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Resumen Ejecutivo 

PLAN DE NEGOCIO SEGBIO S.A. 
 
SEGBIO S.A. se encargará de la realización y venta de software de seguridad 
basada en el reconocimiento del iris como una técnica biométrica, a precios 
competitivos en el mercado, consiguiendo de esta manera que todas las empresas 
corporativas instalen el sistema de seguridad en las diferentes áreas críticas de sus 
empresas y de sus computadoras donde guardan información relevante del 
negocio, para mejorar la calidad del Servicio al Cliente. Nuestros servicios son los 
siguientes: Implantación, capacitación, soporte y mantenimiento del sistema a bajo 
costo. Para el desarrollo del proyecto se realizo un análisis de la empresa donde se 
encontrara la información general de la misma misión, visión, valores, Un análisis 
general del mercado, donde se establecen las estrategias de mercadeo a utilizar 
antes de posicionar nuestro producto en el mercado, la matriz FODA, quienes 
serían nuestros potenciales clientes, estudio que se realizó bajo el sistema de 
encuestas y obtuvimos que entre nuestros clientes estarían las Compañías e 
Instituciones Bancarias de la Ciudad de Guayaquil. Se realizo un análisis técnico 
donde describimos la tecnología con el software a ofrecer para Laptop/PC, así 
también la adquisición de herramientas a utilizar, un análisis administrativo donde 
se define la estructura organizacional de la empresa, los diferentes cargos, 
entidades de control de calidad, y la capacitación del personal de la empresa, 
análisis legal y social donde se detalla los aspectos legales de la empresa, El 
análisis económico y financiero donde se definen los costos de operación que 
generará el proyecto; se definen los beneficios económicos, el monto de inversión, 
los planes de financiamiento y se hace un análisis costo-beneficio para conocer la 
rentabilidad del negocio a través de una proyección de estado de pérdidas y 
ganancias, la evaluación del proyecto en sus 3 escenarios optimista, pesimista y 
proyectado, Análisis de riesgo donde se definen los riesgos de nuestra empresa. En 
base al análisis realizado para la constitución y funcionamiento de la empresa se 
necesita constar con una capital de USD 16.000,00 los cuales serán aportados por 
los socios representando un 60% será por parte del socio Emprendedor y el 40% 
por tres socios Capitalistas, aportando cada socio $2.000 y buscamos un 
financiamiento bancario de $10.000. Los resultados financieros indican que el 
proyecto es rentable debido que la rentabilidad del proyecto en un análisis de 5 
años es de 42% con un periodo de recuperación de la inversión del aporte de los 
socios es de 3 años y 6 meses, y el valor presente neto es de $10.672,74.  
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Executive Summary  

BUSINESS PLAN SEGBIO S.A.  
 

 

SEGBIO S.A be responsible for the completion and sale of security software 
based on iris recognition biometric technology as a competitive price in the 

market, thereby achieving all corporate enterprise security system installed in 
various critical areas of their company and its computer where they keep the 
business relevant information to improve the quality of customer service. Our 

services include: Implementation, training, support and maintenance of the 
system at low cost. For the development of the project will conduct an analysis 

of the company where you will find general information on the same mission, 
vision, values, general market analysis, establishing marketing strategies to use 

before position our product in the market, the TOWS Matrix, who our potential 
customers, a study that was conducted under the system of surveys and results 
showed that among our customers would be the companies and banking 

institutions of the city of Guayaquil. Technical analysis was conducted where we 
describe the software technology to offer for Laptop / PC, so the purchase of 

tools to use, management's analysis which defines the organizational structure 
of the company, different positions, quality control institutions , and the training 
of company personnel, legal and social analysis which details the legal aspects 

of the business, financial and economic analysis which defines operating costs 
generated by the project economic benefits are defined, the amount of 

investment, financing plans and make a cost-benefit analysis to determine the 
profitability of the business through a projected profit and loss statement, 

assessing the project in its 3 stages optimistic, pessimistic and projected risk 
analysis where define the risks of our business. Based on the analysis 
conducted for the establishment and operation of the record company with a 

capital need of $ 16000.00 which will be contributed by partners representing 
60% will be for Entrepreneur of the partner and 40% for three backers, each 

partner contributing $ 2,000 and look for a bank financing of $ 10,000. The 
financial results indicate that the project is profitable because the profitability of 

the project on an analysis of 5 years is 42% with a payback period of 
investment of the contribution of partners is 3 years and 6 months, and the 
present value net is $ 10.672,74. 
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PROLOGO 

     Los seres humanos con frecuencia solemos pecar de vanidosos. La vanidad 
es la que no nos permite ver lo sencillo que puede resultar engañarnos. La 
vanidad no nos permite ver lo obvio: nosotros sabemos algo que por algún 
motivo puede ser útil para alguien más. 

     La vanidad está relacionada con la Seguridad Informática ya que es harto 
conocido el dicho "que una computadora apagada es una computadora 
segura", y si la computadora está apagada adivine quien es el objetivo: 
nosotros. 

     No hay un sólo sistema en el mundo que no dependa de un ser humano, lo 
cual es una vulnerabilidad independiente de la plataforma tecnológica. 

     En palabras de Kevin Mitnick, uno de los crackers más famosos del mundo 
por conocidas estafas utilizando Ingeniería Social como principal arma y actual 
dueño de una consultora de seguridad que lleva su nombre: "Usted puede 
tener la mejor tecnología, Firewalls, sistemas de detección de ataques, 
dispositivos biométricos, etc. Lo único que se necesita es un llamado a un 
empleado desprevenido e ingresar sin más. Tienen todo en sus manos". 

     Dejando el parafraseo de lado es hora de entrar de lleno en el tema de hoy: 
la Ingeniería Social. Dícese de una acción o conducta social destinada a 
conseguir información de las personas cercanas a un sistema. Es el arte de 
conseguir lo que nos interese de un tercero por medio de habilidades sociales. 
Estas prácticas están relacionadas con la comunicación entre seres humanos.  

     En el mundo de la seguridad informática, este arte es utilizado, entre otros, 
para dos fines específicos: 

 el usuario es tentado a realizar una acción, necesaria para dañar el 
sistema: este es el caso en donde el usuario recibe un mensaje que lo 
lleva a abrir un archivo adjunto o abrir la página web recomendada.  

 el usuario es llevado a confiar información necesaria para que el 
atacante realice una acción fraudulenta con los datos obtenidos. Este es 
el caso del Phishing, en donde el usuario entrega información al 
delincuente creyendo que lo hace a una entidad de confianza.  

     La Ingeniería Social es ampliamente utilizada por creadores de Malware y 
estafadores debido al alto nivel de eficacia logrado engañando al usuario. 

     Y aquí notamos otra característica importante: la excelente relación costo-
beneficio obtenida de su aplicación, ya que a un costo ínfimo (una llamada 
telefónica o un correo electrónico) corresponde un beneficio incalculable 
(acceso a la información o a un sistema). 



     Si bien podríamos entrar en particularidades de cada caso es fundamental 
comprender que no hay tecnología capaz de protegernos contra la Ingeniería 
Social, como tampoco hay usuarios ni expertos que estén a salvo de esta 
forma de ataque. La Ingeniería Social no pasa de moda, se perfecciona y sólo 
tiene nuestra imaginación como límite. 

     El ser humano es el objetivo y el medio para acceder a ese sistema, por eso 
es sumamente importante la capacitación y entender que todos somos un 
eslabón en la cadena de la seguridad. 

     Esta tesis nace debido al interés natural del hombre por querer proteger lo 

que le pertenece y mantener privacidad en sus acciones. Dado eso, es que un 

reconocimiento confiable de las personas ha sido siempre una meta a alcanzar. 

Es así como nace la biometría. 

     Dentro del reconocimiento de patrones, existe una primicia importante: los 

objetos pueden ser correctamente clasificados si la variedad dentro de 

instancias de una variedad dada, es menor que la variabilidad entre dos clases 

diferentes. 

     Es por eso que el reconocimiento de Iris es uno de los avances más 

interesante y confiable dentro del reconocimiento de personas. Este método 

presenta las menores tasas de fallas, y posee la cualidad que, al analizar los 

patrones en personas distintas, la variabilidad es enorme. Además de todos 

estos beneficios, el iris permanece casi invariante por toda la vida ya que se 

encuentra protegido y a la vez la eliminación del ruido o los cambios de 

iluminación, son resueltos de manera muy simples. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

     Todos los seres humanos poseen características individuales que los distinguen de 

sus congéneres. Las huellas dactilares, las circunvalaciones de las orejas, la 

distribución pilosa, el código genético grabado en el ADN y el iris de los ojos son 

únicos para cada persona, en este último caso, incluso hasta tratándose de gemelos 

idénticos. Una de las principales aplicaciones de las computadoras fue la seguridad, la 

cual es tan necesaria en todo el mundo. Este proyecto tiene como propósito la 

implementación de un sistema de seguridad, basándose en el reconocimiento del iris 

para el acceso autorizado al sistema. 

     El principio a utilizar es la obtención del histograma de cada imagen, con esta 

nueva técnica se planea tener el 0.0007 de margen de error, con esto se garantizara el 

control del acceso no autorizado a cualquier tipo de sistema de seguridad sobre el cual 

se implemente.  

