecnología hace referencia al conocimiento humano; tanto técnico 

como científico, ofreciendo bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Por otro lado, 

tenemos a la comunicación que hace relación, al modo en que las personas interactúan y 

comparten información generando conocimiento. 

Por eso, es importante recalcar que, estos dos conceptos no se pueden separar, ya que, al 

momento de tener acceso a los equipos electrónicos, como las computadoras, ya sean portátiles o 
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de escritorio, van a ofrecer a los usuarios la facilidad de comunicarse y realizar actividades de 

manera sencilla, obteniendo resultados confiables en menor tiempo y con mejor presentación. 

En la ciudad de Babahoyo, al enfocarse en el campo de los negocios, como es el 

comercio de equipos de cómputo, es notorio que, las ventas de dichos equipos en la ciudad, son 

realizadas por empresas y emprendedores, que no tienen mayor conocimiento y experiencia de 

los productos que distribuyen, abriéndose así una oportunidad de ingresar en este mercado. 

Al visitar (Bell Novainser, Super Paco, Venta de computadoras Toapanta, Advance) 

locales de ventas de computadores en la ciudad por un tiempo promedio de 45 minutos, se 

observó que las personas que atienden a los clientes no tienen conocimiento de equipos de 

cómputo, para promocionar un equipo solo con la idea de que tiene más Gb de almacenamiento 

es su táctica de venta mientras que las cualidades que definen computo son su velocidad y 

tecnología. 

Habiendo observado la venta de productos en estos locales, la mayoría de clientes son 

personas que no tienen gran conocimiento de las características del equipo. “Sin clientes no hay 

ingresos ni utilidades, mucho menos pagos de salarios, impuestos, proveedores; simplemente no 

hay nada” (Amaru Maximiano, 2008, pág. 10). 

A simple vista se ha identificado los posibles compradores en este mercado siendo; los 

estudiantes, empresas y habitantes de cantones y ciudades cercanas a Babahoyo. 

Otro aspecto positivo de un negocio tecnológico, es que, los posibles clientes no serían 

solo lo habitantes de este cantón, si no, de cantones aledaños que visitan con frecuencia esta 

ciudad, ya sea por trabajo, educación o paseo. 

Un buen negocio maneja principios éticos como (Fred R, 2013) afirma:  

1. Sea confiable: los clientes desean hacer negocios con una empresa en la que 

puedan confiar. Ellos pueden reconocer cuando existe confianza en el núcleo 

de una empresa. En pocas palabras, la confianza es tener la certeza de que se 

puede depender del carácter, la habilidad, la fuerza y la veracidad de una 

empresa. 
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2. Mantenga una mente abierta: los líderes de una organización deben 

mantenerse abiertos a nuevas ideas. Pida siempre opiniones y 

retroalimentación tanto a sus clientes como a sus empleados para garantizar 

una cultura de ética. 

3. Cumpla con sus obligaciones: haga todo lo que esté a su alcance para ganarse 

la confianza de sus clientes pasados, en especial si algo no salió bien. 

Recupere el negocio perdido al cumplir y honrar todos sus compromisos y 

obligaciones. 

4. Tenga documentos claros: asegúrese de que todo el material impreso, como 

volantes de publicidad y documentos del negocio, sea claro, preciso, 

profesional y, lo más importante, que no sea ambiguo o engañoso ni que se 

preste a malas interpretaciones. 

5. Involúcrese con la comunidad: manténgase involucrado de manera activa 

en temas y actividades relacionados con la comunidad, demostrando de 

manera continua que su negocio es un ciudadano responsable. 

6. Mantenga un control contable: vea la contabilidad y los registros no sólo como  

medios para dar seguimiento al progreso de su empresa, sino como un recurso 

para identificar y eliminar cualquier actividad “sospechosa”. 

7. Sea respetuoso: trate a los demás con el mayor respeto. Sin importar la 

posición, título, edad o creencias, siempre trate a los otros con respeto y 

cortesía profesional. Siga la regla de oro: Trate a los demás como quisiera que 

lo trataran a usted. (p.312) 

 Los equipos de cómputo desde su creación, fueron concebidos con la idea de facilitar los 

trabajos de cálculos matemáticos,  que para ser realizados por una persona requerían gran 

cantidad de tiempo y concentración; poco a poco con la modernización de los componentes que 

la integran, las computadoras  mejoraron en rendimiento y con esto se las empezó  a utilizar en 

áreas como la de investigación, producción y muchas más, con el aporte que estos equipos 

representan para la realización de actividades cotidianas; ya sea en nuestro trabajo, como en 

nuestros centros de aprendizaje y también en nuestros ratos libres, porque nos facilitan el 

desarrollo de estos. 
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En el ambiente empresarial, los equipos electrónicos son algo indispensable como, por 

ejemplo: si en las empresas no contaran con computadoras, no se podría realizar actividades 

como facturar electrónicamente; sin el uso de estas máquinas para realizar pagos o transferencias 

a cuentas de nuestro proveedor, tendríamos que ir a las oficinas del banco. “Iniciar un negocio 

significa tener la certeza sobre los gastos: la inversión inicial en las instalaciones, las rentas, los 

salarios y los impuestos” (Amaru Maximiano, 2008, pág. 4). 

Formulación del problema 

Problema general. 

¿Cuál es factibilidad financiera de crear una empresa en la industria tecnológica de 

computación en el cantón Babahoyo? 

Problemas específicos. 

• ¿Cuáles son las características del mercado de la industria tecnológica? 

• ¿Cuál es la rentabilidad que se podría obtener como competidor? 

• ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una nueva 

empresa en esta industria? 

• ¿Cómo es el ambiente competitivo de esta industria? 

• ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo adecuadas para obtener los resultados 

positivos 

• ¿Cuál es estructura orgánica básica que optimice los procesos y la toma de 

decisiones, así como el control de la empresa? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos General. 

Analizar la factibilidad financiera de crear una empresa en la industria tecnológica de la 

computación en el cantón Babahoyo. 

Objetivos Específicos. 

• Analizar el mercado de la industria tecnológica. 

• Construir estrategias de mercadeo adecuadas para obtener los resultados 

planeados. 

• Efectuar un análisis FODA para reconocer fortalezas, debilidades y explotar las 

oportunidades del mercado, considerando las amenazas. 

• Realizar las proyecciones financieras 

Hipótesis 

Hipótesis general. 

La factibilidad financiera de crear una empresa en industria tecnológica de la computación en el 

cantón Babahoyo en año 2017 es positiva. 

Variable independiente. 

Industria tecnológica de la computación en el cantón Babahoyo. 

Variable dependiente. 

Factibilidad financiera de crear una empresa.  
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Justificación 

Justificación Teórica. 

El estudio de los negocios y de las organizaciones, toma en consideración el riesgo de 

mercado, realizando un estudio de negocio, el cual pueda minimizar el riesgo o la probabilidad 

de que el negocio no funcione, las empresas son creadas para obtener rentabilidad sobre la 

inversión, por lo cual es muy importante que dicho estudio se lo realice; obteniendo así los 

resultados que permitan tomar la decisión al empresario de invertir o no en el negocio. 

Una empresa especializada en productos tecnológicos, debe crear confianza para que los 

clientes puedan decidir adecuadamente donde comprar, ofreciendo ubicación estratégica, 

atención al cliente confortable y disponibilidad de productos acorde a las tendencias. “La 

empresa está formada, esencialmente, por tres clases de elementos: bienes materiales, hombre y 

servicios” (Reyes Ponce, 2007, pág. 152). 

Justificación Metodológica. 

Este proyecto se realiza aplicando metodologías y normas internacionales en la 

elaboración de estados financieros; previa revisión y autorización del representante del 

departamento de titulación el cual es una guía para el desarrollo de esta obra, cumpliendo así los 

estándares vigentes en el proceso de titulación. 

Los estudios con la que se desarrollará este proyecto, son los que se consideren efectivos 

y eficientes en cada fase de este proyecto, para que al final se obtenga un trabajo confiable y 

profesional. 

Justificación Práctica. 

Esta obra será una guía para cualquier emprendedor que tenga los recursos para crear una 

empresa de venta de equipos tecnológicos, este plan le permitirá tener una visión de mercado, 

sus ventajas y desventajas competitivas, también, le prestará una estructura de empresa 

definiendo la importancia de cada puesto de trabajo, optimizando el uso de recursos. 
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Limitación de la investigación 

Este proyecto de investigación enfatiza en, analizar la industria tecnológica desde el 

perfil de un nuevo proveedor de equipos de cómputo; que interactuará con el cliente final, el cual 

debe enfrentar los retos de ingresar a un mercado, y competir con empresas con experiencia en el 

sector. Elaborando las pautas para empresarios que deseen iniciar un negocio de esta clase, 

permitiéndole administrar de mejor manera, con la visión de las necesidades de los clientes y 

preferencias de estos consumidores. 

En este trabajo solo se elaborará el análisis de la industria tecnológica local, así, como 

también el ambiente competitivo en el que se desarrollan las actividades comerciales de equipos 

de cómputo, con el resultado del estudio se elaborará una propuesta o modelo de empresa, 

definiendo su estructura orgánica y además se realizará proyecciones financieras.  
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Capítulo I 

1. Marco referencial  

1.1. Antecedentes del estudio. 

Partiendo del punto de vista de, que el hombre es un ser social, es como se justifica que 

existan organizaciones, y el objetivo de una organización también se puede concebir 

abstractamente de que las organizaciones son creadas para obtener beneficios, que una sola 

persona no podría lograr o tomaría demasiado tiempo y esfuerzo. 

Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) intencionalmente 

construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos. Una organización nunca constituye 

una unidad lista y acabada, sino, un organismo social vivo y cambiante. Pueden dividirse en 

organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Empresa es toda iniciativa humana que 

busca reunir e integrar recursos humanos y no humanos, cuyo propósito es lograr auto 

sostenimiento y obtener ganancias mediante la producción y comercialización de bienes o 

servicios. (Chiavenato, Administración de recursos humanos, 1999, p.2) 

Siendo las empresas organizaciones con objetivos bien definidos y orientados a obtener 

rentabilidad, ya sea por la producción, venta de artículo o brindar un servicio.  

Una empresa es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer productos y servicios para 

atender las necesidades de personas o mercados, y con ello obtener una utilidad. Para lograr 

ganancias y atender el compromiso con su prosperidad, el emprendedor necesita adquirir 

recursos, estructurar un sistema de operaciones y asumir un compromiso con la satisfacción del 

cliente. (Amaru Maximiano, 2008, p.8) 

Un negocio podría describirse como, la actividad que es realizada por uno o varios 

individuos con la finalidad de obtener beneficios económicos, pero, este negocio debe de cumplir 

con las normas y reglamentos impuestas por las autoridades locales y siguiendo principios éticos. 

 



 

2 

 

Un empresario para iniciar un negocio y disminuir el riesgo de fracaso, estudia el 

mercado y planifica, a esta práctica se la denomina plan de negocio, el cual es un informe 

conciso y ordenado de las actividades a realizar para emprender una actividad económica que 

rentable. 

 Un plan de negocio debe de considerar las áreas básicas de la empresa, tales como: 

recursos humanos, producción, ventas, gerencia, además, de definir la estructura básica con la 

cual debería de iniciar sus actividades, dando una proyección de ingresos y de rentabilidad sobre 

la inversión efectuada en un periodo de tiempo establecido. Un buen plan, es el que define las 

políticas y estrategias de ventas, manual de funciones y presenta información adecuada para la 

toma de decisiones. 

El plan de negocios permite establecer el producto o servicio que el emprendedor 

pretende ofrecer, el mercado y la estrategia para conquistarlo, y las condiciones necesarias para 

transformar la idea en una empresa en operación. Además de ser una herramienta para el propio 

emprendedor, el plan de negocios puede ser un instrumento necesario para obtener la licencia de 

funcionamiento, buscar financiamiento, explicar la oportunidad a inversionistas potenciales y 

hasta participar en un concurso de actividad emprendedora. (Amaru Maximiano, 2008, p.223) 

La forma actual en la que la tecnología influye en las personas es muy notable, ya que, 

una persona que no tiene acceso a un computador, siempre esta desactualizado, mientras que, los 

usuarios frecuentes del internet pueden obtener el conocimiento de manera más rápida y fácil. 

Las familias de la ciudad de Babahoyo en su gran mayoría son personas de estatus 

económico medio, según estadísticas del INEC; con hijos en escuela, colegio y universidad; los 

cuales necesitan de herramientas tecnológicas como en este caso las computadoras, tablet, 

impresoras y demás dispositivos.  

En el mercado local existen equipos de marca como son: HP, SONY VAIO, DELL, 

ACER hardware, SAMSUNG, LG, LENOVO, TOSHIBA, Xtratech y equipos clones; los 

equipos de cómputo se los puede clasificar de la siguiente manera: 
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➢ Equipos portátiles. 

✓ Laptop. 

✓ Tablet. 

➢ Equipos tradicionales. 

✓ Computadores de escritorio. 

✓ Equipos todo en uno. 

Los equipos portátiles son diseñados para fácil transporte, lo que los hace ideal para 

clientes que están en constantes viajes, mientras que, los equipos tradicionales están diseñados 

para estar en un determinado lugar y por lo general están compuesto por varios dispositivos 

conectados por cables o inalámbricamente. 

1.2. Bases teóricas. 

1.3. Estudio de mercado. 

Es el proceso de recolectar información sobre sus componentes y el entorno que lo rodea 

con el propósito de poder analizarlo y extraer conocimiento que ayude a la toma de decisiones. 