 

Gráfico 1.1 Clasificación de los métodos biométricos                                                Fuente: Grupo Internacional de Biometría 

 



     Es sustancialmente más confiable que otros sistemas de identificación por su 

altísimo porcentaje de eficacia, a la vez que es biológicamente aséptico y físicamente 

no invasivo. 

     No realiza los reconocimientos mediante radiaciones láser ni infrarrojo ni ninguna 

otra tecnología que pudiera afectar la visión. Por otra parte el sistema elimina todo 

contacto físico entre el equipo y la persona a identificar.  Es tan sencillo que requiere 

solo unos segundos para adecuarse a su funcionamiento.  

     La identidad positiva puede ser lograda en menos de 3 segundos (con búsqueda en 

una base de datos con miles de registros). La capacidad de almacenamiento de 

registros a comparar es ilimitada. 

     El propósito del reconocimiento ocular es obtener en tiempo real, con alta grado de 

Seguridad, la identidad de una persona empleando análisis matemáticos del patrón 

aleatorio que es visible dentro del ojo a cierta distancia. Debido a que el iris es un 

órgano interno protegido (inmune a influencias ambientales) con textura aleatoria, 

estable (sin cambios), puede ser usado como una clave viva que no necesita ser 

recodada pero que siempre estará ahí. 

     El diseño consta de una cámara (webcam) la cual tomará la imagen del ojo; Tanto 

la captura como los diversos cálculos serán implementados a través de un software, el 

cual a su vez, manipulará el dispositivo de seguridad mediante señales digitales.  

     La biometría permite la autenticación de usuarios en base a sus características 

físicas como su huella dactilar, patrón del iris, estructura de su voz o forma y aspecto 

de su escritura manuscrita. El costo de los sistemas biométricos va reduciéndose 

progresivamente mientras que su fiabilidad y precisión cada vez va en aumento. 

     Existen diversos tipos de enfoques de autenticación como por ejemplo lo que uno 

sabe (una contraseña o password, responder a preguntas, passphrases, etc.), lo que 

uno lleva (una tarjeta inteligente con PIN), lo que uno es (biometría), donde se 

encuentra geográficamente (en base a localización GPS o etiquetas RFID ocultas 

dentro del cuerpo humano), etc. Para que la autenticación sea usable se requiere que 

cumpla propiedades como que sea memorizable, entendible, aceptable 

psicológicamente, que haga uso de las capacidades cognoscitivas de las personas, 

por ejemplo que se base en el reconocimiento en vez de tener que recordar. La 

biometría es la ciencia que se encarga de medir las propiedades físicas de los seres 



vivos. El término biometría proviene del griego donde BIOS significa vida y METRON 

medida, puede definirse como el estudio de métodos ideados para el reconocimiento 

de forma única de personas en base a uno o más rasgos físicos intrínsecos o de 

comportamiento. La autenticación biométrica permite el reconocimiento automático de 

una persona utilizando características adecuadas de su cuerpo, se hace referencia a 

un sistema biométrico especializado que compara una única imagen visual con una 

base de datos de imágenes de huellas. Lo utiliza normalmente la policía para 

descubrir el ingreso y/o salida de criminales (terroristas en controles fronterizos y 

aeropuertos), pero también se utiliza en aplicaciones civiles donde las imágenes se 

capturan. Se diseñaron un sistema de reconocimiento que se basa en las 

características geométricas y topológicas isométricas (número de bifurcaciones, líneas 

adyacentes, y características de los vecinos) del patrón de la huella. Estos métodos 

matemáticos fueron desarrollados para distinguir, morfológicamente, las diferencias 

entre cada una de las huellas dactilares, un hardware para digitalizar y registrar la 

huella dactilar a través de una cámara y un software que realiza una serie de análisis 

matemáticos que nos permiten filtrar patrones borrosos que le hacen 'ruido' a las 

líneas topológicas y geométricas de nuestros dedos". La huella digital es  una imagen 

bidimensional, por lo que es tratada a través de seis etapas: adquisición, pre-

procesamiento, segmentación, representación, descripción y reconocimiento de la 

huella digital. La metodología - consiste en el enlace de las seis etapas a fin de 

acondicionar la imagen para ser leída. Luego se extraen sus componentes mediante 

un algoritmo de rastreo automático de líneas delgadas, realizando la detección de los 

puntos característicos de la imagen. Después la información se procesa digitalmente 

para lograr su interpolación y reconocimiento. El sistema es versátil, ya que está 

integrado por módulos que se pueden quitar y usar en otro sistema. Por ejemplo, para 

intercambiar datos una procuraduría a otra, sin que alguna tenga acceso a información 

secreta. Permite compactar grandes cantidades de información. En tiempo de 

búsqueda realiza la identificación, en un par de minutos. El sistema en estudio del iris 

de los ojos, patrón único que permite identificar a los humanos. Para ello, en vez del 

scanner, se podría conectar a la computadora, una pequeña cámara de televisión, 

adaptando el software a fin de hacer la clasificación de iris. Pero ¿Para qué diseñar un 

sistema de reconocimiento de huellas digitales si ya existen en el mercado?. Este es 

un proyecto de amplio espectro que permite entender cómo se forman las huellas 

dactilares y otros patrones en la naturaleza. Nuestro fin es  ofrecer un sistema de 

seguridad, con tecnología nacional, donde los ecuatorianos: El Gobierno Nacional, 



Gobiernos seccionales, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del 

Estado, Registro Civil, Ejército y policía Nacional, las compañías y las Instituciones 

bancarias a nivel nacional sepan cómo está codificado (IrisCode) el iris de los 

ciudadanos o de sus empleados; como patrón de identificación Humana.  

1.2. NOMBRES Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

     Con matriz en Guayaquil, SEGBIO (Seguridad biométrica) operara en la República 

del Ecuador, a ofrecer la línea más completa de productos en equipos de marca, 

Software, Accesorios, Periféricos, Soluciones en Punto de Venta con portal Web para 

el Sistema Automatizado de Identificación Huellas digitales. SEGBIO comercializara 

sus productos a través de distribuidores asociados en todo el país, a quienes ofrecen 

sus servicios con base en cinco postulados: Calidad, Atención, Disponibilidad, Soporte 

y Precio. 

1.3. VISIÓN 
 

     Ser líderes en el mercado en distribución y venta de tecnologías biométricas, 

fomentando estrategias que nos permitan crecer a nivel nacional esgrimiendo las 

herramientas necesarias para obtener el reconocimiento de un equipo humano de 

elevada preparación y adecuado nivel de destreza; motivado, manteniendo normas de 

calidad en todas nuestras operaciones, apegándonos a la plena satisfacción de los 

clientes. 

1.4. MISIÓN 
 

     Ofrecer los mejores productos garantizando calidad y disponibilidad del éxito de 

nuestros clientes mediante servicios y productos de software y hardware aplicando 

identificación biométrica con creatividad, innovación y tecnología, manteniendo un 

equipo de personas altamente capacitado y muy comprometido con la calidad. 

     Trabajar con honestidad, puntualidad y un alto nivel de servicio al cliente otorgando 

el mejor costo-beneficio, ser competitivos, tener un mejor control de sus operaciones y 

anticipar retos al futuro velando por el interés general para contribuir al desarrollo del 

sector y del país. 

 



1.5. OBJETIVOS GENERALES 
 

Atención al Cliente 

     Velar porque los usuarios reciban servicios de calidad y a precios competitivos. 

Atender en forma efectiva los reclamos, denuncias y sugerencias. 

Valores Corporativos 

     Nuestro conocimiento organizacional está orientado con valores corporativos, que 

enmarcan el direccionamiento del negocio. Que constituyan de esta manera, una parte 

esencial de toda cultura empresarial ya que aportan un sentido de dirección común a 

todas las personas que componen la empresa, y unas líneas directrices de 

comportamiento y actitud ante su labor diaria. 

1.5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

      Se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos: 

 Conseguir clientela y mantenerla, esperando la completa satisfacción de estas. 

 

1.6. NUESTRO COMPROMISO 

 Honestidad, Moral y Ética en la nómina laboral. 

 Fomento del trabajo en equipo  

 Integridad en todos los procesos operativos y gerenciales. 

 Liderazgo y Mística visionaria para crear y satisfacer necesidades del 

cliente. 

 Compromiso y Responsabilidad con el medio ambiente. 

 Cumplir con eficiencia las tareas encomendadas.  

 Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen 

institucional. 

 Demostrar precisión y agilidad en las actividades institucionales. 

 Se entregan resultados de calidad en base a la planificación 

institucional. 

 Los actores sociales internos y externos están suficientemente 

informados de la gestión de reciclar equipos tecnológicos. 

 



1.7. TENDENCIA INTERNACIONAL 
 

     México tiene un campo tecnológico capaz de desarrollar soluciones de seguridad 

para identificación de personas que además es accesible, escalable, genera ahorro, 

mantiene protegida la información. En siete años de operaciones, la compañía ha 

crecido satisfactoriamente y su portafolio de productos abarca cuatro bloques al 

cliente: Control de asistencia del personal y proveedores, Control de acceso Módulos 

a la medida de autoservicio/seguridad alterna, Fidelización de consumidores la firma 

ofrece soluciones de control de asistencia y acceso con diferentes tipos de tecnología, 

integra productos de las firmas Bioscrypt, SAGEM, Kimaldi, DataStrip y LG, con lo cual 

se convierte en el único proveedor mexicano para soluciones a la medida en iris 

autorizado por LG. Actualmente evalúa productos de reconocimiento facial con un 

proveedor de chino. De igual forma, en China manufactura artículos para 

reconocimiento de huella digital marca Ingressio. Desarrollamos el software que sea 

compatible con todas las tecnologías y plataformas y mezclamos, somos la única 

marca multiplataforma, multibiométrica y multilenguaje con inglés, español, con ello 

buscamos que las inversiones que destinen los corporativos o gobierno sean de largo 

plazo. 

Dispositivo Rechazos de 

usuarios 

autorizados 

Aceptación de 

usuarios no 

autorizados 

Cantidad de 

espacio 

necesario 

Tiempo de 

respuesta 

Huellas 3% 1:1,000,000 100-1000 

Bytes 

Depende del 

sistema 

Escaneo retina bajas 0% Pequeños Bastante 

rápidas 

Rasgos faciales bastante bajas bajas 10,000 Bytes 

o más 

Depende del 

tamaño de la 

base de datos 

Escaneo de la voz bajas bajas Depende del 

sistema 

Depende del 

tamaño de la 

base de datos 

        Cuadro 1.1 Aceptación de las técnicas biométricas más utilizadas         Fuente: Grupo Internacional de Biometría 

 



     Para alcanzar los objetivos comerciales, la empresa se apoya una red capacitada y 

certificada de 120 distribuidores, 90% de ellos localizados en México, el resto en 

Centro, y Sudamérica, Estados Unidos y España. Tenemos más de 1,500 clientes. La 

gendarmería de Chile está utilizando Ingressio para control de asistencia, en España 

estamos trabajando con una empresa departamental para puntos de venta. La 

compañía comercializa más de 25 combinaciones, por ejemplo, con DataStrip para 

soluciones móviles u hoteles a través de wireless con fabricantes especializados. Con 

estas tecnologías se minimizan riesgos en los procesos, acceso, asistencia y 

seguridad con el objetivo de hacerlas inviolables. Cada fabricante mejora sus 

productos para que no sean vulnerables y garantizar la protección de los usuarios 

hasta 75%. Ofrecemos un costo-beneficio para el usuario. Existen en el mercado 

lectores de asistencia/acceso desde 90 hasta 150 dólares, más la solución. El mayor 

porcentaje de las tecnologías comercializadas se ubican en el rubro de asistencia (por 

nivel masivo), mientras que el nicho de seguridad es más caro y especializado, ya que 

integra cámaras, plumas de estacionamientos, equipos de software, exclusas, 

torniquetes, etc. Ingressio cuenta con 10 expertos dedicados a nuevas soluciones, 

proyectos y productos, investigaciones que se realizan en sus laboratorios ubicados en 

Querétaro. Busca consolidarse con integradores, reafirmar alianzas con el gobierno, 

pequeñas, medianas y grandes que requieren amplio trabajo de consultoría, generar 

mejores vínculos entre tecnólogo y fabricante. Integrar más tecnologías que tengan 

crecimiento, impulsar la rentabilidad, sustentabilidad a largo plazo. La organización 

mantiene sinergias con el Instituto Nacional de Seguridad, pues la pretensión es darse 

a conocer como organismo rector, pues aquí se combinan los conocimientos de 

muchos. Asevera que el gobierno invierte para tener acceso a este tipo de tecnologías 

y todas las aplicaciones que se pueden implementar, las empresas por su parte, 

destinan recursos para mejorar sus niveles de protección, reducción de transacciones, 

validación de identidad, etc. "Nos interesa definir los valores y las normas de calidad 

que queremos tener como producto. Queremos realizar una norma nacional de 

identificación y queremos que de aquí se desprenda una Asociación Latinoamericana 

de Identidad. En el primer trimestre del 2010 se tendrán que reafirmar los objetivos de 

la Asociación", puntualiza el directivo. Se buscará posicionar los desarrollos hechos en 

México en otros países, principalmente en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica a 

través de la Asociación Latinoamericana de Biometría e Identificación. Considera 

como crucial el marco jurídico alrededor del uso de tecnología biométrica en nuestro 

país, puesto que no existe nada escrito que regule el uso de los datos biométricos de 



las personas. Acorde con nuestra visión empresarial, estamos en constante evaluación 

de las tendencias del mercado, profundizando nuestra especialización en los rubros 

que demandan seguridad: contra robos de información informática, robos en 

residencias, Video Vigilancia aplicado a Negocios, Hospitales, Escuelas, Nidos, Casas 

de Reposo. Control de Asistencia de Personal por Huella Digital, Proximidad, Banda 

Magnética, Código de Barras y Tarjetas Inteligentes. Control de Acceso Físico 

aplicando cerraduras, puertas, accesos a áreas y zonas restringidas de alta seguridad. 

Nuestro equipo de análisis, diseño y desarrollo, efectuará un estudio de sus 

necesidades, brindándoles una sólida solución de acuerdo a las exigentes 

especificaciones de sus requerimientos, presupuestos y/o partidas económicas. Hoy 

en día hay una gran variedad de aplicaciones comerciales que funcionan, 

principalmente, mediante dispositivos de verificación fotográfico (en el caso de la 

autentificación de rasgos faciales) y dactilares (es decir, con scanner o lectores de 

huellas).  

El iris humano (el anillo que rodea la pupila, que a simple vista diferencia el 

color de ojos de cada persona) es igual que la vasculatura retinal una estructura única 

por individuo que forma un sistema muy complejo - de hasta 266 grados de libertad - , 

inalterable durante toda la vida de la persona. El uso por parte de un atacante de 

órganos replicados o simulados para conseguir una falsa aceptación es casi imposible 

con análisis infrarrojo, capaz de detectar con una alta probabilidad si el iris es natural o 

no.  

 

Iris humano con la extracción de su iriscode. 

Gráfico 1.2                   Fuente: WWW.rediris.es/cert/doc/unixsec/node14.html#iriscode 

 

     La identificación basada en el reconocimiento de iris es más moderna que la 

basada en patrones retinales; desde hace unos años el iris humano se viene utilizando 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node14.html#iriscode


para la autenticación de usuarios ([BAW96], [Dau97]). Para ello, se captura una 

imagen del iris en blanco y negro, en un entorno correctamente iluminado; esta 

imagen se somete a deformaciones pupilares (el tamaño de la pupila varía 

enormemente en función de factores externos, como la luz) y de ella se extraen 

patrones, que a su vez son sometidos a transformaciones matemáticas ([McM97]) 

hasta obtener una cantidad de datos (típicamente 256 Kbyte) suficiente para los 

propósitos de autenticación. Esa muestra, denominada iriscode (en el Gráfico 1.3 se 

muestra una imagen de un iris humano con su iriscode asociado) es comparada con 

otra tomada con anterioridad y almacenada en la base de datos del sistema, de forma 

que si ambas coinciden el usuario se considera autenticado con éxito; la probabilidad 

de una falsa aceptación es la menor de todos los modelos biométricos ([Dau98]).  

     El reconocimiento de formas, la inteligencia artificial y el aprendizaje son las ramas 

de la informática que desempeñan el papel más importante en los sistemas de 

identificación biométricos; la criptología se limita aquí a un uso secundario, como el 

cifrado de una base de datos de patrones retinales, o la transmisión de una huella 

dactilar entre un dispositivo analizador y una base de datos. La autenticación basada 

en características físicas existe desde que existe el hombre y, sin darnos cuenta, es la 

que más utiliza cualquiera de nosotros en su vida cotidiana: a diario identificamos a 

personas por los rasgos de su cara o por su voz. Obviamente aquí el agente 

reconocedor lo tiene fácil porque es una persona, pero en el modelo aplicable a redes 

el agente ha de ser un dispositivo que, basándose en características del sujeto a 

identificar, le permita o deniegue acceso a un determinado recurso.  

 

Comparación de métodos biométricos. 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node38.html#kn:bou96
http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node38.html#kn:dau97
http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node38.html#kn:mcm97
http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node38.html#kn:dau98


  Ojo - Iris Ojo - Retina Huellas 

dactilares 

Geometría de 

la mano 

Escritura - 

Firma 

Voz 

Fiabilidad Muy alta Muy alta Alta Alta Alta Alta 

Facilidad de 

uso 

Media Baja Alta Alta Alta Alta 

Prevención 

de ataques 

Muy Alta Muy alta Alta Alta Media Media 

Aceptación Media Media Media Alta Muy alta Alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Media Media Media 

Identificación 

y 

autenticación 

Ambas Ambas Ambas Autenticación Ambas Autenticación 

Estándar - - ANSI/NIST, 

FBI 

- - SVAPI 

Interferencias Gafas Irritaciones Suciedad, 

heridas, 

asperezas 

... 

Artritis, 

reumatismo 

... 

Firmas 

fáciles o 

cambiantes 

Ruido, 

resfriados ... 