“El mercado es un grupo de consumidores con necesidades e intereses comunes, poder 

adquisitivo y disposición para comprar (Amaru Maximiano, 2008, p.94).” 

1.3.1. Investigación de mercado. 

 El mercado no es un lugar físico, sino es uno grupo de compradores, oferentes que 

realizan transferencias a un nivel de precio acordado entre ambos, por otra parte, el mercado 

necesita ser regulado por un ente de control que sería el gobierno o autoridad competente 

presente en el área geográfica donde se realiza la actividad comercial “Conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio” (Kother & Armstrong, 2013, pág. 

8). 

Todo empresario para tener una mejor y amplia percepción del mercado en el cual pretende 

emprender debe de recolectar información acerca de este, para poder predecir el futuro de su 

negocio, o para saber cómo elaborar las estrategias que le permitan posicionase o captar 

consumidores “La investigación de mercados es un proceso sistemático. Las tareas de este 

proceso comprenden diseñar métodos para recopilar información, administrar la recolección de 
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información, analizar e interpretar los resultados para comunicarlos a quienes toman las 

decisiones” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 4). Se podría decir que el objetivo del estudio 

de mercado es conocer todos aquellos aspectos claves sobre nuestros clientes, y competencia de 

tal manera que se puedan fijar metas alcanzables, sabiendo que es viable ingresar al mercado “El 

papel de la investigación de mercado es reunir información sobre las variables macro 

ambientales para, en seguida, interpretarla a la luz de las consecuencias estratégicas que traería a 

la empresa” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 8). 

En la investigación se mercado se define el grupo de consumidores al que está destinado nuestro 

producto “Mercado meta Conjunto de compradores que comparten necesidades o características 

comunes que la empresa decide atender” (Kother & Armstrong, 2013, pág. 175). 

1.3.2. Análisis de Porter. 

 

Figura 1.” Fuerzas competitivas” (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 224). 
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1.3.2.1. Poder de negociación de los proveedores. 

 Se refiera a su influencia en el nivel del precio del producto, ejercen poder cuando por lo 

general son los únicos que abastecen de ese producto o hay pocos proveedores en el mercado y la 

demanda es mayor a las cantidades que se pueden producir “Los proveedores pueden ejercer un 

poder de negociación a través del aumento de precios al distribuir, reducir la calidad del producto 

o limitar las cantidades que venden a un determinado cliente” (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 

2009, pág. 227). 

1.3.2.2. Amenaza de los nuevos competidores. 

 Se podría definir como el riesgo que existe de ingresen nuevas empresas al mercado, 

puesto que no hay control o barreras que lo impidan “Los competidores potenciales con 

posibilidades de entrar al mercado constituyen una amenaza que la empresa debe limitar y contra 

la cual debe protegerse” (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 225). 

1.3.2.3. Poder de negociación de los clientes. 

 Es cuando el cliente puede influenciar en el nivel de precio, esto podría ocurrir cuando la 

demanda de un producto es menor a la oferta o bien hay varios proveedores y pocos 

consumidores. 

Los clientes asumen un poder de negociación frente a sus proveedores. Pueden influir en 

la rentabilidad potencial de una empresa al forzarla a recortar los precios, demandar 

servicios más extensos o mejores facilidades de crédito o, incluso, posicionar a un 

competidor frente a otro.  (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 226) 

1.3.2.4. Rivalidad entre las empresas existentes. 

En un mercado perfecto, es normal que hallan muchos consumidores y los oferentes 

luchen estratégicamente para captar mayor porción de clientes, esto los lleva a ser rival de otra 

empresa. 
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1.3.2.5. Amenaza de productos sustitutos. 

 Cuando el precio de un bien supera el nivel del precio al cual los consumidores están 

dispuestos a pagar es algo común que empiecen a consumir otros productos sustituto los cuales 

impiden que la cantidad demandada del producto original disminuya. “Los productos sustitutos 

pueden desempeñar una misma función para el mismo grupo de clientes, pero se basan en 

diferentes tecnologías” (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 226) 

1.3.3. Análisis FODA. 

El análisis FODA, es un enfoque realizado a cuatro factores de la organización, dos 

internos, que se refiere a lo que son las fortalezas y debilidades; y los externos oportunidades y 

amenazas con el fin de obtener premisas claves para la planeación o respuesta al entorno. 

1.3.3.1. Fortalezas. 

Son aquellos elementos que posee la empresa y que la ayuda a competir con sus pares, 

permitiendo obtener ventaja sobre ellos “Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos y 

factores situacionales positivos que podrían ayudar a la empresa a atender a sus clientes y lograr 

sus objetivos” (Kother & Armstrong, 2013, pág. 54). 

1.3.3.2. Oportunidades. 

Se puede decir son todas aquellas situaciones del entorno que se presentan de las cuales 

la organización puede obtener un beneficio si aplica la estrategia adecuada “Las oportunidades 

son factores o tendencias favorables en el entorno externo que la empresa podría ser capaz de 

aprovechar a su favor.” (Kother & Armstrong, 2013, pág. 54). 

1.3.3.3. Debilidades. 

Son como una enfermedad para una empresa las cuales no le permiten desarrollar su 

potencial o bien no es un fuerte de la organización en su estructura interna “Las debilidades 

incluyen las limitaciones internas y los factores situacionales negativos que podrían interferir con 

el desempeño de la empresa” (Kother & Armstrong, 2013, pág. 54). 



 

7 

 

1.3.3.4. Amenazas. 

Es todo aquello que amenaza la existencia de la empresa o bien son obstáculos que no 

permiten ofrecer el producto a los consumidores “amenazas son factores o tendencias externos y 

desfavorables que podrían presentar desafíos al desempeño”. (Kother & Armstrong, 2013, pág. 

54). 

1.3.4. Estrategia 4P. 

El marketing es una parte esencial de la empresa porque se encarga de que nuestro 

producto o servicio sea conocido, y convencer a los consumidores de realizar la compra, 

básicamente se enfoca en el producto, el precio, la promoción y plaza o punto de venta 

“Marketing Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes 

relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes” (Kother & Armstrong, 

2013, pág. 5). 

 

 

Figura 2.” La empresa y la estrategia de marketing: Asociarse para construir relaciones con los clientes” (Kother & 

Armstrong, 2013, pág. 53). 
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1.3.4.1. Producto. 

En marketing cuando nos referimos al producto es aquel bien o servicio que vamos a 

ofrecer a los consumidores, el cual debe de contar con características como son calidad, diseño, 

marca y empaque dependiendo de la naturaleza del producto “El término producto se utiliza 

genéricamente para referirse a cualquier bien, servicio o idea que una persona u organización 

ofrece a otra persona u organización” (Tellis & Redondo, 2002, pág. 7). 

1.3.4.2. Precio. 

Es el valor monetario que los consumidores deben de pagar para que pueda haber un 

acuerdo de transferencia de dominio, este valor debería de permitir a la empresa recuperar la 

inversión y además incluir un margen de utilidad a favor “Precio es la cantidad de dinero que los 

clientes deben pagar para obtener el producto” (Kother & Armstrong, 2013, pág. 52). 

1.3.4.3. Promoción. 

“Promoción se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y 

persuaden a los clientes meta a comprarlo” (Kother & Armstrong, 2013, pág. 52). Para que 

nuestro producto sea conocido y posicionado en la mente de los consumidores es necesario 

promocionarlo mediante el uso de publicidad, esta se la puede realizar de diferentes manearas 

como espacios publicitarios en medios de comunicación, redes sociales, ventas directas a los 

clientes “Una promoción de ventas es un programa que hace que la oferta de una empresa resulte 

más atractiva a los compradores y que requiere la participación del comprador” (Tellis & 

Redondo, 2002, pág. 8) 

1.3.4.4. Plaza. 

Se podría decir que la plata es todo coste que se incurre para transportar, proteger y 

conservar el producto hasta que es entregado al consumidor final “Plaza incluye actividades de la 

empresa encaminadas a que el producto esté disponible para los clientes meta” (Kother & 

Armstrong, 2013, pág. 53). 
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1.4.     Estudio Organizacional. 

Podría considerarse el estudio de la empresa con el fin de emitir un diagnóstico y 

recomendaciones para optimizar su funcionamiento interno con el fin de ganar ventas en el 

ambiente competitivo “El ambiente de una organización está compuesto por las instituciones o 

fuerzas fuera de una organización que afectan potencialmente su desempeño” (Robbins & 

Timothy A, 2009, pág. 537). 

1.4.1.    Estructura organizacional. 

Es la estructura de la organización, puesto que en este se definen los departamentos en 

orden jerarquiquito de acuerdo a la autoridad que ejercen sobre los elementos de niveles 

inferiores definiendo las líneas de comunicación entre estos “Una estructura organizacional 

define el modo en que se dividen, agrupan y coordinan los trabajos de las actividades” (Robbins 

& Timothy A, 2009, pág. 519). 

Un organigrama bien estructurado es el resultado hacer una buena departamentalización 

“La base para agrupar los puestos en una organización” (Robbins & Timothy A, 2009, pág. 521). 

Definiendo claramente la cadena de mando “Línea ininterrumpida de autoridad que desciende 

del máximo nivel de la organización al escalón más bajo, y aclara quién reporta a quién” 

(Robbins & Timothy A, 2009, pág. 523).  

1.4.2    Descripción de Funciones.  

Lo óptimo para que cada miembro de la organización tenga claro las tareas que debe de 

cumplir, es describir con claridad las funciones que le corresponden ejecutar, por lo general estas 

funciones son redactas en el manual de funciones de cada puesto de trabajo “La esencia de la 

especialización del trabajo es que en vez de que un trabajo completo sea hecho por un individuo, 

se descompone en cierto número de etapas para que cada una de éstas las efectúe una persona” 

(Robbins & Timothy A, 2009, pág. 519). 
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1.6. Estudio técnico del proyecto. 

El estudio técnico se encargará de analizar todos los elementos y condiciones necesarias 

para que el proyecto funcione, haciendo uso del personal y herramientas netamente técnicas 

dando a conocer la viabilidad del proyecto técnicamente. 

Nassir Sapag (2011) argumenta que en el estudio técnico se busca determinar las 

características de la composición óptima de los recursos que harán que la producción de un bien 

o servicio se logre eficaz y eficientemente. 

Cuando el estudio técnico, es de una propuesta de emprendimiento de negocio, se hace 

importante realizar los cálculos económicos de cada elemento, que permite funcionar el 

proyecto. El estudio de la actividad operativa del negocio, permitirá determinar los 

requerimientos de equipos, maquinarias, materias primas y mano de obra; debiéndolos expresar 

en términos monetarias para poder proyectar los flujos de caja necesarios para la evaluación del 

proyecto. 

1.7. Estudio de viabilidad. 

El estudio de viabilidad se realiza para determinar si es conveniente poner en marcha el 

proyecto, pero como todo estudio tiene que basarse en análisis claves de factores como es el 

entorno; la viabilidad se la puede dividir en varias secciones con son la “La viabilidad técnica 

busca determinar si es posible, física o materialmente, “hacer” un proyecto, determinación que es 

realizada generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto” (Nassir 

Sapag, 2011, pág. 26). 

La viabilidad legal determina si legamente el proyecto puede llevarse a acabo cumpliendo 

con las normas y leyes establecidas. 

Se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la 

instalación y la operación normal del proyecto como la falta de normas internas de la empresa 

que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior 

operación del proyecto. (Nassir Sapag, 2011, pág. 26). 
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El análisis de viabilidad económica determina si el proyecto es favorable 

económicamente luego de haber realizado el estudio financiero; “La viabilidad económica busca 

definir, mediante la comparación de los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es 

rentable la inversión que demanda su implementación” (Nassir Sapag, 2011, pág. 26). 

La viabilidad de gestión evalúa si existen las capacidades humanas para administrar 

adecuadamente los recursos del proyecto, “La viabilidad de gestión busca determinar si existen 

las capacidades gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación y la 

eficiente administración del negocio” (Nassir Sapag, 2011, pág. 26). 

Los proyectos se llevan a cabo por lo general en un lugar geográfico que está a cargo de 

un ente político; el estudio de viabilidad es el encargado de determinar si es positivo la puesta en 

marcha del proyecto en ese lugar; “La viabilidad política corresponde a la intencionalidad, por 

parte de quienes deben decidir, de querer o no implementar un proyecto, independientemente de 

su rentabilidad” (Nassir Sapag, 2011, pág. 26). 

 

Figura 3.” Calcificación de los estudios de viabilidad” (Nassir Sapag, 2011, pág. 27). 
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1.8. Estudio Financiero. 

El estudio financiero es el instrumento con el cual se analiza los valores obtenidos 

mediante el uso de fórmulas   financieras; proyectando resultados futuros y sirviendo de ayuda 

para toma de decisiones financieras “consisten en estudiar la manera como la empresa debe 

obtener los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las decisiones de inversión” (Bravo 

Santillán, Lambretón Torres , & Márquez González, 2007, pág. 76).  

1.8.1. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo es todo recurso propio de la empresa el cual se utiliza para generar 

rentabilidad y está vinculado con la actividad a que se dedica la organización, sin el capital de 

trabajo no podría operar o desempeñarse “el capital de trabajo deberá ser capaz de financiar 

todos los egresos que se ocasionan antes de recibir los pagos de los clientes” (Nassir Sapag, 

2011, pág. 184). 