Utilización Instalaciones 

nucleares, 

servicios 

médicos, 

centros 

penitenciarios 

Instalaciones 

nucleares, 

servicios 

médicos, 

centros 

penitenciarios 

Policía, 

industrial 

General Industrial Accesos 

remotos en 

bancos o 

bases de 

datos 

Precio por 

nodo en 1997 

(USD) 

5000 5000 1200 2100 1000 1200 

 

Cuadro  1.2                                                                               Fuente: WWW.rediris.es/cert/doc/unixsec/node14.html#iriscode 

     En el fondo, este procedimiento es útil para cualquier proceso en que sea necesario 

identificar o verificar la identidad de las personas, dada la fiabilidad del sistema, que 

está por sobre el 97% de certeza. La adopción de sistemas biométricos que operan 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node14.html#iriscode


vía huella digital (iris ojos, huellas dactilares, etc.) ha significado un gran ahorro de 

recursos, y, al mismo tiempo, evitar los fraudes por suplantación de personas. 

Entonces, hay reducción de gastos operacionales, prevención de fraudes y se entrega 

una mejor atención a los clientes, y todo por la adopción de un sistema seguro y 

confiable de verificación de identidad, cuyos costos son razonables, con una alta 

rentabilidad en estos ámbitos ya señalados. 

 

Criterios de Comparación de la Tecnología Biométrica. 

TEGNOLOGÍA BIOMETRICA 

 Criterios de 

Comparación 

Iris Retina Huellas 

Dactilares 

Voz Venas 

de la 

Mano 

Dinámica 

del 

Teclado 

Rostro Tomografía 

Facial 

Firma 

Manuscrita 

DNA Geometría 

de la 

Mano 

Unicidad Alto Alto Alto Bajo Medio Bajo Bajo Alto Bajo Alto Medio 

Rendimiento Alto Alto Alto Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Alto Medio 

Universalidad Alto Alto Medio Medio Medio Bajo Alto Alto Bajo Alto Medio 

Permanencia Alto Medio Alto Bajo Medio Bajo Medio Bajo Bajo Alto Medio 

Aceptabilidad Bajo Bajo Medio Alto Medio Medio Alto Alto Bajo Alto Medio 

Burlabilidad Alto Alto Alto Bajo Alto Medio Bajo Alto Bajo Bajo Medio 

Coleccionabilidad Medio Bajo Medio Medio Bajo Medio Alto Alto Alto Bajo Alto 

 

Cuadro 1.3                                                                                                                                  Fuente: Internacional Biometric Group 

 

     El desafío a futuro es seguir implantando sistemas biométricos, pues la 

masificación de éstos redunda necesariamente en un descenso de los costos de esta 

implantación. En la medida en que más instituciones se suban, el sistema será más 

útil, rentable y menos costoso. Generando un beneficio tangible, tanto para el usuario 



común, como para las empresas e instituciones que utilizan el sistema y, en definitiva, 

para el país. 

     Según el informe sobre el mercado de la industria de la biometría del Internacional 

Biometric Group los ingresos anuales de la industria biométrica han pasado de ser 1,5 

billones de dólares en el 2005 a 2,1 billones de dólares en el 2006, para el 2007 se 

esperan unos 3,01 billones de dólares, para el 2008 se estiman unos 3,8 billones de 

dólares, para el 2009 se esperan unos 4,7 billones de dólares, para el 2010 se estiman 

unos 5,6 billones, para el 2011 unos 6,5 billones y para el 2012 unos 7,4 billones de 

dólares. 

 

1.7.1 TENDENCIA EN EL MERCADO ECUATORIANO 

 

      El Sector biométrico en el Ecuador ha estado tradicionalmente vinculado a la 

política gubernamental. Durante los últimos cinco años los lamentables vaivenes 

políticos han producido cambios de gobierno, en corto tiempo de ejercicio. 

     En varias entidades del Estado, se refuerza el control del ingreso de sus 

trabajadores con equipos que interpretan alguna característica especial del 

cuerpo (dedo o mano) 

 

Gráfico 1.3                                                    Fuente: Diario Hoy.com.ec 

http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2009/04/biometrico.jpg


     El reconocimiento facial y la lectura de huellas dactilares o de las palmas de 

las manos son las principales modalidades que utilizan las entidades 

gubernamentales para permitir el ingreso de personal. 

     El 11 de marzo, la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres) ofició a las entidades 

estatales a que, en el momento de adquirir equipos de control de ingreso y 

salida de personal, estas puedan adaptarse o transformar la información en 

formato txt o html, a fin de su información sea transferida al Sistema Informático 

Integrado de Recursos Humanos (SIIRH) de la Senres. 

     Sin embargo, varias entidades públicas utilizan el sistema de control de 

personal basado en la verificación de identidades. Esto es, a través de una 

característica personal que es utilizada como password o clave. 

 

     Así, en la Delegación Distrital de Pichincha, se utiliza el sistema de 

reconocimiento facial, el que se ejecuta colocándose frente a una cámara de 

video para que un ordenador verifique las características del rostro y acepte el 

ingreso si corresponde al empleado. 

     En otro caso, en el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, se 

utiliza el control por geometría de la mano, "un sistema eficiente y totalmente 

seguro que evita que los empleados timbren la tarjeta de otro compañero de 

trabajo, como ocurre con el uso de tarjetas", expresa, Iván Izquierdo, analista 

de Recursos Humanos de esa dependencia gubernamental. 

 

     Similar sistema es utilizado en la Secretaría Nacional del Migrante. Allí, 

Karina Navarrete, del Departamento de Recursos Humanos, indica que desde 

su uso, iniciado en abril del 2008, se han controlado horas extras y permisos de 

forma instantánea. 

     El experto en seguridad y antiterrorismo Daniel Adler asegura que las 

características del control biométrico, el bajo costo (entre $500 y $700) del 

equipo instalado y la rapidez de verificación de datos (un segundo con tres 



milésimas) lo acreditan como el método anticlonación más seguro que existe 

hoy en día, porque el acceso a un lugar no depende de una clave o tarjeta, que 

puede ser suplantada, sino de características de cada individuo. (ET) 

     SEGBIO es una Empresa orgullosamente ecuatoriana, especializada en 

brindar soluciones tecnológicas óptimas y de vanguardia a sus clientes. 

     Somos pioneros e innovadores en soluciones de control y administración 

mediante sistemas biométricos, principalmente basados en aplicaciones con 

lectura de huellas digitales o biometría orientada a solucionar diferentes 

necesidades.  

 

Las áreas en las cuales nos destacamos en soporte y capacitación, contemplan 

preferentemente el trabajo con las mejores herramientas con las que cuenta el 

mercado actual de biometría. 

 

Nuestras principales fortalezas son : 

 

1) Nuestra experiencia en el mercado tecnológico. La cual, nos permite tener el 

Know-how (conocimiento) adecuado, para asesorar a nuestros clientes de la 

mejor manera posible. 

 

2) Nuestro permanente compromiso de actualización y adopción de nuevas 

tendencias y estándares en tecnología Software/Hardware, redes, seguridades, 

comunicaciones, control industrial, capacitación, soporte, entre otras, nos 

permiten estar a la vanguardia permanente, ya que la competitividad y constante 

evolución del mundo actual así lo exige. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DEL MERCADO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 

     SEGBIO venderá e instalara equipos biométricos cuyo objetivo es la seguridad de 

los hogares, u oficinas. La seguridad está llegando a ser siempre más importante en el 

mundo. Cada día con historias sobre aperturas de los datos y hurto de la identidad. La 

tecnología biométrica del reconocimiento del iris (huella digital) se está convirtiendo en 

el futuro de la identificación por una buena razón; proporciona la identificación 

totalmente confiable, exacta. 

     Por ejemplo, nuestra solución biométrica se puede utilizar para complementar, para 

cualquier dispositivo externo por la identificación biométrica, o para almacenar datos 

de la huella digital (Reconocimiento del Iris) en una tarjeta elegante. Una huella digital 

no puede ser perdida, robada, pedida, prestada, o ser olvidada. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SAIO. 
 

     El Sistema de Identificación Ocular (SAIO) es un sistema completo del 

reconocimiento de la huella digital que puede ser agregado inmediatamente a 

cualquier paquete de software de los terceros. SAIO es ideal en absolutamente 

cualquier situación donde está una prioridad la seguridad y la gente debe ser 

identificada confiablemente. SAIO se puede agregar fácilmente a los usos de los 

terceros para la identificación exacta en las áreas siguientes: 

 Ubicación exacta de las personas para la autentificación de cliente y/o 

usuarios. 

 Colegios; escuelas y/o universidades; para identificar al estudiante en 

línea, en la biblioteca, en la sala de conferencia. 

 Paquetes de software grandes de recursos humanos y contabilidad. 

 Cobro de almacenes para la protección de sus activos. 

 Centros de esparcimiento para eliminar la tarjeta de identificación, lo 

cual proporciona una mejor atención al usuario. 

 



     Las buenas noticias es que usted puede obtener la seguridad agregada 

proporcionada por una solución biométrica. ¡Con la solución innovadora de la huella 

dactilar de SAIO, usted puede agregar inmediatamente valor y seguridad a su solución 

hoy! 

2.2 FORTALEZAS. OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 
(FODA) 

 

     Para obtener los puntos fuertes y débiles de la empresa con respecto al mercado, 

se deben examinar factores como la administración, operación, la capacidad financiera 

entre otros. Los resultados de este análisis pueden ser considerados como las 

entradas básicas para la formulación de estrategias. 