1.8.2. Estados financieros. 

Los estados financieros son documentos, en los cuales reflejan o se pueden observar 

datos vinculados directamente con la empresa; estos ayudan a la dirección estratégica de la 

organización a elaborar estrategias en base a los resultados obtenidos y los esperados, estos 

documentos también ayudan a justificar los ingresos, y son requeridos por los organismos de 

control al que está sometida la organización de acuerdo a la actividad que realiza; “Los estados 

financieros son el producto final del sistema de información denominado contabilidad. Cada uno 

de ellos constituye un reporte detallado y especializado de un aspecto determinado de la 

empresa” (Bravo Santillán, Lambretón Torres , & Márquez González, 2007, pág. 80). 

1.8.3. Estado de posición financiera. 

Es el documento en el cual se encuentran los valores de la empresa, en un periodo 

económico definido el cual detalla los totales de cada cuenta agrupada por categorías principales; 

Activos, Pasivo y Patrimonio, este estado es analizado generalmente por la alta dirección de la 

organización y los accionistas.” También conocido como estado de situación financiera, en él se 

presentan valuados tantos los bienes y derechos (existencias) con que cuenta la empresa, como 
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las fuentes de financiamiento a las que tuvo que recurrir para obtenerlos” (Bravo Santillán, 

Lambretón Torres , & Márquez González, 2007, pág. 80). 

1.8.4. Estado de resultado. 

Es el informe que refleja netamente los valores que genera la actividad operativa de la 

empresa menos los costos y gastos incurridos en la operación de la organización “En él se 

resume el resultado de las operaciones de un periodo determinado, que puede ser un mes, un 

trimestre, un semestre o un año, con el fin de conocer si la empresa fue eficiente o ineficiente en 

la consecución de sus logros y en los esfuerzos realizados“  (Bravo Santillán, Lambretón Torres , 

& Márquez González, 2007, pág. 80). 

1.8.5. Estado de flujos de efectivo. 

El estado de flujo de efectivo permite conocer los cambios efectuado en el efectivo, 

frente a las acciones que conlleva la operación de la empresa, esas actividades por lo general son 

las de inversión, financiamiento y las referentes a la operación de la organización que demandan 

o generan efectivo “También conocido como estado de cambios en la situación financiera, 

muestra los recursos generados por la operación del negocio, así como los principales cambios 

ocurridos en las fuentes de financiamiento y de inversión de la empresa” (Bravo Santillán, 

Lambretón Torres , & Márquez González, 2007, pág. 81) . 

1.9. Evaluación financiera de proyectos. 

En la evaluación financiero de proyectos, se apoya en el uso de razones financieras para 

determinar si el proyecto es rentable, habiendo establecido el periodo en el que se debe de 

recuperar la inversión. 

1.9.1. Periodo de recuperación  

Este índice financiero nos revela en cuanto tiempo se va a recuperar el valor monetario de 

la inversión en base a los flujos de efectivo esperados “Periodo de recuperación (PR) Periodo 

requerido para que los flujos de efectivo acumulados esperados de un proyecto de inversión sean 

iguales al flujo de salida de efectivo inicial” (James C & John M, 2010, pág. 324). 
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1.9.2. Tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno o rentabilidad también conocida por su inicial (TIR) es un 

formula aritmética empleada para obtener un índice que representa el rendimiento de una 

inversión en un tiempo definido “Tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) Tasa de 

descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo netos futuros de un proyecto de 

inversión con el flujo de salida inicial del proyecto” (James C & John M, 2010, pág. 326). 

1.9.3. Valor actual neto. 

Es una formula financiera que permite obtener el valor presente o inicial de una inversión 

conociendo sus valores futuros de esta; “El valor actual neto (VAN) es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, que señala cuánto se ganaría al hacerlo por sobre la rentabilidad que 

se le exige al proyecto y después de recuperada la inversión” (Nassir Sapag, 2011, pág. 27). 

1.9.4. Índices de rentabilidad. 

Este índice se trata de traer al presente el valor futuro de los flujos de efectivos esperados 

sobre el valor inicial de la inversión y si el resultado es 1.00 o mayor a uno la propuesta es viable 

“Índice de rentabilidad (IR) La razón entre el valor presente neto de los flujos de efectivo netos 

futuros de un proyecto y su flujo de salida inicial” (James C & John M, 2010, pág. 329). 

1.10. Definición de términos. 

1.10.1. Empresa. 

Es una organización con fines de lucro, con una estructura formal que represente la 

cadena de mando, las personas que la integran reciben un beneficio por realizar sus tareas “La 

empresa es una unidad formada por: capital, trabajo y dirección, satisfactoria de bienes y 

servicios a la comunidad, la que, al adquirir sus productos, le genera beneficios económicos” 

(Sergio & Rodriguez, 2006, pág. 13). 

1.10.2. Plan. 

Es un grupo de actividades y acciones ordenadas por su prioridad cronológicamente y 

con el fin de conseguir un objetivo o meta planteada en un periodo alcanzable “un plan es una 
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guía para la acción en el futuro; establece a qué situación debe llegarse, lo que tiene que hacerse 

para arribar a ella y los recursos que se van a aplicar en ese esfuerzo” (Antonio & Amaru, 2009, 

pág. 51). 

1.10.3. Cliente. 

Es la persona u organización a la cual le interesa adquirir el producto o servicio y pagar el 

valor al que se oferta por el cual estamos dispuesto a pactar el acuerdo de compra-venta. 

1.10.4. Activo. 

 Es todo lo que la empresa tiene a su favor y sobre lo cual obtiene un beneficio o 

rentabilidad. “Son todos los bienes y derechos que posee la empresa y de los cuales espera 

obtener un beneficio en el futuro. Las empresas invierten en activos esperando que éstos les 

ayuden a generar ingresos (Bravo Santillán, Lambretón Torres, & Márquez González, 2007, 

p.182)”. 

1.10.5. Pasivo. 

 Es lo que la empresa adeuda o valores en contra a causa de la actividad que realiza 

“Constituyen un conjunto de obligaciones que ocasionarán que la empresa entregue efectivo, 

otro tipo de activos o preste servicios en el futuro a otras entidades como consecuencia de 

transacciones o eventos pasados” (Bravo Santillán, Lambretón Torres , & Márquez González, 

2007, pág. 191). 

1.10.6. Capital contable. 

Es la diferencia entre la inversión y el financiamiento obtenido a lo largo de la vida de la 

empresa “Es el derecho de los propietarios sobre los activos de la empresa, es decir, representa la 

parte residual de los activos que fue financiada por los accionistas” (Bravo Santillán, Lambretón 

Torres , & Márquez González, 2007, pág. 193). 
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1.10.7. Empresario. 

 Es la persona que tiene una visión amplia de emprendimiento y las ideas de negocio que 

se le dan, no quedan en pensamientos si no que lo hace realidad y lucha por que esa idea persista 

a lo largo del tiempo, concretada en un negocio. 

1.10.8. Tecnología. 

Es un bien no tangible el cual cuando es de última hora su costo es alto y al pasar del 

tiempo con la llegada de actualizaciones tecnológicas y nuevas tecnologías va perdiendo valor 

económico “El término tecnología se refiere al modo en que una organización transforma sus 

insumos en productos” (Robbins & Timothy A, 2009, pág. 536). 

1.11. Marco Legal. 

 

(El Telegrafo, 2013)   en su artículo “Estructura legal, primer requisito para crear una 

empresa” ha descrito los pasos para constituir compañías en el Ecuador los cuales son: 

Tener la estructura legal de la empresa, lo cual tiene que ver con su estatus: si se trata de 

una entidad de tipo familiar (limitada), se conformará con un mínimo de 2 socios y un máximo 

de 15. En tal caso su capital será cerrado y con un número limitado de acciones que no se podrán 

cotizar en la Bolsa de Valores. Por el contrario, si lo que se busca es una empresa que no tenga 

límites de socios, se la conformará con capital abierto para que pueda cotizarse en el mercado 

bursátil. 

 El siguiente paso será reservar el nombre escogido. Este trámite se realiza en el balcón 

de servicios de la Superintendencia de Compañías y demora aproximadamente 30 minutos. En 

este organismo se revisará que no haya ninguna compañía con el mismo nombre. A 

continuación, se elaboran los estatutos que son validados, a través de una minuta respaldada por 

un abogado y cuyo tiempo   de elaboración es de tres horas. 

 Como tercer paso se debe abrir una cuenta de integración de capital en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos pueden variar dependiendo de la institución, sin embargo, por lo 
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general son los siguientes:  capital mínimo 400 dólares para compañía limitada y 800 dólares 

para compañía anónima; una carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno, 

copias de cédula y papeleta de votación de cada socio y “certificado de cuentas de integración de 

capital”, cuya entrega demora aproximadamente 24 horas. Una vez realizado esto se debe elevar 

a escritura pública en una notaría, a donde se llevará los documentos obtenidos anteriormente:  la 

reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

 El siguiente paso es la aprobación del estatuto. Para esto se debe presentar la escritura 

pública a la Superintendencia de Compañías en donde se la revisará y aprobará mediante una 

resolución. En este punto, si no hay observaciones, el trámite durará aproximadamente cuatro 

días.  

La creación de una empresa requiere también hacer pública tal resolución de la 

Superintendencia, por lo que se deberá dejar constancia de esta en un medio de comunicación. El 

organismo de control deberá entregar cuatro copias de la resolución y un extracto para publicarlo 

en un diario de circulación nacional. 

 Los permisos municipales son imprescindibles para funcionar, por lo que se deberá pagar 

la patente municipal. Solo con los documentos antes descritos se podrá inscribir la compañía en 

el Registro Mercantil. Entonces será posible realizar la Junta General de Accionistas, esta 

primera reunión servirá para nombrar a los representantes de la empresa. Finalmente, con la 

inscripción la Superintendencia de Compañías entregará los documentos para abrir el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa. 

 Como último paso deberá inscribirse el nombramiento del administrador de la empresa, 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación, lo que debe suceder dentro de 

los 30 días posteriores a su designación. 
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Capitulo II 

2. Diseño y análisis de la investigación 

 Esperando obtener la información más certera del objeto de estudio se ha optado por 

utilizar el método de investigación Cuantitativo, haciendo uso de su diseño “El diseño de la 

investigación es un plan general de los métodos que se aplican para reunir y analizar los datos” 

(Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 48).  

 

Figura 4. “Principales diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 

2010) 

Este proyecto de investigación está orientado a descubrir si es factible la creación de una 

empresa, el método cualitativo no es la mejor opción puesto que se desea conseguir datos que 

aprueben o desaprueban la hipótesis planteada, siendo el método cuantitativo el más acorde ya, 

que en este se utiliza la investigación descriptiva y se basa en el análisis de cifras. 
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2.1. Tipo, nivel y descripción del ámbito de la investigación. 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, 

consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores, mediante el uso de instrumentos como son las encuestas 

que al tabularlas nos da como resultados cifras con las cuales podemos efectuar un análisis y así 

inferir hechos o situaciones “Los estudios descriptivos proporcionan información sobre la 

competencia, mercados objetivo y factores ambientales” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 

49). 

Además de la investigación descriptiva en este proyecto se utiliza el análisis de la 

relación entre las variables para determinar como una variable afecta a otra “La investigación 

causal es más apropiada cuando los objetivos incluyen la necesidad de entender qué variables 

(por ejemplo, publicidad, número de vendedores, precio) inciden en la variable dependiente 

(ventas, satisfacción de los clientes)” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 49). 

El estudio de los negocios y de las organizaciones teniendo en consideración el riesgo de 

mercado, conllevan a no crear negocios de manera empírica, sino que realizando un estudio de 

mercado, el cual pueda minimizar el riesgo o la probabilidad que el negocio no funcione. Otro 

aspecto en los negocios o empresas, se crean para obtener rentabilidad sobre la inversión que se 

realiza, por lo cual es muy importante que dicho estudio se lo realice; obteniendo así los 

resultados que permitan tomar la decisión al empresario de invertir o no en el negocio. 

2.2. Población y muestra. 

2.2.1. Población. 

La población en este proyecto de investigación se define el total de individuos 

seleccionados que se debería de estudiar para obtener la información, “población objetivo Grupo 

especificado que se observará o al que se formularán las preguntas para obtener la información 

deseada” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 50). 
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Para efecto de cálculo de la muestra se ha tomado como referencia las estadísticas del 

INEC sobre censo del año 2010 en su fascículo de la provincia de Los Ríos, en los cuales publica 

cifras del cantón Babahoyo con 77.967 y mujeres 75.809 con un total de las 153.776 personas. 

2.2.2. Muestra. 

En estudios donde encuestar toda la población sería muy complicado o demandaría 

demasiado tiempo, se extrae una porción representativa de la población objetivo “muestra Grupo 

de personas u objetos tomado de la población objetivo” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 50) 

Fórmula para determinar la muestra. 

 

Dónde: 

Z =coeficiente de confianza (Para un nivel de 95% σ = 1.96) 

N = Población 

p = probabilidad a favor (60%) 

q = probabilidad en contra (40%) 

E = error de estimación o precisión (5%) 

n = tamaño de la muestra 

 

Reemplazando: 
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n=369 

 

 

Aplicando el factor correctivo finito para obtener la muestra definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personas. 
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2.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

2.3.1 Herramientas de recolección de datos. 

Las herramientas para extraer datos de la población en este proyecto fue la encuesta a 

público en general, “Hay dos métodos para recopilar los datos. Uno es formular a las 

entrevistadas preguntas sobre variables y fenómenos de mercado o entregarles cuestionarios para 

que ellos los respondan. El otro es observar a los individuos o los fenómenos del mercado” (Hair 

Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 52). 

2.4.   Plan de recolección, procesamiento de datos y análisis de resultados. 

2.4.1      Encuestas.  

Técnicas e Instrumentos que se utilizó fue la encuesta que es una técnica de investigación 

que consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. “La investigación 

cuantitativa usa preguntas formales y opciones de respuesta predeterminadas en cuestionarios 

aplicados a muchos entrevistados” (Hair Jr, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 145). 
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2.4.2 Presentación de los resultados. 

La encuesta fue realizada a habitantes de la ciudad de Babahoyo y público en general que 

se encontraba caminando en los siguientes lugares, parque central “27 de mayo”, y en las afueras 

de la Universidad Técnica de Babahoyo; para formular las preguntas del cuestionario se tomó en 

consideración el problema, los objetivos y la hipótesis del proyecto.  

1. ¿Usted compraría una computadora este año? 

Tabla 1.  

Decisión de compra. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Si  217 58,81% 

2 No  152 41,19% 

 Total 369 100,00% 

 

 

Figura 5.Decisión de compra. 

Al observar el grafico se puede analizar que, de la muestra representativa de la población, 

el 58,81% decide comprar un computador. 
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2. ¿Qué tipo de computador prefiere usted? 

Tabla 2. 

Tipo de computadora preferida 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 De escritorio 80 21,68% 

2 Portátil  153 41,46% 

3 Tablet 136 36,86% 

 Total  369 100,00% 

 

 

Figura 6.Tipo de computador preferida 

De la población encuestada se podido extraer que prefiere usar computadores de 

escritorio el 21,68% y un 36,86% Tablet, pero las computadoras que más les gustan son las 

portátiles con un 41,46%. 
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3. ¿Al momento de comprar un equipo de cómputo, que es lo primero que toma en 

cuenta? 

Tabla 3. 

Criterio de compra de computador. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Modelo  140 37,94% 

2 Precio 79 21,41% 

3 Marca 147 39,84% 

4 Otros 3 0,81% 

 Total  369 100,00% 

 

 

Figura 7.Criterio de compra de computador 

Según el criterio de compra de los encuestados en un 37,94% se basan el modelo de la 

computadora mientras que el 39,84% prefiere adquirir equipo de marcas, el 21,41% se fijan en el 

precio de los equipos y un 0,81%, en otros aspectos como el tipo de material que está hecho el 

equipo y otros. 
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4. ¿Qué marcas de computador tiene o le gustaría adquirir?  

Tabla 4.  

Preferencia de marcas 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 LG 41 11,11% 

2 Samsung 53 14,36% 

3 Hewlett-Packard 79 21,41% 

3 Lenovo 74 20,05% 

4 Acer Hardware 25 6,78% 

5 Apple 29 7,86% 

6 Otras  68 18,43% 

 Total 369 100,00% 

 

 

Figura 8.Preferencia de Marcas 

Como se observa en la gráfica la preferencia por reconocidas marcas como LG es de 

11%, Samsung con un 14%, Hewlett-Packard en un 21%, Lenovo en un 20%, Acer Hardware de 

7%, los equipos de Apple con un 8 % el restante 19% le corresponde a equipo de diferentes 

marcas que podrían ser los denominados (Clon). 



 

27 

 

5. ¿En los modelos de computadores de escritorio le gustan los CPU? 

Tabla 5. 

 Modelos de C.P.U. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 CPU-Horizontal 73 19,78% 

2 CPU-Vertical  296 80,22% 

 Total  369 100,00% 

 

 

 

Figura 9.Modelo de C.P.U. 

 

El 80,22% de los encuestados han indicado que de los modelos de computadores de 

escritorio les agradan los que son de CPU-Verticales y un 19,78 se inclina por la opción de CPU-

Horizontales. 
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6. ¿En cuáles de estos lugares compraría un computador?  

Tabla 6. 

 Lugares preferidos para comprar. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Centros Comerciales 105 28,46% 

2 Ciber Café  96 26,02% 

3 Distribuidor de equipo tecnológico  163 44,17% 

4 Otros 5 1,36% 

 Total  369 100,00% 

 

 

 

Figura 10.Lugares preferidos para comprar. 

 

Se ha obtenido que los encuestados prefieren realizar compras en un 44% en 

Distribuidores de equipos tecnológicos, 26% han dicho que han adquirido en Ciber café, el 29% 

en Centros comerciales y el 1% otros lugares o personas intermediarias. 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un computador?  

Tabla 7. 

Dispuesto a pagar. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Menos de $300 25 6,78% 

2 Entre $300 y $400 96 26,02% 

3 Entre $401 y $600 103 27,91% 

4 Entre $601 y $1000 134 36,31% 

5 Más de $1000 11 2,98% 

 Total  369 100,00% 

 

 

 

Figura 11. Disponibilidad de pago. 

La disponibilidad de pago de los encuestados es que 6,78% no pagaría más de $ 300 por 

un computador mientras que el 26,02% está dispuesto a pagar entre $300 y $400; el 27,91% 

pagaría $401 y $600 y un 36,31% acepta comprar precios de $601 a $1000 y menos del 3% 

pagaría más de $1000. 
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8. ¿Estaría dispuesto a adquirir un equipo compuesto por varias marcas (Clon)? 

Tabla 8. 

Aceptación de Equipo Clon. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Si  197 53,00% 

2 No  172 47,00% 

 Total  369 100% 

 

 

 

Figura 12.Aceptación de equipo Clon 

La aceptación de equipos clon es muy alta puesto que el 53% de los encuestados les gusta 

un equipo integrado por componentes de varias marcas mientras que el 47 % no los compraría. 
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9. ¿Qué servicio adicional le gustaría recibir?  

Tabla 9.  

Servicios Adicionales. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Asistencia Técnica 172 46,61% 

2 Asesoría  54 14,63% 

3 Capacitación  143 38,75% 

 Total  369 100,00% 

 

 

 

 

Figura 13.Servicios adicionales 

De la población encuestada el 46% ha indicado que le gustaría recibir como servicio 

postventa asistencia técnica y el 15% asesoría y un 39% prefiere capacitación en paquetes 

informáticos. 
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10. ¿Qué periodo de garantía adicional le gustaría recibir?  

Tabla 10.  

Periodo de garantía adicional. 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 6 meses 22 5,96% 

2 1 año 193 52,30% 

3 3 años 154 41,73% 

 Total  369 100,00% 

 

 

 

Figura 14.Garantía adicional 

Se ha podido conocer que menos del 6% considera que le gustaría recibir solo 6 meses de 

garantía adicional mientras que el 52,30% le gustaría recibir un año adicional de garantía y el 

41,73% prefiere adicional 3 años. 
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11. ¿Usted conoce lo referente al sello de garantía? 

Tabla 11. 

 Conocimiento del Sello de Garantía 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Si 169 45,80% 

2 No 200 54,20% 

 Total  369 100,00% 

 

 

 

Figura 15.Conocimiento del sello de garantía 

Con lo referente a lo que significa el sello de garantía en los equipos el 54,20% ha dicho 

que no sabe mientras un 45,80% si conoce lo que es un sello de garantía. 
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Capitulo III 

3. Propuesta 

3.1. Estudio de mercado. 

La situación económica del país no es tan alentadora, pero como empresarios se debe de 

ingeniarse para emprender un negocio, que subsista en el tiempo generando utilidad y 

contribuyendo al desarrollo de la Nación. 

La economía ecuatoriana viene con algunas tendencias no tan favorables desde el año 

2013, las cuales complican el desenvolvimiento normal de la economía, siendo estos dos 

últimos años (2015 y 2016), los más complejos y cuyo proceso se extendería hasta el 

2017. (Universidad de los Hemisferios, 2016, pág. 17) 

El computador es instrumento que ayuda en los procesos de  la ciencia, la educación y en 

el ámbito social de las personas, no se podría imaginar en un inicio, que cada familia pudiera 

contar con equipo de este tipo en sus hogares, históricamente el primer computador ocupaba un 

área extensa, con forme se ha ido perfeccionado cada componente de esta; el tamaño también fue 

disminuyendo y las características fueron siendo optimizadas, los primero disco duros de 

computadores ocupaban toda una habitación hoy en día el almacenamiento de computadores 

cabe en la palma de la mano. 

En la actualidad, tres empresas se reparten más de la mitad del mercado global de 

ordenadores, lideradas por la china Lenovo con un 19,2 % de cuota de mercado, seguida 

de las estadounidenses Hewlett Packard con un 17,7 %, y Dell Inc. Con un 13,3 % del 

mercado. (Diario El Comercio, 2014) 

Las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 

con respecto a los aspectos tecnológicos de la familia ecuatoriana son las siguientes. 
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Figura 16. Equipamiento Tecnológico del hogar a nivel nacional 

 

Valiéndonos de las estadísticas realizadas a nivel nacional por entes del sector público, 

tenemos una visión clara del segmento de clientes al que debemos llegar, los que utilizan equipos 

de cómputo. En la gráfica elaborada por el INEC se ha podido analizar que a nivel nacional el 

uso de equipos, incrementado en 7 puntos desde el año 2013 hasta el 2015 de los cuales mayor el 

incremento se presenta en la zona urbana con un 57.6% y en la zona rural un 34.30%. 
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Figura 17. Porcentaje de personas que utilizan computadora por área. 

Mediante la última gráfica se puede ya identificar que los posibles clientes de nuestra 

empresa serían mayoritariamente personas de edades de 15 hasta 45 años. 

 

 

Figura 18. Porcentaje de personas que utilizan computadora por grupos de edad a nivel nacional. 
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En el mercado local existen equipos de marca HP, SONY VAIO, DELL, ACER 

HARDWARE, SAMSUNG, Xtratech y equipos clones. Los equipos de cómputo se los puede 

clasificar de la siguiente manera; en portátiles (laptop, Tablet) y tradicionales (computadores de 

escritorio, equipos todo en uno). 

Los equipos portátiles son diseñados para fácil transporte, lo que los hace ideal para 

clientes que están en constantes viajes, mientras que, los equipos tradicionales están diseñados 

para estar en un determinado lugar y por lo general están compuesto por varios dispositivos 

conectados por cables o inalámbricamente. 

3.1.1. Descripción del producto. 

Los equipos tecnológicos como los computadores, Tablet, impresoras son bienes que se 

están convirtiendo indispensables para realizar tareas, como ejemplo si una persona no tiene 

acceso a un computador, no puede realizar con eficiencia sus tareas, puesto que en la actualidad 

la forma de presentar tareas, se las realiza de manera electrónica, pero el problema no radica en 

cambio de modalidad de la educación si no en el acceso a la tecnología. 

En Los Ríos, de los 802 actores registrados hasta el 2009, excluyendo las organizaciones 

de carácter social, predominan las instituciones dedicadas a la hotelería y turismo (343), 

en segundo lugar están las actividades comunitarias a través de asociaciones y 

organizaciones civiles (231), el comercio (66), las entidades agropecuarias (54), las 

instituciones inmobiliarias (32), el trasporte, almacenamiento y comunicaciones (27), y 

las industrias manufactureras principalmente artesanías (24), entre las más destacadas. 

(Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011, pág. 

38) 

Observado la estructura del sector empresarial de la provincia de Los Ríos, se puede 

identificar que hay numerosas industrias como hotelería y turismo, comercio y entidades 

agropecuarias (arroceras, bananeras, cafetaleros, cacaotera, centros de acopios) pero no hay gran 

número de empresas dedicadas a equipos de cómputo. 
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Dentro de la línea de nuestros productos ofreceremos de marcas y también equipos 

ensamblados, estos son estructurados por componentes de calidad y rendimiento, pero al no ser 

de una marca como SONY, HP, DELL entre otras reconocidas; no tienen un precio alto, lo cual 

nos permite ofrecer productos de calidad a bajo precio con garantía de por lo menos un año, a 

continuación, se da un ejemplo: 

Tabla 12. 

Comparación de Equipo Dell y Clon. 

                Modelo-Marca 

Característica 

PC marca 

Dell 

PC Clon 

Características Costo 

Procesador Core i5 Core i5 $255 

Memoria 4 Gigabyte 4 Gigabyte $60 

Disco Duro  500 Gigabyte 1000 Gigabyte $90 

Monitor  21 pulgadas 21 pulgadas $150 

Placa base, mouse, 

teclado 

incluido incluido $100 

Costo de Adquisición 800.00  $655.00 
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3.1.2. Demanda. 

Basado en información extraída de la encuesta en la cual el 96% de los encuestados 

aseguraron que, si utilizan el computador, se ha identificado rasgos claves del mercado potencial 

de computadoras en la ciudad de Babahoyo, permitiendo observar lo siguiente: 

• Los equipos con más aceptación son los portátiles y las tabletas 

• Los precios de los artículos a comercializar en su mayoría deben estar 

comprendidos dentro del rango de valores de $300 a $1000. 

Para efectos de segmentar mejor el mercado se agregó el encabezado de la encuesta datos 

que han sido tabulados en las siguientes tablas. 

Tabla 13. 

 Segmento de Edades. 

Edad Frecuencia % 

Menor a 15 años 3 0,81% 

De 15 a 18 años 115 31,17% 

De 19 a 30 años 198 53,66% 

De 31 a 40 años 48 13,01% 

De 41 a 50 años 4 1,08% 

Más de 50 años 1 0,27% 

Total  369 100,00% 

 

Tabla 14. 