     Por medio de matrices de atractibilidad con las cinco leyes de Porter se realiza el 

análisis FODA como se presenta a continuación: 

Análisis 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

 F1. Producto diferente en el 

medio 

 

 F2. Precios al Alcance del Sector D1. Recursos relativamente limitados 

Análisis F3. Recurso humano calificado D2. Trascendencia en el medio 

Interno F4. Servicio exclusivo al cliente D3. Riesgo fuga de información 

 F5. Ética en el servicio D4. Producto nuevo 

 F6. Sistema de seguridad de 

información 

D5. La empresa no se encuentra apalancada financieramente, ya que no se 

ha adquirido ningún tipo de préstamo financiero que pueda ser invertido en 

el negocio.  

 F7. Tecnología de punta e 

investigación del mercado en el 

área 

 

 F8. Presencia en el mercado (On-

Line) 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                   Cuadro 2.1  Matriz FODA Fortalezas – Debilidades                                                        

Análisis 

FODA 

Oportunidades Amenazas 

 O1. Nuevas tecnologías A1. Incrementar la competencia 

 O2. Inseguridad A2. Políticas del estado riesgo para 

el sector 



Análisis O3. Aumento de la delincuencia A3. Poder de negociación de 

proveedores 

Externo O4. Enfoque competidor hacia el objeto A4. Poder de negociación de 

compradores 

 O5. Apertura de créditos A5. Marketing del producto 

sustituto 

 O6. Empresas interesadas en contratar servicios de seguridad 

biométrica 

A6. Competencia directa e indirecta 

 O7. Aumento de demanda en los servicios electrónicos (On-Line) A7. Incremento de impuestos en las 

importaciones 

 O8. El avance continuo de la tecnología A8. Las empresas chinas 

 O9. Realizar convenios con instituciones públicas a nivel de 

Gobierno Nacional y Gobiernos Seccionales. 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                     Cuadro 2.2 Matriz FODA Oportunidades – Amenazas 

 

2.2.1 ESTRATEGIAS 
 

     Basándose en el cuadro se determinan las estrategias para aprovechar las 

Oportunidades y Fortalezas, así como también neutralizar las Amenazas y superar las 

Debilidades. 

 

E1: Diferenciación con base en el costo/ beneficio y calidad en el servicio 

E2: La oferta principal no deberá ser afectada por el sustituto 

E3: No competir con el sustituto, presentar como servicio complementario 

E4: Difusión personalizada, visitas demostrativas 

E5: Establecer políticas adecuadas con los proveedores 

E6: Acercamiento a los sectores productivos y lograr apoyo estratégico 

E7: Solicitar préstamos a instituciones financieras 

E8: Capacitación en la forma de utilizar el producto 

E9: Charlas de Moral, Ética y Fidelidad a la empresa 



E10: Mantener activa la Misión y Visión de la Empresa 

E11: Difundir la idea del negocio como necesaria para la sociedad en contra de 

la delincuencia  

E12: Establecer Sistemas de Seguridad de Información confiable 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                                                 Cuadro 2.3 Estrategias 

FODA 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1 D2 D3 D4 D5 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

AMENAZAS 

A1 E3-

E7 

 E9   F4-

F5-

F6 

 E8-

E9-

E10 

     

A2              

A3  E10      E10      

A4  E5     E11  E12 E9-

E10 

E12   

A5   E12-

E9-

E10 

E1  E4        

A6     E11         

A7     E7         

A8     E3         

OPORTUNIDADES 

O1  E4 E12     E8      

O2   E9-

E12 

E4-

E11 

      E12   

O3  E4-

E11-

E9 

 E11       E11-

E12-

E9 

  

O4  E4-

E11 

 E4-

E11-

E9 

    E1     

O5 E7             

O6            E11  

O7            E4  

O8           E8   

O9             E11-

E1-

E4 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                                 Cuadro 2.4 Relación FODA – Estrategias 



2.3 VENTAJA DIFERENCIAL DEL SERVICIO 
 

     No se puede comparar el servicio al no existir en nuestro mercado un producto 

igual, pero se podría hacer una comparación con un producto alternativo que ya se 

está ofreciendo, y es el reconocimiento de huellas dactilares. 

     Una de las ventajas es la utilización de redes de internet utilizando portal web de la 

empresa, en la misma que el cliente podrá observar los diferentes modelos de equipos 

biométricos (Basados en el reconocimiento del iris) para su cotización, así le 

ahorramos tiempo al cliente al tener el mismo acceso a toda la información de los 

productos este es nuestro nicho de mercado. 

     La diferencia de nuestros productos radica en que en vez de identificar a un usuario 

a través de un DNI electrónico, otros ordenadores utilizan otros tipos de tarjetas 

inteligentes que se fabrican con un chip especial difícil de duplicar. También se utilizan 

unas tarjetas parecidas a las tarjetas de créditos que sin embargo son más fáciles de 

duplicar o copiar. Hay que tener en cuenta que cualquier persona que se haga con 

uno de estos identificadores puede accederá al ordenador o al sistema protegido. Esto 

hace que nuestro sistema de reconocimiento basado en el iris sea una de las 

principales ventajas ya que no es necesario ser tan cautelosos ni estar tan 

preocupados por recordar nuestras contraseñas. 

     Vista la anatomía del ojo y centrando el análisis en la localización del iris dentro de 

dicho órgano, se concluye que el iris es un tejido pigmentado de alta movilidad y que 

se encuentra visible desde el exterior, debido a la trasparencia de la córnea, y gracias 

a ésta, perfectamente protegido de agentes externos. Todo esto confiere al iris las 

siguientes características, desde el punto de vista de su potencial aplicación a la 

identificación biométrica: 

 Estabilidad frente a cambios originados por accidentes, debido a la 

protección que le confiere la córnea. 

 Fácil mecanismo de detección de «sujeto vivo». Pequeñas variaciones 

en la iluminación producen alteraciones en la apertura de la pupila. Incluso, 

con iluminación fija, el iris no se encuentra estático, sino que presenta 

pequeñas y continuas variaciones en su apertura. 

 Los datos (en este caso, la imagen) se pueden capturar de forma no 



invasiva, al ser visible desde el exterior por la transparencia de la córnea. 

 El intento de falsificar el iris de una persona conllevaría operaciones 

quirúrgicas que podrían dañar muy seriamente la visión. 

     Todas estas características son, sin duda, muy importantes a la hora de estudiar la 

viabilidad de esta técnica. Sin embargo, falta la característica fundamental: la 

unicidad. Basándose en diversos estudios recogidos en [Dau93], en el patrón visual 

del iris hay más información que identifica unívocamente a una persona, que en una 

huella dactilar. De hecho, los dos ojos de una persona poseen patrones distintos, 

siendo ésta una característica muy importante que tiene que ser considerada en el 

sistema al no ser la imagen de los dos ojos intercambiables. Estudios más detallados 

han llevado a la conclusión de que incluso los hermanos gemelos poseen patrones de 

iris bien diferenciados. De todo esto se puede concluir que esta técnica presenta una 

unicidad extremadamente alta, lo que llevaría a unas tasas de falsa aceptación nulas, 

garantizando, por tanto, su viabilidad para ser utilizada en identificación en 

entornos de alta seguridad. 

     El servicio de SEGBIO es total dedicado y personalizado hacia el cliente como ser 

humano, como miembro de familia, dotar en cierto grado de confianza para él y los 

suyos ante potenciales amenazas de robos y manipulación de información relevantes 

para ellos. 

     Con la utilización de nuestros productos los clientes podrán experimentar los 

siguientes beneficios: 

 Calidad de servicio antes, durante y después de la venta. 

 Servicio de capacitación del utilitario instalado. 

 Equipos instalados con el software necesario y de ayudas para los usuarios. 

 Garantía del producto. 

 Servicio técnico después de la venta. 

 Confiabilidad de los datos e integridad de los datos. 

 
2.4  ANÁLISIS DE NUESTRO CLIENTE 
 

     Los potenciales clientes de SEGBIO serán los ciudadanos de la clase 

económicamente alta y económicamente media alta, cuya actividad generalmente es, 



comercio, industria, agrario, propietarios de negocios, profesionales independientes, 

políticos, periodistas. Para fines de estudio se ha realizado la siguiente agrupación: 

Comercio 

Industria 

Agrario, y  

Otros 

     En Otros se considera todas aquellas personas que, sin pertenecer a las 

anteriores, mantienen un estatus económicamente considerado aceptable para cliente 

de la empresa. 

     Por lo cual hemos considerado que de esta actividad nuestro nicho inicial de 

mercado en donde comenzaremos a incursionar es el sector Gubernamental, 

empresarial y residencial. Según nuestras investigaciones realizadas en este nicho de 

mercado, se pudo determinar que adolece de un dispositivo y software biométrico que 

pueda ayudar en el control del ingreso seguro a sus PC y sistemas informáticos, por lo 

cual este segmento de mercado se convierte en nuestros potenciales clientes. Nuestro 

punto geográfico escogido es la ciudad de Guayaquil, el cual nuestra empresa iniciara 

sus operaciones incursionando en nuestros nichos de mercado mencionado con un 

precio razonable y que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. Cabe 

mencionar que nuestro producto biométrico está dirigido a franjas Públicas, 

particulares, ciudadelas, empresas, comercios. Las adquisiciones de nuestros 

productos serán al momento de realizar la respectiva negociación por medio de un 

contrato de venta, el cual nuestro cliente deberá cancelar la compra del producto al 

contado. SEGBIO tendrá clientes en los diversos segmentos de los sectores Bancarios 

y empresariales, gubernamentales, institucionales, residenciales, comerciales 

mayorista y minoristas.  