Género. 

Genero Frecuencia % 

Masculino 156 42,28% 

Femenino  213 57,72% 

Total 369 100,00% 
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Tabla 15. 

Estado Laboral. 

Trabaja  Frecuencia % 

Si  176 47,70% 

No  193 52,30% 

Total  369 100,00% 

 

Tabla 16. 

 Lugar de residencia. 

Residencia Frecuencia % 

Urbana 200 54,20% 

Rural 169 45,80% 

Total  369 100,00% 

Analizando los datos tabulados el mercado está compuesto por clientes de 15 a 40 años 

de edad y cuyos rangos genero esta estadísticamente parcializado con un 57% de hombres y un 

42% de mujeres de los cuales trabajan un 47,70% y un 52,30% no trabaja, de los encuestados el 

54,20% vive en la zona urbana de la ciudad mientras que el 45,80% es de la zona rural.  

3.1.3. Perfil del consumidor. 

Conociendo la característica del mercado potencial, se establece que el mercado meta 

cual está compuesto por clientes de 15 a 40 años en su mayoría, los cuales están dispuesto a 

pagar valores comprendidos dentro del rango de valores de $300 a $1000 por equipos portátiles y 

Tablet en su mayoría. 

En la encuesta realizada se identifica el comportamiento de compra de los consumidores, 

los cuales al realizar la compra de un producto consideran el precio, luego la marca del articulo y 

por último el modelo. El posicionamiento de las marcas en los consumidores encabeza la lista 

Lenovo, Hewlett-Packard, Samsung, y LG teniendo estas marcas un 66% de participación del 

mercado. 
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3.1.4. Oferta. 

En el mercado de computadores de la ciudad de Babahoyo, existen pocos proveedores de 

estos equipos, pero se sitúan estratégicamente en lugares que son frecuentados por los usuarios a 

diario, ya sea de paseo a transportándose en buses.  

Estas empresas ofrecen computadores de escritorio, portátiles, Tablet, impresoras, 

memorias USB, partes y piezas de las misma; entre los proveedores más conocidos están 

Novainser, Súper Paco en el Paseo Shopping, Comercial Toapanta, Compu Home; el precio de 

computadoras ya sea de escritorio o portátil van desde $300 hasta $2000 y de las Tablet va desde 

$100 hasta $500, datos obtenidos mediante la observación directa en la entrevista realizada en 

estos lugares (Vea Anexo#1). 

3.2. Estudio de la estrategia de mercado. 

3.2.1. Análisis de Porter. 

3.2.1.1. Poder de negociación de los clientes. 

Al ser una empresa que recién inicia sus actividades económicas, habrá que 

establecer relaciones con clientes, los cuales pueden ser una persona o grandes empresas, 

con capacidad de hacer compra de grandes cantidades de nuestro producto; para lo cual 

débenos de tener un precio especial, que nos permita ganar en volumen de venta, en lugar 

de ganar en mismo margen cuando se vende un equipo. 

3.2.1.2. Rivalidad entre las empresas. 

El mercado perfecto, es aquel que está compuesto por varios proveedores y 

clientes, en él, se desarrolla rivalidad entre las empresas proveedoras del producto, en el 

caso de nuestra empresa, al empezar a competir con empresas ya establecidas y conocidas 

por los clientes, hay que plantear estrategias que permitan conseguir una participación de 

mercado de genere ingresos necesarios para seguir existiendo en el ambiente competitivo. 
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3.2.1.3. Amenaza de nuevos competidores. 

Como en toda actividad que genera ingresos, es codiciada por terceros, hay que ser un 

precavidos con la vinculación de proveedores de nuestros productos ya que podrían fácilmente 

convertirse en nuestra competencia y quitándonos participación de mercado. 

3.2.1.4. Poder de negociación de los proveedores. 

El giro de nuestro negocio está orientado a la venta de equipo de cómputo, para lo cual 

necesitamos por lo menos un proveedor, pero para no tener precios altos en la adquisición de 

equipos, es necesario contar con varios proveedores, que ayuden a tener una venta competitiva 

sobre el nivel de precios de los productos con relación a los que ofrecen las empresas que ya 

están en este mercado en la ciudad de Babahoyo. 

3.2.1.5. Sustitutos. 

Nuestra empresa va a ofrecer vender equipos de cómputos y Tablet, siendo que en el 

mercado de artículos tecnológicos cada vez hay más productos que podrían satisfacer la misma 

necesidad de un computador; los más claramente identificados son los Smartphone por su 

portabilidad y el uso de app de aplicaciones de ofimáticas. 

3.2.2. Análisis FODA. 

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas se lo hizo tomando en 

consideración los recursos con los que se espera contar y el ambiente socio-económico que se ha 

podido identificar por medio de observación directa y la encuesta realizada. 

3.2.2.1. Fortalezas.  

✓ Personal con conocimiento de equipos de cómputo y con experiencia en el 

ambiente informático. 

✓ Los productos que se ofrecen son de bajo costo comparado con los de la 

competencia. 

✓ La calidad de servicio que se le brinda al cliente, será con respeto y amabilidad a 

través de una buena comunicación verbal y corporal. 
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3.2.2.2. Oportunidades. 

✓ Mercado con pocos competidores. 

✓ Centros educativos.  

✓ Negocios que deben de facturar electrónicamente. 

✓ Incursión en el comercio electrónico.  

✓ Pocas empresas locales que proveen servicios adicionales al cliente. 

3.2.2.3. Debilidades. 

✓ Ningún valor de marca de la empresa. 

✓ No contar con amplio stock de equipos disponibles para la venta. 

3.2.2.4. Amenazas. 

✓ Empresas que ya se encuentra en el mercado. 

✓ Posicionamiento de marcas en la mente de los clientes. 

✓ Incremento de impuestos 

✓ Cambio en la política económica del país  

3.2.3. Estrategia 4P. 

3.2.3.1. Producto. 

• Ofrecer computadores de escritorios y todo en uno en modelo llamativos, que 

incluyan colores. 

• Vender equipos portátiles y Tablet de acuerdo a las tendencias actuales. 

• En las ventas de tabletas, obsequiar sea estuche o mica de protección; los estuches 

son personalizados con diseños involucren la imagen de la empresa. 

• Con los equipos portátiles se ofrecerán un mouse con un adhesivo de la empresa. 

• El periodo de garantía de los productos es de 1 año. 

• Los productos contarán con un sello de garantía. 

• Todos los artículos vendidos pueden extender el periodo de garantía con el pago 

de una prima. 
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• Se prestará el servicio de soporte o mantenimiento a los equipos por un periodo de 

6 meses, el cual se podrá extender con el pago de un valor. 

 

3.2.3.2. Precio. 

El valor en el cual se va a comercializar los productos a los clientes será la suma del costo 

del artículo y el margen de utilidad de la empresa. 

3.2.3.3. Plaza. 

El modo como se va a ofrecer nuestros productos, es en nuestro local comercial el cual 

estará ubicado en la ciudad de Babahoyo en las Av.5 de junio y Mejía (Vea Anexo #4), este lugar 

es muy transitado por los habitantes de la ciudad y los que se dirigen a la terminal de pasajero de 

la ciudad; por motivos de seguridad no se contara con más 10 artículos disponibles para la venta 

en el local. 

3.2.3.4. Promoción. 

Se ha determinado que los medios para dar a conocer nuestros productos y ubicación. 

• Crear nuestro sitio web empresarial, el cual nos permite promocionar y vender 

nuestros productos (Ver anexo# 5). 

• Ubicar un Pancartas o Banner fuera de nuestro local comercial. 

• Ofrecer trípticos con nuestros productos y fuera de los establecimientos 

educativos, en el inicio de clases y en temporada de fin de año. 

• Participar en casa abiertas, explicando las características de nuestros equipos. 

 

3.2.4. Estrategia 4C. 

3.2.4.1. Cliente. 

Persona natural o empresario que aspira adquirir un equipo de cómputo de acuerdo a su 

bolsillo y la naturaleza de las tareas que realiza. 
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3.2.4.2. Comodidad. 

Una atención al cliente muy amable y cordial dando las mejores opciones de equipos de 

acorde a las tareas y software en el que trabaja ofreciendo: 

• Facilidades de pago (Tarjetas de crédito, tarjetas de débitos, transferencias 

bancarias). 

• Crédito directo (3 y 6 meses). 

• Entrega a domicilio ventas mayores a $500 

• Mantenimiento de equipo los primeros 6 meses. 

• Servicio Atención Post Venta (Correo electrónico). 

• Instalación de Programas. 

3.2.4.3. Comunicación. 

Analizando los resultados demográficos de los encuestados; nuestros clientes están 

ubicados en las zonas urbanas y rural de la ciudad de Babahoyo, y cuyas edades oscilas entre los 

15 y 40 años, para llegar a este grupo de consumidores la estrategia de promoción va a utilizar 

medios como son: 

• Sitio web empresarial. 

• Ubicar un Pancartas o Banner fuera de nuestro local comercial. 

• Ofrecer trípticos con nuestros productos. 

• Participar en casa abiertas. 

•  Comprar publicidad en redes sociales. 

• Cuñas estación de radio (Radio Disney). 

 

3.2.4.4. Costo. 

El precio de nuestro producto está compuesto por el costo de adquisición más el margen 

de utilidad de la empresa, debiendo no superar el nivel de precio establecido por la competencia 

en productos iguales o similares; ya que vamos a ingresar al mercado con la estrategia del precio 

más bajo. 
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3.2.5. Plan de acción de las estrategias. 

Tabla 17. 

Plan de acción de las estrategias. 

Objetivo. Estrategias. Actividades. Responsables. 

Conseguir preferencia ante nuestros 

competidores, mediante los 

productos que ofrecemos. 

• Ofrecer computadores de escritorios y todo en 

uno en modelo llamativos, que incluyan 

colores. 

• Vender equipos portátiles y Tablet de acuerdo a 

las tendencias actuales. 

• En las ventas de tabletas, obsequiar sea estuche 

o mica de protección; los estuches son 

personalizados con diseños involucren la 

imagen de la empresa. 

• Con los equipos portátiles se ofrecerán un 

mouse con un adhesivo de la empresa. 

Buscar en los catálogos 

equipos que cumplan con 

nuestras estrategias. 

Mandar a diseñar estuches y 

adhesivos con el logotipo de la 

empresa. 

Gerencia. 

Marketing y 

Ventas. 

Logística y 

Cobranza. 

Soporte. 

Dar un servicio personalizado y 

mantenimiento de los equipos 

vendidos. 

• Los productos contarán con un sello de 

garantía. 

• Se prestará el servicio de soporte o 

mantenimiento a los equipos por un periodo de 

6 meses, el cual se podrá extender con el pago 

de un valor. 

• Mantenimiento de equipo los primeros 6 meses. 

• Entrega a domicilio ventas mayores a $500 

 Mandar a fabricar sello de 

seguridad tipo cinta. 

Revisar y dar mantenimiento a 

los equipos vendidos. 

Transportar e instalar los 

equipos en la residencia de los 

clientes 

Gerencia. 

Soporte. 

Logística y 

Cobranza. 
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Captar clientes mediante el uso de 

publicidad. 

Realizar ventas en internet. 

 

• Crear nuestro sitio web empresarial, el cual nos 

permite promocionar y vender nuestros 

productos (Ver anexo# 5). 

• Servicio Atención Post Venta (Correo 

electrónico). 

• Ubicar un Pancartas o Banner fuera de nuestro 

local comercial. 

• Ofrecer trípticos con nuestros productos fuera 

de los establecimientos educativos, en el inicio 

de clases y en temporada de fin de año. 

• Participar en casa abiertas, explicando las 

características de nuestros equipos. 

• Comprar publicidad en redes sociales. 

• Cuñas estación de radio (Radio Disney). 

 

Comprar una página web, con 

módulos e-comerse. 

Dar seguimientos a las ventas. 

Mandar a elaborar banners, 

pancarta y trípticos. 

 Contratar publicidades redes 

sociales. 

Contratar cuñas publicitarias. 

Administrar catalogo 

electrónico. 

Administrar redes sociales. 

 

Gerencia. 

Marketing y 

Ventas. 
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3.2.6. Canales de distribución. 

Analizando nuestro negocio se ha propuesto e identificado los canales de distribución de 

nuestros productos en cual podría valerse de las estrategias de promoción, en el cual, se participa 

en casa abiertas en centros educativos y en eventos de la ciudad, nuestro sitio web con ventas 

electrónicas, redes sociales, correo electrónico y venta directa en nuestro local comercial. 

3.2.7. Plan de ventas. 

Para la elaboración del plan de ventas, se ha tomado como referencias la información 

obtenida del INEC de la población del cantón Babahoyo, las cuales determinan una población 

estimada de 153.776 personas, a la cual se le extrajo una muestra y se encuesto. 

El resultado de la investigación realizada se obtuvo que el 58.81% de los encuestados 

respondieron que comprarían un pc este año, lo cual representa a 90436 personas, previamente se 

concluyó que el mercado está compuesto por clientes de 15 a 40 años de edad; para determinar el 

número de equipos a vender se acepta el número de personas que representa el 58.81% como si 

fuese la cantidad de equipos demanda en la ciudad de Babahoyo y con la cual se elaborara el 

plan de venta. 

Con el análisis efectuado en base a nuestra encuesta se concluyó que el precio de equipos 

más vendidos está en el rango de $300 a $1000, para efecto de pronóstico se toma un precio 

referencia $750 por cada equipo. Tomando en consideración que la empresa es nueva en el 

mercado, se ha planteado vender el 1.7913% anualmente de la cantidad de equipos. 

Venta propuesta = 90436 x 1.7913% 

Venta propuesta = 1619,98 

Venta propuesta = 1620 equipos. 

La manera en la cual se implementa el plan de venta de los equipos tomando en consideración 

los datos de preferencias de los encuestados en donde se obtuvo que le 21.68% prefiere equipos 

de escritorios, 41,46 portátiles el 38.86 Tablet.  
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Tabla 18.  

Planificación de ventas mensuales año 2017. 

Meses Cantidad 

de equipos 

Distribución de equipos Precio de Venta Unitario Venta en dólares  

21,68% 41,46% 36,86% 

Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Total 

Abril 81 18 34 30 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 13.170,73 $ 21.830,49 $ 7.463,41 $ 42.464,63 

Mayo 162 35 67 60 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 26.341,46 $ 43.660,98 $ 14.926,83 $ 84.929,27 

Junio 130 28 54 48 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 21.073,17 $ 34.928,78 $ 11.941,46 $ 67.943,41 

Julio 130 28 54 48 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 21.073,17 $ 34.928,78 $ 11.941,46 $ 67.943,41 

Agosto 130 28 54 48 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 21.073,17 $ 34.928,78 $ 11.941,46 $ 67.943,41 

Septiembre 130 28 54 48 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 21.073,17 $ 34.928,78 $ 11.941,46 $ 67.943,41 

Octubre 130 28 54 48 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 21.073,17 $ 34.928,78 $ 11.941,46 $ 67.943,41 

Noviembre 243 53 101 90 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 39.512,20 $ 65.491,46 $ 22.390,24 $ 127.393,90 

Diciembre 243 53 101 90 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 39.512,20 $ 65.491,46 $ 22.390,24 $ 127.393,90 

Enero 81 18 34 30 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 13.170,73 $ 21.830,49 $ 7.463,41 $ 42.464,63 

Febrero 49 11 20 18 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 7.902,44 $ 13.098,29 $ 4.478,05 $ 25.478,78 

Marzo 113 25 47 42 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 18.439,02 $ 30.562,68 $ 10.448,78 $ 59.450,49 

Total 1620 351 672 597       $ 263.414,63 $ 436.609,76 $ 149.268,29 $ 849.292,68 

El precio de venta unitario se obtuvo de la suma entre el costo de adquisición de cada artículo y un margen de contribución del 15 %. 
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Como se observa en Tabla 18 el estimado de ventas mensuales en el  primer año de 

actividad del negocio, esperando vender en el primer mes 81 equipos puesto que somos nuevo en 

el mercado, como es habitual  en el país el inicio de clases en el mes de abril y con ello 

incremente la de manda  provocando  en mayo se entreguen 162 artículos; luego los siguientes 6 

meses se espera normalizar con 130 unidades mensuales y los meses más claves para el negocio 

seria en noviembre y diciembre con 243 ventas cada mes esto se debe a el Black Friday y a las 

fiestas de fin de año con lo cual se espera ventas en dólares de $ 127.393,90 en cada mes. 

 

Para elaborar la proyección de los siguientes periodos de actividad, se tomó en 

consideración un incremento del 1.05% de la cantidad demandada 

Tabla 19. 

 Proyección de ventas del proyecto. 

Ventas por año Distribución de equipos     

21,68% 41,46% 36,86% Precio Venta Unitario   

Años  Cantidad de equipos Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Venta en 

dólares 

2018 1701 369 705 627 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 891.757,32 

2019 1786 387 741 658 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 936.345,18 

2020 1875 407 778 691 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 983.162,44 

2021 1969 427 816 726 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 

1.032.320,56 

2022 2068 448 857 762 $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00 $ 

1.083.936,59 
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3.3. Estudio organizacional. 

3.3.1. Organigrama del proyecto. 

Analizando las estructuras organizacionales y la empresa, sus procesos y los recursos que 

involucra para desarrollar sus actividades; además la interacción con el cliente brindando un 

buen servicio, se ha definido la siguiente estructura organizacional según las funciones y 

obligaciones de cada cargo a crear. 

 

Figura 19.Organigrama de empresa 
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3.3.2. Descripción de funciones. 

Las principales funciones de cada departamento son: 

Gerencia. 

• Elaborar el Plan Estratégico Anual de la empresa basándose en la información que 

le aporten los demás departamentos. 

• Negociar los contratos de ventas con clientes corporativos. 

• Dirigir y controlar las estrategias planeadas. 

• Evaluar el desempeño de la empresa. 

• Es el representante legal de la organización. 

• Manejar los conflictos, reclamos y altercados con los clientes. 

• Ayudar a la gerencia con las comunicaciones y documentos. 

• Llevar la agenda. 

• Manejar el archivo de la organización. 

• Elaborar los estados financieros de la empresa. 

• Dirigir las actividades de financiamiento. 

• Elaborar las proyecciones financieras. 

• Ofrecer a la gerencia información oportuna para la elaboración de estrategia. 

• Elaborar las políticas de crédito. 

• Tomar la decisión de créditos a nuestros clientes. 
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Marketing y ventas. 

• Planear las estrategias que permitan vender nuestros productos. 

• Elaborar los pronósticos de ventas. 

• Realizar estudio de mercados. 

• Elaborar el plan de marketing. 

• Interactuar directamente con el cliente haciendo ventas. 

• Gestionar los créditos de las ventas conjuntamente con el departamento 

financiero. 

Logística y Cobranza. 

• Elaborar los planes de abastecimientos. 

• Encargarse de transportar los productos vendidos a la residencia de nuestros 

clientes. 

• Optimizar el costo de transporte de los productos. 

• Transportar los productos minimizando riesgos.  

• Encargarse de recuperar la cartera vencida. 

• Elaborar Planes de recuperación de cartera. 

• Definir las políticas de cobranza 

• Contactar con clientes que le adeudan a la empresa. 

• Elaborar convenios que permitan el pago de los clientes. 

Soporte. 

• Ensamblar equipos solicitados por el departamento de ventas. 

• Realizar tareas de instalación de sistema Operativo y paquetes de software. 

• Llevar a cabo el mantenimiento de equipos. 

• Instalar los equipos vendidos. 

• Reparar equipos. 
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3.3.3. Presupuesto de nómina. 

Con la definición de las áreas que componen la empresa, se ha definido las 

remuneraciones a pagar de acuerdo a las funciones ejercidas por cada empleado. 

Tabla 20. 

Presupuesto mensual de la nómina de empleados. 

Departamento 
Sueldo 

mensual 

Aporte 

patronal. 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones 

Fondos 

de 

reserva 

Presupuesto 

nómina. 

Gerencia. $ 733,00 $ 81,73 $ 61,08 $ 30,50 $ 30,54 $ 61,06 $ 997,91 

Marketing y 

Ventas 

$ 375,00 $ 41,81 $ 31,25 $ 30,50 $ 15,63 $ 31,24 $ 525,43 

Logística y 

Cobranza 

$ 375,00 $ 41,81 $ 31,25 $ 30,50 $ 15,63 $ 31,24 $ 525,43 

Soporte $ 375,00 $ 41,81 $ 31,25 $ 30,50 $ 15,63 $ 31,24 $ 525,43 

Total $ 1.858,00 $ 207,17 $ 154,83 $ 

122,00 

$ 77,42 $ 154,77 $ 2.574,19 

Fuente: Estudio Organizacional. 

 
 

En la Tabla 20. Se puede ver los valores correspondientes a la planeación de un mes de 

pago de la nómina de empleados de la empresa, valores fueron obtenidos usando los porcentajes 

establecidos por la ley en lo respecta al aporte patronal, décimo tercer y cuarto sueldo, 

vacaciones y fondos de reserva, en la nómina se establece el siguiente personal: 

• 1 Gerente General. 

• 1 Personas encargadas de Marketing y ventas. 

• 1 Encargado de logística y Cobranza. 

• 1 Encargada de soporte y mantenimiento de equipos. 
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Tabla 21. 

Presupuesto anual de la nómina. 

Departamento 
Sueldo 

Anual 

Aporte 

patronal. 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 

Presupuesto 

nómina. 

Gerencia. $ 8.796,00 $ 980,75 $ 733,00 $ 30,50 $ 366,50 $ 733,00 $ 11.639,75 

Marketing y Ventas $ 4.500,00 $ 501,75 $ 375,00 $ 30,50 $ 187,50 $ 375,00 $ 5.969,75 

Logística y Cobranza $ 4.500,00 $ 501,75 $ 375,00 $ 30,50 $ 187,50 $ 375,00 $ 5.969,75 

Soporte $ 4.500,00 $ 501,75 $ 375,00 $ 30,50 $ 187,50 $ 375,00 $ 5.969,75 

Total $ 22.296,00 $ 

2.486,00 

$ 

1.858,00 

$ 122,00 $ 929,00 $ 

1.857,99 

$ 29.549,00 

Fuente: Estudio Organizacional. 

En la Tabla 21. Se puede proyectar ya el valor anual de los sueldos, los cuales son un 

gasto para la empresa y se verán debidamente reflejado en los estados financieros proyectados. 

3.4. Estudio técnico. 

3.4.1. Balance de equipos. 

En el normal desarrollo de las actividades de la empresa se requieren los siguientes 

equipos, los cuales tienen un costo y una vida útil, como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 22. 

Balance de equipos del proyecto. 

Balance de equipos 

Ítem Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Vida 
útil(años) 

Valor de 
liquidación 

Ingreso 
total 

Computador 5 450,00 2250,00 3 135,00 675,00 

Impresoras 4 100,00 400,00 3 0,00 0,00 

Acondicionador de aire 3 850,00 2550,00 3 0,00 0,00 

Escritorio 6 360,00 2160,00 10 36,00 216,00 

Silla escritorio 6 160,00 960,00 10 16,00 96,00 

Sillas de espera 4 45,00 180,00 10 4,50 18,00 

Vehículo 1 26000,00 26000,00 5 13000,00 13000,00 

Fuente: Estudio técnico. 
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3.4.2. Calendario de inversión de reposición. 

Para tener idea de cuando se debe de cambiar por nuevos los equipos de la empresa se ha 

elaborado el siguiente calendario. 

Tabla 23. 

Calendario de inversión de reposición. 

Calendario de reposición  

Ítem/años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Computador     2250,00     2250,00     2250,00   

Impresoras     400     400     400   

Acondicionador de aire     2550,00     2550,00     2550,00   

Escritorio                   2160 

Silla escritorio                   960 

Sillas de espera                   180,00 

Vehículo           26000         
Fuente: Estudio técnico. 
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3.4.3. Localización. 

Se ha establecido el lugar geográfico de ubicación de la empresa dentro de la ciudad de 

Babahoyo, puesto que le estudio ha sido llevado a cabo en este lugar, exactamente en la Avenida 

5 de junio y mejía, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 20.Ubicación Geográfica del proyecto. 

Fuente: Google Maps. 

Lo que nos llevó a decir esta ubicación geográfica del negocio es que, este sector es 

transitado por todas las personas que visitan la ciudad, aparte estamos a 1 hora de transporte, de 

nuestros proveedores que se ubican en la ciudad de Guayaquil; también porque podemos 

entregar los productos en la residencia de nuestros clientes en los demás cantones cercanos como 

son Vinces, Ventanas, Baba, Pueblo viejo y Montalvo. 

 



 

58 

 

3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

La evaluación financiera de este proyecto, dará conocer si es factible desde el punto 

económico la creación de la empresa, para lo cual se estudiará y determinará los siguientes 

elementos: 

• ¿Cuál es el capital de trabajo con el que debe contar el empresario al inicio del 

proyecto?? 

• ¿Cómo podría conseguir los recursos necesarios para financiar el proyecto?? 

• Determinar cuál son los valores operativos como son ingresos y gastos; que se 

esperaría obtener en los próximos cinco periodos económicos del negocio. 

• Proyectar los flujos de efectivos que se podrían obtener durante los cinco primeros 

años. 

• Dar a conocer la posición financiera en la que se encontraría la organización en el 

trascurso del tiempo en los 5 años a partir de la creación de la empresa. 

• Conocer el periodo de tiempo en el cual se recuperaría la inversión efectuada en el 

negocio. 

• Calcular la tasa de rentabilidad del proyecto. 

• Calcular el valor actual neto de la inversión. 

3.6. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo en este proyecto, puede describirse como los recursos económicos 

con el que debe contarse para cubrir los valores de costos y gastos en que se incurren en el 

desarrollo de la actividad operativa del negocio a corto plazo o en un periodo económico. 

En el caso de esta propuesta económica los conceptos que componen el capital de trabajo 

en el primer periodo puntualmente son: 

• Inventario (Caja y Bancos): 

• Arriendo de local comercial (3 meses). 

• Gastos de servicios básicos (1 mes). 

• Gastos de suministros de oficina(1mes). 
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• Permisos de funcionamiento (1 año). 

• Gastos de adecuación del local (1 año) 

• Gastos de constitución de la empresa 

• Gasto de publicidad (1 mes) 

• Página web institucional (1 año) 

Se consultó con el dueño del local que se habla en el estudio técnico y dando a conocer el 

monto por el cual lo arrendaría siento este el valor de $250.00 mensuales. 