     A continuación, listamos algunos clientes representativos que utilizan productos 

biométricos basados en el reconocimiento de huellas dactilares. Los mismos que 

representarían potenciales clientes de nuestros productos: 

 

 



TIPO DE EMPRESA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

GUBERNAMENTALES  

Gobierno Nacional  Ministerios, Subsecretarías y otros 

Gobierno Seccionales Gobernaciones, Municipios, Consejos Provinciales 

Instituciones y Entidades  Públicas Banco Central, CFN, BNF y Otros 

EMPRESAS PRIVADAS  

Comandato S.A. Plaza Dañin y E. Muñíz 

Hotel Oro Verde Av. 9 de Octubre y G. Moreno 

Almacenes Boyacá Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5 

Papelería Nacional PANASA Elizalde 114 y Pichincha 

Kimberly Clark Mapasingue Calle 5ta. 

Bic del Ecuador Km. 5 Vía a Daule 

Inalecsa Km. 16.5 Vía a Daule 

Industrias Toni S.A. Km. 7.5 Vía a Daule 

EMPRESAS AGRICOLAS  

Agripac S.A. Córdova y Luis Urdaneta  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Universidades, Colegios, Institutos  

PROFESIONALES Y RESIDENCIALES Diferentes Profesiones, Residencia y Oficinas 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                 Cuadro 2.5 Potenciales Clientes 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

     Se realizó una investigación de las empresas Biométricas en el país, las cuales 

representan nuestra competencia, y de esta investigación a continuación se 

presentará una comparación de los servicios que ofrecen las compañías a 

continuación: 

 

 



 EMPRESAS 

 BIOMETRIKA 

S.A. 

Only Control 

S.A 

imporTRONIC JASVIRSYSTEMS RSC Solucion 

Futura 

SERVICIOS      

Portal Web Si Si Si Si Si 

Asesoría Técnica  

Si 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

Servicio Post-

Venta 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

No 

Convenio con 

Policía 

 

No 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

No 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                       Cuadro 2.6  Análisis de la competencia 

 

     En el Cuadro 2.6, apreciamos que la competencia orienta sus productos para que 

puedan ser revisados de manera detallada, tres compañías ofrecen el servicio de 

asesoría técnica, nuestra empresa SEGBIO con su producto SAIO da el servicio de 

post-venta dándole a sus clientes un software que suplen de forma parcial los 

requerimientos que cada empresa requiere, para nuestro efecto el mercado de la 

industria biométrica. En los últimos años se han creado diversas empresas 

biométricas, sin embargo, todas ellas siguen apuntando a ofrecer sus prestaciones a 

grandes empresas y compañías, sector que según nuestros estudios está bastante 

ocupado por las principales empresas de la competencia del país. Por este motivo 

hemos considerado que el sector biométrico es un mercado en el cual podemos 

ingresar con nuestros productos y sobre todo la gran demanda de equipos orientado a 

este mercado nos ayudará a posicionarnos rápidamente en este mercado de forma 

progresiva. 

 

2.6 DETERMINACIÓN DEL MERCADO GLOBAL 
 

   El Mercado Global, es todo el universo de personas o empresas que están 

dispuestas a generar un intercambio de dinero por productos o servicios que 

necesitan o creen necesitar. Este es un universo extremadamente amplio, por 



lo tanto, recurrimos a un concepto llamado el Mercado Objetivo. Este resulta al 

cruzar las variables del Mercado Global con las características de mi producto, 

servicio y empresa. Es decir, se genera un universo de potenciales clientes 

que, por su ubicación, poder de compra, actividad económica, necesidades y 

otra gran cantidad de variables, cruzan con la oferta que mi empresa les puede 

ofrecer, es decir coincidimos en ubicación, puedo ofrecerles lo que 

posiblemente están buscando, dentro de los precios que pueden pagar, con el 

nivel de servicio esperado. 

 

      Como mercado global el cantón Guayaquil cuenta con un total de 2.541.738 

Habitantes en el área urbana y rural (Fuente INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos). 

   

 

2.6.1 Determinación de mi mercado Objetivo 

     Como mercado objetivo nos enfocaremos en el área urbana, que cuenta con 

79 Instituciones Financieras y, de este total obtendremos nuestro mercado. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Bancos Privados Sociedades Financieras Mutualistas Cooperativas Otras Instituciones 

AMAZONAS S.A. 
CONSULCREDITO SOC. 

FINANCIERA S.A.  
AMBATO 11 DE JUNIO PACIFICARD 

BOLIVARIANO S.A. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. AZUAY 15 DE ABRIL 
TITULARIZACION 

HIPOTECARIA 

COFIEC S.A 
FINANCIERA DE LA REPUBLICA 

S.A. FIRESA 
IMBABURA 23 DE JULIO INTERDIN S.A. 

COMERCIAL DE 
MANABI S.A. 

FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. 

FIDASA   
PICHINCHA 29 DE OCTUBRE  

DE GUAYAQUIL S.A. 
GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA 

S.A. 

 
9 DE OCTUBRE 

 

DE LOJA S.A. 
PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA 

S.A 

 
ALIANZA DEL VALLE 

 

DE MACHALA S.A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

INTERAMERICANA S.A.  

 
ANDALUCIA 

 

DEL AUSTRO S.A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 

LEASINGCORP S.A.  

 
ATUNTAQUI 

 

DEL LITORAL S.A.    BIBLIAN  



DEL PACIFICO S.A.   CACPECO  

DEL PICHINCHA C.A. 
  CAJA CENTRAL COOPERATIVA 

FINANCOOP 

 

DELBANK   CALCETA  

GENERAL RUMIÑAHUI  
  CAMARA DE COMERCIO DE 

QUITO 

 

INTERNACIONAL S.A.   CHONE  

FINCA S.A.   CODESARROLLO  

PROCREDIT S.A.   COMERCIO  

PRODUBANCO S.A   COOPAD  

SOLIDARIO S.A.   COTOCOLLAO  

SUDAMERICANO S.A.   EL SAGRARIO  

TERRITORIAL S.A.   GUARANDA  

CITIBANK N.A. 
  JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA 

 

LLOYDS BANK LTD.    LA DOLOROSA  

BANCO PROMERICA 
S.A. 

  MANUEL ESTABAN GODOY 

ORTEGA 

 

UNIBANCO   NACIONAL  

CAPITAL S.A.   OSCUS  

   PABLO MUÑOZ VEGA  

   PADRE JULIAN LORENTE  

   PASTAZA  

   PROGRESO  

   RIOBAMBA  

   SAN FRANCISCO  

   SAN FRANCISCO DE ASIS  

   SAN JOSE  

   SANTA ANA  

   SANTA ROSA  

   TULCAN  

   JARDIN AZUAYO  

   TOTAL 79 

Fuente: www.superban.gov.ec                                       Cuadro 2.7  Listado Entidades Financieras 

 

     Además, consideramos como clientes activos a las diferentes compañías 

situadas en cantón Guayaquil. 

 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS COMPAÑÍAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑO SELECCIONADO: 2009 

CLASIFICACION: SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Año: 2009 

Número de compañías: 26.363 

GUAYAQUIL 26.363 

 

Fuente: www.supercias.gov.ec               Cuadro 2.8  Compañías en Guayaquil 

 

 

      El nicho de mercado está enfocado a las diferentes entidades financieras y 

compañías de la Ciudad de Guayaquil.  

     Teniendo estos datos podemos determinar el tamaño de la muestra ver (cuadro 

2.7 y 2.8) se determinará el tamaño de la muestra requerida utilizando la fórmula para 

calcular el tamaño de una población finita. 

Formula: 

PQ= (0,25) 

 

N= 26442 

 

E= 10% = 0,10 

 

K= 2 

 

N=            PQ * N 

           (N-1) E2 + PQ 

                   K2          

  

N=        (0,25) (26442) 

           (26442-1)(0,05)2 +0.25 

                           22         

http://www.supercias.gov.ec/


 

N=            6.610,50                        

          (26441)(0,0025) + 0.25 

                          4 

 

N=            6.610,50              

             66,1025+0,25 

 

 

N=         6.610,25                

             66,3525 

 

N=     99,62  

 

N=     100 

 

2.6.2 Investigación Piloto4. 

     Antes de empezar a realizar la encuesta, es necesario determinar el tamaño 

adecuado de la muestra que permite obtener estimaciones y criterios más 

cercanos a la realidad. 

Para determinar el número de elementos que se incluirán en el presente 

estudio, se estimó la proporción del mercado que aceptaría el sistema para 

salvaguardar la información que contiene su Pc. 