En la tabla se observa el costo de anual de las cantidades de productos pronosticados para 

la venta es de $ 706.971,95. 
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Tabla 24. 

Costo en el primer periodo económico. 

Meses Cantidad de 

equipos 

Distribución de equipos Costo de Venta Unitario Venta en dólares    

Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Escritorios/ 

All in One 

Equipos 

Portátiles 

Tablet Total 

Abril 81 18 34 30 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 11.195,12 $ 18.555,91 $ 5.597,56 $ 35.348,60 

Mayo 162 35 67 60 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 22.390,24 $ 37.111,83 $ 11.195,12 $ 70.697,20 

Junio 130 28 54 48 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 17.912,20 $ 29.689,46 $ 8.956,10 $ 56.557,76 

Julio 130 28 54 48 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 17.912,20 $ 29.689,46 $ 8.956,10 $ 56.557,76 

Agosto 130 28 54 48 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 17.912,20 $ 29.689,46 $ 8.956,10 $ 56.557,76 

Septiembre 130 28 54 48 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 17.912,20 $ 29.689,46 $ 8.956,10 $ 56.557,76 

Octubre 130 28 54 48 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 17.912,20 $ 29.689,46 $ 8.956,10 $ 56.557,76 

Noviembre 243 53 101 90 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 33.585,37 $ 55.667,74 $ 16.792,68 $ 106.045,79 

Diciembre 243 53 101 90 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 33.585,37 $ 55.667,74 $ 16.792,68 $ 106.045,79 

Enero 81 18 34 30 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 11.195,12 $ 18.555,91 $ 5.597,56 $ 35.348,60 

Febrero 49 11 20 18 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 6.717,07 $ 11.133,55 $ 3.358,54 $ 21.209,16 

Marzo 113 25 47 42 $ 637,50 $ 552,50 $ 

187,50 

$ 15.673,17 $ 25.978,28 $ 7.836,59 $ 49.488,04 

Total 1620 351 672 597       $ 

223.902,44 

$ 371.118,29 $ 

111.951,22 

$ 706.971,95 

Para determinar el costo unitario se tomaron costos de adquisición de tres productos del catálogo del proveedor Cartimex. 

Fuente: Proyección de ventas.
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En la siguiente tabla se puede analizar el monto de capital de trabajo que se requiere al 

iniciar las actividades económicas; este valor se basa en diferentes rubros como se describe: 

Tabla 25. 

 Detalle del capital de trabajo. 

Costos y Gastos Valor Anual Valor requerido 

Gastos de Arriendo (3 meses) $ 3.000,00 $ 750,00 

Gasto de Servicios básicos (1 mes) $ 1.920,00 $ 160,00 

Gasto de Suministro de oficina (1 mes) $ 1.200,00 $ 100,00 

Gasto permiso funcionamiento (1 año) $ 300,00 $ 300,00 

Gasto de adecuación del local (1 año) $ 800,00 $ 800,00 

Gasto de constitución $ 800,00 $ 800,00 

Gasto de publicidad (1 mes) $ 5.000,00 $ 416,67 

Gasto página web (1 año) $ 800,00 $ 800,00 

Total Gastos $ 13.820,00 $ 4.126,67 

Costo inventario inicial (1 mes) $ 35.348,60 $ 35.348,60 

Capital de trabajo $ 39.475,26 

El costo del inventario de $35348.60 se lo tomo del valor del mes de abril en el pronóstico del costo de venta. 

Como se puede observar en la anterior tabla el capital de trabajo necesario para que la 

empresa inicie sus actividades es $ 39.475,26 en el que se incluye el inventario inicial del primer 

mes; por motivo empresa no va adquirir un amplio stock para todo el año si no que lo va a ir 

adquiriendo conforme se realicen las ventas, manteniendo un stock bajo de equipo. 
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3.7. Financiamiento. 

En la puesta en marcha de la empresa se requieren de bienes y servicios indispensables 

para el normal funcionamiento del negocio, pero para los cuales no se cuenta con el recurso 

económico, y los medios para obtenerlo principalmente es solicitando crédito a la banca pública 

o la banca privada, la tasa de interés que ofrece el Banco de Fomento(BanEcuador) es de 

11.20%; el monto total a financiar que se requiere es la suma de los activos fijos que se detallan 

continuación. 

Tabla 26. 

Detalle del monto a financiar con préstamo bancario. 

Descripción  Monto  

Vehículo $ 26.000,00 

Computadores   $ 2.250,00 

Impresoras $ 400,00 

Acondicionador de aire $ 2.550,00 

Escritorio $ 2.160,00 

Silla escritorio $ 960,00 

Sillas de espera $ 180,00 

Total a financiar  $ 34.500,00 

La inversión total del proyecto es la suma de los activos fijos más el capital de trabajo, se plantea 

que los activos fijos sean financiados con un préstamo; mientras los costos y gastos corrientes 

deben ser financiado por el empresario. 

Tabla 27. 

Descripción de la inversión. 

Descripción Monto 

Inversión de accionistas (Capital de Trabajo) $ 39.475,26 

Valor del Préstamo $ 34.500,00 

Total Inversión inicial  $ 73.975,26 
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Tabla 28. 

Detalles del préstamo 

Préstamo $ 34.500,00 

Tasa 11,20% 

Periodos 

Pagos 

 36 meses 

Pago $ 1.132,76 

 

Periodo Pago Interés Capital Saldo Interés Acumulado 

0       $ 34.500,00   

1 $ 1.132,76 $ 322,00 $ 810,76 $ 33.689,24 $ 322,00 

2 $ 1.132,76 $ 314,43 $ 818,32 $ 32.870,92 $ 636,43 

3 $ 1.132,76 $ 306,80 $ 825,96 $ 32.044,96 $ 943,23 

4 $ 1.132,76 $ 299,09 $ 833,67 $ 31.211,29 $ 1.242,31 

5 $ 1.132,76 $ 291,31 $ 841,45 $ 30.369,84 $ 1.533,62 

6 $ 1.132,76 $ 283,45 $ 849,30 $ 29.520,53 $ 1.817,07 

7 $ 1.132,76 $ 275,52 $ 857,23 $ 28.663,30 $ 2.092,60 

8 $ 1.132,76 $ 267,52 $ 865,23 $ 27.798,07 $ 2.360,12 

9 $ 1.132,76 $ 259,45 $ 873,31 $ 26.924,76 $ 2.619,57 

10 $ 1.132,76 $ 251,30 $ 881,46 $ 26.043,31 $ 2.870,87 

11 $ 1.132,76 $ 243,07 $ 889,69 $ 25.153,62 $ 3.113,94 

12 $ 1.132,76 $ 234,77 $ 897,99 $ 24.255,63 $ 3.348,71 

13 $ 1.132,76 $ 226,39 $ 906,37 $ 23.349,26 $ 3.575,09 

14 $ 1.132,76 $ 217,93 $ 914,83 $ 22.434,43 $ 3.793,02 

15 $ 1.132,76 $ 209,39 $ 923,37 $ 21.511,06 $ 4.002,41 

16 $ 1.132,76 $ 200,77 $ 931,99 $ 20.579,08 $ 4.203,18 

17 $ 1.132,76 $ 192,07 $ 940,68 $ 19.638,39 $ 4.395,25 

18 $ 1.132,76 $ 183,29 $ 949,46 $ 18.688,93 $ 4.578,54 

19 $ 1.132,76 $ 174,43 $ 958,33 $ 17.730,60 $ 4.752,97 

20 $ 1.132,76 $ 165,49 $ 967,27 $ 16.763,33 $ 4.918,45 

21 $ 1.132,76 $ 156,46 $ 976,30 $ 15.787,03 $ 5.074,91 

22 $ 1.132,76 $ 147,35 $ 985,41 $ 14.801,62 $ 5.222,26 

23 $ 1.132,76 $ 138,15 $ 994,61 $ 13.807,02 $ 5.360,41 

24 $ 1.132,76 $ 128,87 $ 1.003,89 $ 12.803,12 $ 5.489,27 

25 $ 1.132,76 $ 119,50 $ 1.013,26 $ 11.789,86 $ 5.608,77 

26 $ 1.132,76 $ 110,04 $ 1.022,72 $ 10.767,15 $ 5.718,81 

27 $ 1.132,76 $ 100,49 $ 1.032,26 $ 9.734,88 $ 5.819,30 

28 $ 1.132,76 $ 90,86 $ 1.041,90 $ 8.692,99 $ 5.910,16 
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Periodo Pago Interés Capital Saldo Interés Acumulado 

29 $ 1.132,76 $ 81,13 $ 1.051,62 $ 7.641,37 $ 5.991,29 

30 $ 1.132,76 $ 71,32 $ 1.061,44 $ 6.579,93 $ 6.062,61 

31 $ 1.132,76 $ 61,41 $ 1.071,34 $ 5.508,59 $ 6.124,03 

32 $ 1.132,76 $ 51,41 $ 1.081,34 $ 4.427,24 $ 6.175,44 

33 $ 1.132,76 $ 41,32 $ 1.091,44 $ 3.335,81 $ 6.216,76 

34 $ 1.132,76 $ 31,13 $ 1.101,62 $ 2.234,19 $ 6.247,89 

35 $ 1.132,76 $ 20,85 $ 1.111,90 $ 1.122,28 $ 6.268,75 

36 $ 1.132,76 $ 10,47 $ 1.122,28 $ 0,00 $ 6.279,22 
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3.8. Proyección de estados financieros. 

3.8.1. Estado de resultados. 

Tabla 29. 

Proyección del Estado de Resultados. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 

 

 $ 849.292,68   $ 891.757,32   $ 936.345,18   $ 983.162,44   $ 1.032.320,56  

 - Costo de Ventas 

 

 $ 706.971,95   $ 742.320,55   $ 779.436,58   $ 818.408,41   $ 859.328,83  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 

 $ 142.320,73   $ 149.436,77   $ 156.908,61   $ 164.754,04   $ 172.991,74  

Gastos de Sueldos 

 

 $ 22.296,00   $ 22.296,00   $ 22.296,00   $ 22.296,00   $ 22.296,00  

Beneficios sociales 

 

 $ 7.253,00   $ 7.253,00   $ 7.253,00   $ 7.253,00   $ 7.253,00  

Gastos de Arriendo  

 

 $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00  

Gasto de Servicios básicos 

 

 $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00  

Gasto de Suministro de oficina 

 

 $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00  

Gasto permiso funcionamiento 

 

 $ 300,00   $ 300,00   $ 300,00   $ 300,00   $ 300,00  

Gasto de adecuación del local 

 

 $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00  

Gasto de constitución 

 

 $ 800,00   $ -     $ -     $ -     $ -    

Gasto de publicidad 

 

 $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00  

Gasto página web 

 

 $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00  

Depreciación 

 

 $ 4.448,00   $ 4.448,00   $ 4.448,00   $ 4.845,50   $ 4.845,50  

Intereses Pagados 

 

 $ 3.348,71   $ 2.140,57   $ 789,95   $ -     $ -    

Total Gastos 

 

 $ 51.165,70   $ 49.157,56   $ 47.806,95   $ 47.414,50   $ 47.414,50  

Utilidad operativa 

 

 $ 91.155,03   $ 100.279,21   $ 109.101,66   $ 117.339,54   $ 125.577,24  

 - Participación de trabajadores (15%) 

 

 $ 13.673,25   $ 15.041,88   $ 16.365,25   $ 17.600,93   $ 18.836,59  

Utilidad antes de impuestos 

 

 $ 77.481,78   $ 85.237,32   $ 92.736,41   $ 99.738,61   $ 106.740,66  

 - Impuestos (22%) 

 

 $ 17.045,99   $ 18.752,21   $ 20.402,01   $ 21.942,49   $ 23.482,94  

UTILIDAD NETA 

 

 $ 60.435,78   $ 66.485,11   $ 72.334,40   $ 77.796,12   $ 83.257,71  

Margen de Utilidad Bruto 

 

16,76% 16,76% 16,76% 16,76% 16,76% 

Margen de Utilidad Neto 

 

7,12% 7,46% 7,73% 7,91% 8,07% 

 

3.8.2. Flujo de Caja. 
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Tabla 30. 

Proyección flujo de Caja. 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) Ingresos Operacionales 

      Ventas 

 

 $ 849.292,68   $ 891.757,32   $ 936.345,18   $ 983.162,44   $ 1.032.320,56  

Clientes 

  

 $ 169.858,54   $ 178.351,46   $ 187.269,04   $ 196.632,49  

(-) Ventas (20% crédito) 

 

 $ 169.858,54   $ 178.351,46   $ 187.269,04   $ 196.632,49   $ 206.464,11  

Total Ingresos Operacionales  $ -     $ 679.434,15   $ 883.264,39   $ 927.427,61   $ 973.798,99   $ 1.022.488,94  

(-) Egresos Operacionales 

      Proveedores 

  

 $ 141.394,39   $ 148.464,11   $ 155.887,32   $ 163.681,68  

Costo de Venta (75% contado) 

 

 $ 565.577,56   $ 593.856,44   $ 623.549,26   $ 654.726,72   $ 687.463,06  

Total Egresos Operacionales  $ -     $ 565.577,56   $ 735.250,83   $ 772.013,37   $ 810.614,04   $ 851.144,74  

(=) Flujo Operacional 

 

 $ 113.856,59   $ 148.013,56   $ 155.414,24   $ 163.184,95   $ 171.344,20  

 

 $ -     $ 113.856,59   $ 148.013,56   $ 155.414,24   $ 163.184,95   $ 171.344,20  

(+) Ingresos No Operacionales 

      Inversión Inicial  
 

 $ 39.475,26  
    Préstamo Bancario  $ 34.500,00  

     
Total Ingresos No Operacionales  $ 34.500,00   $ 153.331,85   $ 148.013,56   $ 155.414,24   $ 163.184,95   $ 171.344,20  

(-) Egreso No Operacional 

      Compra Activos Fijo  $ 34.500,00  

     Capital de trabajo  $ 39.475,26  

     Compra de activo fijo 

   

 $ 2.650,00  

  Gastos de Sueldos 
 

 $ 22.296,00   $ 22.296,00   $ 22.296,00   $ 22.296,00   $ 22.296,00  

Beneficios Sociales 

 

 $ 7.253,00   $ 7.253,00   $ 7.253,00   $ 7.253,00   $ 7.253,00  

Gastos de Arriendo  

 

 $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00  

Gasto de Servicios básicos 

 

 $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00   $ 1.920,00  

Gasto de Suministro de oficina 

 

 $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00  

Gasto permiso funcionamiento 
 

 $ 300,00   $ 300,00   $ 300,00   $ 300,00   $ 300,00  

Gasto de adecuación del local 
 

 $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00  

Gasto de constitución 

 

 $ 800,00   $ -     $ -     $ -     $ -    

Gasto de publicidad 

 

 $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00  

Gasto página web 

 

 $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00  

Pagos Préstamo 

 

 $ 13.593,07   $ 13.593,07   $ 13.593,07   $ -     $ -    

Utilidades o perdida 

 

 $ -     $ 60.435,78   $ 66.485,11   $ 72.334,40   $ 77.796,12  

Utilidad trabajadores 
 

 $ -     $ 13.673,25   $ 15.041,88   $ 16.365,25   $ 17.600,93  

Impuesto a la renta 

 

 $ -     $ 17.045,99   $ 18.752,21   $ 20.402,01   $ 21.942,49  

Total Egresos No Operacionales  $ 73.975,26   $ 56.962,07   $ 147.317,10   $ 159.091,28   $ 151.670,66   $ 159.908,54  

Flujo Caja Neto  $ -39.475,26   $ 96.369,78   $ 696,46   $ -3.677,04   $ 11.514,29   $ 11.435,66  

Flujo de Caja Final  $ -39.475,26   $ 56.894,52   $ 57.590,98   $ 53.913,94   $ 65.428,23   $ 76.863,89  



 

67 

 

 

3.8.3. Balance General. 

Tabla 31. 

Proyección Balance General. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

      Caja y Bancos  $ 39.475,26   $ 56.894,52   $ 57.590,98   $ 53.913,94   $ 65.428,23   $ 76.863,89  

Inventario 

 

 $ 35.348,60   $ 35.348,60   $ 35.348,60   $ 35.348,60   $ 35.348,60  

Clientes 

 

 $ 169.858,54   $ 178.351,46   $ 187.269,04   $ 196.632,49   $ 206.464,11  

Arriendo prepagado 

 

 $ 750,00   $ 750,00   $ 750,00   $ 750,00   $ 750,00  

Suministro de oficina 

 

 $ 100,00   $ 100,00   $ 100,00   $ 100,00   $ 100,00  

Gasto de constitución 

 

 $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00  

Cargos diferidos 

 

 $ 1.260,00   $ 1.260,00   $ 1.260,00   $ 1.260,00   $ 1.260,00  

Publicidad Prepagada 

 

 $ 1.216,67   $ 1.216,67   $ 1.216,67   $ 1.216,67   $ 1.216,67  

Activos Fijos  $ 34.500,00   $ 34.500,00   $ 34.500,00   $ 37.150,00   $ 37.150,00   $ 37.150,00  

Depreciación Acumulada 

 

 $ -4.448,00   $ -8.896,00   $ -13.344,00   $ -18.189,50   $ -23.035,00  

Total Activos  $ 73.975,26   $ 296.280,32   $ 301.021,70   $ 304.464,24   $ 320.496,49   $ 336.918,27  

       

PASIVOS Y PATRIMONIO 

      PASIVO 

      Proveedores (25% Inventario) 

 

 $ 141.394,39   $ 148.464,11   $ 155.887,32   $ 163.681,68   $ 171.865,77  

Impuesto a la renta 

 

 $ 17.045,99   $ 18.752,21   $ 20.402,01   $ 21.942,49   $ 23.482,94  

Préstamo Bancario  $ 34.500,00   $ 24.255,63   $ 12.803,12   $ -     $ -     $ -    

Participación de trabajadores 

 

 $ 13.673,25   $ 15.041,88   $ 16.365,25   $ 17.600,93   $ 18.836,59  

Total Pasivos  $ 34.500,00   $ 196.369,27   $ 195.061,33   $ 192.654,58   $ 203.225,11   $ 214.185,30  

PATRIMONIO 

      Capital  $ 39.475,26   $ 39.475,26   $ 39.475,26   $ 39.475,26   $ 39.475,26   $ 39.475,26  

Utilidad o perdida en el ejercicio 

 

 $ 60.435,78   $ 66.485,11   $ 72.334,40   $ 77.796,12   $ 83.257,71  

Total Patrimonio  $ 39.475,26   $ 99.911,05   $ 105.960,38   $ 111.809,67   $ 117.271,38   $ 122.732,98  

Total Pasivo y Patrimonio  $ 73.975,26   $ 296.280,32   $ 301.021,70   $ 304.464,24   $ 320.496,49   $ 336.918,27  
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3.9. Evaluación financiera por TIR, VAN, Pay Back. 

En esta evaluación financiera se utilizó razones financieras TIR y VAN; puesto que se 

necesita determinar si el proyecto es restable, además conocer en que lapso de tiempo se va a 

recuperar el dinero investido, en la siguiente tabla se muestran los valores para el cálculo de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Tabla 32. 

Calculo de la TIR 

PERIODOS FLUJOS DE CAJA  

AÑO 0 -$ 39.475,26 

AÑO 1 $ 96.369,78 

AÑO 2 $ 696,46 

AÑO 3 -$ 3.677,04 

AÑO 4 $ 11.514,29 

AÑO 5 $ 11.435,66 

TIR 146,05% 

Como se observa en la tabla el valor de la inversión ($ 39.475,26) y los flujos futuros de 

ingresos durante cinco años, el cálculo de la TIR se lo realizó mediante el uso de la herramienta 

Microsoft Excel la cual dio como resultado 146,05%. 

Para el cálculo del Valor Actual Neto(VAN) de la inversión el proyecto se tomó en 

cuenta la tasa de descuento del 7% que es mayor que la tasa de inflación actual, dando como 

resultado un VAN de $65.134,38. 

Tabla 33. 

Cálculo del Van 

PERIODOS FLUJOS DE CAJA  

AÑO 1 $ 96.369,78 

AÑO 2 $ 696,46 

AÑO 3 -$ 3.677,04 

AÑO 4 $ 11.514,29 

AÑO 5 $ 11.435,66 

Tasa de descuento  7,00% 

VAN $ 65.134,38 
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En la tabla se detalla los rubros por años, utilizados para determinar el periodo de 

recuperación de la inversión, haciendo uso de fórmulas en Excel se obtuvo que en 4 meses y 27 

días se recuperara la inversión. 

Tabla 34. 

Calculo del Pay Back 

AÑO  Flujos de caja  Flujos acumulados  

0 a $ 39.475,26 b $ 0,00 c 

1  $ 96.369,78 d $ 56.894,52  

2  $ 696,46  $ 57.590,98  

3  -$ 3.677,04  $ 53.913,94  

4  $ 11.514,29  $ 65.428,23  

5  $ 11.435,66  $ 76.863,89  

 

Donde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 

la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

 

Meses =12 x0,41 

Meses=4,92 

Días =30x0,92 

Días =27,6 días 
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3.10. Análisis de Punto de Equilibrio. 

Para determinar el punto de equilibrio del proyecto, se lo realizó con los rubros 

correspondientes al primer periodo de actividad económica los que se detallan a continuación.   

Tabla 35. 

Costos fijos anual 

Gastos del Proyecto Valor Año 1 

Gastos de Sueldos y 

Beneficios 

$ 29.549,00 

Gastos de Arriendo  $ 3.000,00 

Gasto de Servicios básicos $ 1.920,00 

Gasto de Suministro de oficina $ 1.200,00 

Gasto permiso funcionamiento $ 300,00 

Gasto de adecuación del local $ 800,00 

Gasto de publicidad $ 5.000,00 

Gasto página web $ 800,00 

Depreciación $ 4.448,00 

Total de gastos del proyecto $ 47.017,00 

La fórmula utilizada para el cálculo del punto de equilibrio es la siguiente: 

 

Donde: 

CF=Costos Fijos 

MCP=Margen de contribución promedio ponderado 

PE= Punto de equilibrio 

 

Para realizar los cálculos, se utilizó la herramienta informática Microsoft Excel en la cual 

se construyó la siguiente tabla; donde se puede observar que le punto de equilibrio en volumen 

de ventas es 47.017,00 y la cantidad de equilibrio es de 535 artículos, siendo 116 computadores 

de escritorio o all in one, 222 deben ser equipos portátiles y 197 Tablet para la obtención estos 

resultados uso la información obtenida como se describe en la tabla. 
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Tabla 36. 

Punto de Equilibrio 

 Detalles Escritorios/ 
All in One 

Equipos 
Portátiles 

Tablet Total 

Participación de cada producto en el total 
unidades 

21,68% 41,46% 36,86% 100% 

Unidades a producir 351 672 597 1620 

Costos Variable $ 637,50 $ 552,50 $ 187,50  

Costos Fijos totales  $ 47.017,00  

Precio de venta Unitario $ 750,00 $ 650,00 $ 250,00  

Margen de contribución unitario (precio 
de venta menos costo variable unitario 

$ 112,50 $ 97,50 $ 62,50  

Margen de ganancia ponderado $ 24,39 $ 40,43 $ 23,04 $ 87,85 

Unidades mínimas a producir (Punto de 
Equilibrio) 

116 222 197 535 
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Tabla 37. 

Tabla de la gráfica punto de equilibrio. 

87Detalles Serie 1 Serie2 Serie 3 

Cantidad de 

Equipos 

1 535 1620 

Ventas $ 0,00  $ 47.017,00  $ 142.320,73  

Costos fijos $ 47.017,00  $ 47.017,00  $ 47.017,00  

 

 

Figura 21.Punto de equilibrio 
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Conclusiones 

En el presente estudio de factibilidad se conoció un poco más a fondo acerca del mercado 

tecnológico en el canto Babahoyo y se pudo concluir: 

 El mercado tecnológico del cantón está compuesto por consumidores que prefieren 

equipos portátiles, Tablet y en menor proporción equipos de escritorios, ya que, al momento de 

adquirir un equipo, toman en consideración la marca, modelo y el precio; los lugares donde 

mayoritariamente dijeron que comprarían seria en “Distribuidores de equipos tecnológicos”  y 

“Centros Comerciales”, el nivel de precio de los artículos que sería ideal comercializar, está 

dentro del rango de 300.00 a 1000.00 dólares, por otra  parte el 53% compraría un equipo 

compuesto por varias marcas. 

Basado en la proyección de ventas y los rubros referidos en los balances, se calculó el 

periodo de recuperación de la inversión obteniendo que en 4 meses  y 27 días  se recupera la 

inversión en su totalidad; se analizó el valor obtenido de la tasa interna de retorno 146,05% es 

mayor al porcentaje de costo de la inversión de 11,20% tasa de interés del banco, el valor actual 

neto obtenido con resultados de los flujos esperados de este proyecto es  de  $ 65.134,38 

comparado con la inversión inicial de $39.475,26 es mayor, para concluir los tres métodos de 

evaluación utilizados dieron resultados que indican que este proyecto es rentable financieramente 

por lo tanto nuestra hipótesis. “La factibilidad financiera de crear una empresa en industria 

tecnológica de la computación en el cantón Babahoyo en año 2017 es positiva”, ha sido 

confirmada.
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Recomendaciones 

• Analizar los medios de financiamiento más conveniente fin de bajar el valor de los 

intereses a pagar, o conseguir más flexibilidad en el tiempo y cuotas de pago. 

• Investigar más acerca del mercado tecnológico, para tener una perspectiva más 

amplia de las características claves y las ventajas competitivas que se pueden 

obtener. 

• Crear relaciones con proveedores con el propósito de fortalecer el negocio y 

obtener ventaja en el costo de los productos.  

• Mantener un stock bajo de artículos de computo puesto que, los valores de estos 

bajan con forme pasa el tiempo o se crean nuevas tecnologías y mejoras. 

• Elaborar el plan de marketing tomando en consideración las estrategias planteadas 

en este proyecto. 
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ANEXOS  

Anexo #1. Formato de las encuestas realizadas  

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo #2. Local comercial de Novainser S.A 

 

Figura 22.Local comercial de Novainser ubicado en las calles Gral. Barahona y Pedro Carbo. 

Fuente: Fotografía Tomada por el autor 



 

 

 

Anexo #3. Local comercial de Súper Pago 

 

Fuente: Fotografía Tomada por el autor 

 



 

 

Anexo#4. Ubicación de nuestro local comercial en la Av. 5 de junio y Mejía. 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

 



 

 

 

Anexo#5. Página web de la empresa. 

 

 

 

 