     Debido a que el tamaño de la muestra está en función de esta proporción 

del mercado, se realizó una investigación piloto, dirigida a 30 personas 

mayores de 20 años (Anexo 1) para conocer su opinión -aceptación o rechazo- 

sobre este nuevo sistema. 

 



     La encuesta que se utilizo explica el concepto del servicio y contenía una 

pregunta dicotómica, los participantes de la investigación piloto debería 

responder la siguiente pregunta: 

¿Si existiera en el mercado un nuevo sistema para controlar que nadie más 

tenga acceso a la información que posee su computadora, lo usaría?  

Intención de utilizar dispositivo. 

 

 

 

 

4  Elementos de muestro. Scheaffer, Mendenhall Y Ott. 3 era Edición, capitulo 4 páginas 39-42. 

   Elementos de muestro. Scheaffer, Mendenhall Y Ott. 3 era Edición, capitulo 4 páginas 56. 

     Según la encuesta realizada el 60% de las personas estarían dispuestas a utilizar 

dispositivo para proteger su información, mientras que el 40% no lo haría. Estos 

porcentajes  60% de aceptación y 40% de rechazo, son suficientes para determinar el 

número de muestras  aleatorias utilizadas para el desarrollo de esta investigación 

     Otro punto importante del estudio realizado del segmento de mercado para nuestro 

servicio es el factor precio el cual mostro la siguiente información. 

 

 

 

Intención de obtener dispositivo Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

Intención de aceptación de precio Frecuencia Porcentaje 

Si 200 - 300 60% 

No 300 - 500 40% 



 

     Podemos apreciar en la gráfica que el 60 % pagaría entre $200 y $300 dispositivo, 

mientras que un 40% de los encuestados dicen que pagarían entre $300 y $500 

estarían dispuestos pagar por este tipo de servicio. 

2.6.3 CONCLUSIÓN  

     Nuestra conclusión del estudio de mercado realizado para el servicio que vamos a 

brindar se resume en lo siguiente: 

     En el Factor Beneficio. El 60% de los encuestados si utilizarían nuestro sistema de 

seguridad para Pc., y el 40% de los encuestados consideran que estos sistemas de 

seguridad para Pc., son excelentes para mantener protegida sui información. 

     En el Factor protección. El 62% les gustaría recibir nuestros servicios para 

mantenerse protegido. El 58% de los encuestados suelen utilizar fuente propia de 

protección normal como firewall y un 20% no consideran necesario estar protegidos. 

La encuesta nos dio que el 54% de los encuestados toman las precauciones 

pertinentes por lo delicado de la información que poseen, Bancos, compañías 

financieras entre otros. 

     En el Factor Precio, el tabulado de nuestra encuesta nos permite poner como 

precio de referencia $205,20 centavos de dólares por cada dispositivo, el 60% de los 

encuestados dicen que pagarían $205,20 por cada dispositivo que utilizarían para 

mantenerse protegidos. 

     Los resultados de las encuestas manifiestan que un alto porcentaje de la población 

si estarían dispuesto a utilizar nuestro dispositivo el mismo que será distribuido por 

Segbio S.A. Esto quiere decir que es viable introducir nuestro sistema Proteja su Pc. 

     Una vez que se ha determinado tanto la población de interés como el tamaño de la 

muestra, se procedió a aplicar las 100 encuestas en el área urbana de la ciudad de 



Guayaquil. El modelo de encuesta que se aplicó (Anexo 2), está estructurada de tres 

partes, la primera servirá para conocer, preferencias y costumbres del consumidor, la 

segunda parte dará a conocer el consumo o demanda efectiva, y la tercera y última 

fase de la encuesta revelará si el presente proyecto en estudio tendrá la suficiente 

aceptación por parte del mercado. 

 

     Según el estudio realizado mediante una encuesta la cual nos dio los 

siguientes resultados de nuestros potenciales clientes presentamos los datos según 

detalle de dicho trabajo de mercado. 

La población presentó las siguientes características: 

  

MERCADO GLOBAL POR ACTIVIDAD 

Por Actividad Porcentaje% Mercado Global 

Comercio 43.51% 11504.91 

Industria 16.41% 4.339,13 

Agrario 6.87% 1.816,57 

Otros 33.21% 8.781.39 

TOTAL 100,00% 26442 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                     Cuadro 2.9 Mercado Global por Actividad 

 

GENERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

63 37 100 

RANGO DE EDAD 

 

Entre 

20-30 Años 

 

Entre 

31-40 Años 

 

Entre 

41-50 

 

Entre 

51-60 Años 

 

Más  de  60 Años 

44 26 23 7 0 



 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo        Gráfico 2.1 Representación Gráfica del Mercado Global 

 

2.7 MI MERCADO POTENCIAL 
 

     En el diseño de las encuestas, la pregunta # 13 determina la aceptación del 

producto, dándonos el siguiente resultado. 

 

Analizando los datos obtenidos de las repuestas se observó que de las 100 

encuestas realizadas en diferentes sectores de la Ciudad se determina que el 63% 

utilizaría el dispositivo en su Pc y el 37 % no lo haría. 

Cabe recalcar que para el presente estudio de nuestro mercado potencial del 63% 

el 50% lo utilizaría en su Pc. y el 13% utilizaría el dispositivo en otras seguridades. 

Mercado Objetivo = 26442 

 

Mercado Tamaño 

Objetivo 26442 

Para Dispositivo en PC (50%) 13221 

Para Dispositivo en otros (13%) 3.437 

Mercado Potencial  (63%) 16.658 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo            Cuadro 2.10 Cuadro del Mercado Objetivo y Potencial  

 



Mercado Potencial = 16.658 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo            Gráfico 2.2 Porcentajes Aceptación del Producto 

 

2.8 PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIAS DE VENTAS 
 

     El plan del mercado, incluye la definición del producto diferenciándolo en el 

mercado. El mismo que tendrá como prioridad el cuidado del medio ambiente, tener 

estrategias comerciales a ser desarrolladas, ventas, beneficios, inversión y 

participación en el mercado. SEGBIO para tratar de penetrar al nicho de mercado de 

forma aceptable ha pensado en manejar la estratégica de diferenciación de servicio, 

para lo cual a continuación mostraremos: 

 Brindar solución biométrica orientada a la gestión de planeación en base 

a los requerimientos del presente nicho de mercado. 

 Accesoria técnica en hacia nuestros clientes, en donde nuestra empresa 

estará en ofrecerá nuestra solución como alternativa si el cliente lo 

amerita, se incluirá opciones adicionales a nuestra solución biométrica si 

hubiese algún requerimiento que nuestra aplicación no contemplase. 

 Capacitación del uso de nuestro producto, que a su vez irá acompañado 

con su respectivo Manual de Usuario. 

 Soporte a nuestras aplicaciones cuando nuestros clientes lo ameriten. 

 

 

 



2.8.1 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

     Segmentar es partir en pedazos o segmentos a un mercado total. Cada segmento 

debe agrupar a individuos que reúnan las mismas características (necesidades).  Se 

considera tos datos que proporciona las encuestas, luego hacer el análisis para la 

segmentación de la siguiente manera: 

 Geográfica 

 Demográfica 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

     La aceptación por edad y sexo al producto que la empresa comercializará y 

ofrecerá el servicio de seguridad para PC., tiene los siguientes resultados. 

     Los siguientes gráficos representan los porcentajes de los encuestados por Sexo y 

Edad del total de 100 muestras estudiadas. 

Sexo Porcentaje % Encuestas 

Masculino 63% 63 

Femenino 37% 37 

Total 100.00% 100 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                        Cuadro 2.11 Porcentaje de la muestra por sexo 

 

El consumo de uso de seguridad para protección de información en una Pc. 

según nuestra encuesta se distribuye de la siguiente manera según el género el mayor 

porcentaje de clientes potenciales está en el sector masculino. 



 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                       Gráfico 2.3 Representación Gráfica por Sexo 

 

Por Edad Porcentaje % Encuestas 

20 – 30 44% 44 

31 – 40 26% 26 

41 – 50 23% 23 

51 - 60 7% 7 

TOTAL 100,00% 100 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                 Cuadro 2.12 Porcentaje de la Muestra por Edad 

 

 

 

             Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                       Gráfico 2.4 Representación Gráfica por Edad                                          

 

 



INTRODUCCIÓN:  

1 Definir nuestro cliente objetivo. 

2 Promoción en un mercado segmentado. 

3 Alta calidad del producto y atención al cliente. 

4 Construcción del canal de distribución. 

 

AFIANZIAMIENTO 

1 Ampliación de la participación en el mercado. 

2 Conseguir nuevos clientes (cobertura en otras ciudades). 

3 Mejora en la atención al cliente. 

 

2.8.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

     Los precios se deben de seguir de acuerdo a los siguientes parámetros.  

1 Costos totales (ganar de manera limpia). 

2 Los 

niveles de oferta y demanda. 

3 Márg

enes de utilidad (adecuados, para sacar el precio de venta).  

4 Los precios de la competencia. 

5 La sensibilidad al precio.  

6 El ciclo de vida. 

     Cabe recalcar que nuestros precios a primera instancia dependerán de la incursión 

de nuevos competidores en el mercado. 

 



2.8.2.1 Fijación de precios 

 

 Precio del ScanIris de $205.20 los desglosamos de la siguiente manera: 

Costo Dispositivo: $ $90,00 + Costo de gastos varios $18,00 = $118,00 a esto 

le agregamos un 90% de ganancia que nos da nuestro PVP. 

 Variación de precios en un -30% para resistir una guerra de precios.  

 Alta probabilidad de que mi producto/servicio tenga entrada rápida en el mercado. 

 

2.8.2.2 Determinación del precio. 

     Es importante destacar que el precio que fijaremos irá de acuerdo a las 

expectativas de nuestro nicho comercial. 

Objetivos.  

     El precio que impondremos tendrá el objetivo de captar el mayor número de 

clientes debido a que nuestro servicio es de carácter innovador en el mercado. 

 

2.8.3 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

     Nuestra publicidad deberá estar enfocada en la venta del producto a bajo costos y 

para poder hacer la promoción y publicidad de nuestra empresa, se realizará de la 

siguiente manera: 

 Con venta personal.  

 Publicidad impresa.  

 Internet 

 Medios de Comunicación (Prensa, escrita, hablada) 

     De esta forma se logrará un contacto directo con el cliente. Para posicionar y 

enfocar exitosamente nuestro producto a largo plazo pueden adoptarse múltiples 

estrategias: 

 A partir de las características del producto. 

 Según los momentos u ocasiones en los que va a ser usado o consumido. 



 Destacando el tipo de personas que son sus usuarios habituales. 

 Por comparación más o menos directa con las marcas de la competencia. 

 Demarcándose de las marcas presentes en el mercado y abriendo una 

nueva categoría de producto. 

 Posicionamiento por asociación. 

 

2.8.3.1 Anuncio en prensa 

     Los anuncios en prensa serán de este tipo: 

 Anuncios, dónde el tamaño será el de 3 por 2, (6 módulos) total 107mm por 

104mm., B/N solo fines de semana. 

Elegiremos el diario que tenga su mayor difusión. 

DIARIO 

PRECIO módulo 

(día laborable) 

 

PRECIO módulo 

(Sábado-Domingo-Festivo) 

Blanco-negro 4.13 dólares 4.73 dólares 

              Elaborado por: Anl. Luis Florencia                                         Cuadro #2. 13 

La distribución de estos elementos, explicada en el cuadro siguiente, no coincidirá 

entre ellos, el mismo día. 

MEDIOS DE 

COMUNICACION 

ANTERIOR 

APERTURA 

INTRODUCCIÓN 

MERCADO 
POSICIONAMIENTO MADUREZ 

Anuncio en prensa  1 al día 1 al mes 2 mes 2 mes 

      Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                      Cuadro # 2.14 

 

2.8.3.2 Obsequios de promoción  

     Los obsequios, todos con el nombre del establecimiento y dirección serán: 

Encendedores, 0,50 centavos c/u, haciendo 200. A $100,00 Dólares. 



Bolígrafos, 30 centavos la unidad, haciendo 200. A $60,00 Dólares. 

También se ofrecerán tríptico, cuyo precio oscila en 500 unidades. A $150,00 Dólares 

     Se puede apreciar como los gastos invertidos en estas dos herramientas van 

disminuyendo en cada etapa que se supera. 

     No debemos olvidar los gastos de los obsequios, que será de $310,00 dólares., se 

repartirán en todas las etapas introducción, en la de posicionamiento ira disminuyendo 

los obsequios, hasta llegar a la madurez del mercado. Creemos que no es necesario 

incluir cada año este gasto, ya que quedarán restos del año anterior. Se irán pidiendo 

a medida que se consuman.  

     Haciendo un cálculo aproximado, la siguiente tabla nos muestra del total invertido: 

CALENDARIO ANUAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo            Cuadro #2.15 

 

 

2.8.4 SERVICIO DE POST – VENTA 

 

     Como se ha mencionado con anterioridad el objetivo primordial de nuestra empresa 

es la satisfacción total del cliente, por lo tanto para brindarles un mejor servicio 

tendremos un servicio de post-venta el cual se usará para conocer directamente en 

forma detallada, ya sea por llamadas telefónicas directamente al cliente, visitas por el 

personal técnico de la empresa. 

 

 En Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

PRENSA $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 

PROMOCIONES 

Y OBSEQUIOS $180,00            

TRIPTICOS $150,00            

TOTAL $360,00 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 



2.8.5 ESTRATEGIA Y DISTRIBUCIÓN 

     La distribución se llevará a cabo a través del servicio proporcionado por la página 

Web o con la visita directa del cliente a la empresa. La distribución también estará 

planeada por rutas establecidas por los clientes. La contratación del servicio la hará el 

cliente directamente con la empresa no habrá intermediarios. 

 

2.8.6 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

     Enfocándonos en los objetivos que persigue nuestra empresa, a los recursos y a 

los estudios del mercado y de la competencia, puede definirse una estrategia que sea 

la más adecuada para el negocio y para este caso tenemos las siguientes: 

Diferenciación: Lo que nos va a diferenciar de la competencia es que brindaremos 

un servicio integrado y nuevo colocando el adhesivo al equipo que cuente con nuestro 

dispositivo. Tendrán la garantía del mismo en un tiempo en que determine la empresa, 

ofrece un producto nuevo, pero a menor costo. 

Enfoque: Nuestra empresa se enfocará única y exclusivamente a la Biometría 

(Scanner del Iris). Se pretende, además contar con una ventaja competitiva que 

abarque los siguientes aspectos de diferenciación. 

Calidad: La calidad del servicio antes y después de la venta del producto.  

Innovación: Creación constante de nuevos sistemas de acuerdo a la necesidad del 

cliente.  

Capacitación: Servicio de Capacitación del producto instalado.  

Capacidad de Satisfacción al Cliente: Garantía del Producto. Software necesario 

para los usuarios. Servicio de Capacitación de Tecnologías. 

 

2.8.7 OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

 La descripción de la estrategia a seguir hacia una orientación general en la que se 

debe dirigir en objetivos y acciones específicas a emprender día a día, para cada uno 

de los componentes y en medios que permitan alcanzar tales objetivos y acciones en 



plazos determinados, en este segmento del mercado de debe seguir y realizar lo 

siguiente: 

 Distribución, en lo que se refiere al número de punto de ventas de 

Guayaquil (Centros Comerciales). 

 Repuesta del consumidor, es decir a lo referente a la participación del 

mercado en este segmento. 

 Volumen de ventas anual. 

 Rentabilidad, a nivel del margen bruto y de contribución una vez 

descontados los costo de producción. 

 

PLANES DE ACCIÓN 

Contamos con las siguientes:  

 Garantía. 

 Nuevos productos. 

 Publicidad. 

 Proyectos de reducción de costos. 

 Precios y financiamiento. 

 Promociones para los clientes (que lleven a nuevos clientes). 

PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se calculan las proyecciones de ventas y costos. 

A partir de esta información los estados financieros serán proyectados por las 

gerencias de contabilidad y finanzas. 

 

2.8.8 FACTORES A EVALUAR 
 

     Tomando en consideración las preguntas de las encuestas, los Factores son los 

siguientes: 

 Percepción de Seguridad. 



 Percepción Medidas de Prevención. 

 Percepción de Costo. 

 Percepción del producto deseado. 

 Percepción confianza en la tecnología. 

     Cada una de las Percepciones va acompañada de un grupo de preguntas que tiene 

la misma tendencia y así lograr una mejor cobertura en la investigación en cuanto a 

las inquietudes del potencial cliente. 

Matriz de Factores a Evaluar 

Factores a Evaluar Preguntas Números 

1. Percepción de Seguridad 1, 2, 3, 4, 16, 20 y 21 

2. Percepción Medidas de Prevención 5, 6, 9 y 10 

3. Percepción de Costo 7 y 18 

4. Percepción del producto deseado 12, 13, 14, 15, 17 y 20 

5. Percepción confianza en la tecnología 8 y 11 

 Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                                      Cuadro 2.16 Matriz de Factores a Evaluar 

 

Basándose en el estudio estadístico, se obtiene el siguiente resumen: 

RESUMEN DE FACTORES 

Factores a Evaluar Síntesis 

1. Percepción de Seguridad Desprotegida 

2. Percepción Medidas de Prevención Consideran necesidad 

3. Percepción de Costo Disponibilidad de cubrir costos 

4. Percepción del producto deseado Servicio y productos aceptados 

5. Percepción confianza en la tecnología Aceptada y condicionada 

  Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                                                 Cuadro 2.17 Resumen de Factores                                           

 



Con los factores estudiados, el Mercadeo va enfocado a: 

 Mensaje sobre la condición vulnerable. 

 La necesidad de contar con un plan preventivo constante. 

 Que los costos no inciden ante una posible perdida. 

 Concienciación en el producto y servicio como compañero fiel en 

la protección de datos. 

 Confianza en la tecnología para el diario vivir. 

  

2.8.9 SLOGAN 
 

Identificación humana con creatividad, innovación y tecnología 

 

2.8.10 LOGO 

                      

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo               Gráfico 2.5 Logotipo de la Empresa 
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ANALISIS TECNICO 

3.1 LA CADENA DE VALOR SEGBIO S.A “Seguridad Biométrica”          

     La cadena de valor se aplica a todas las empresas y a sus respectivas áreas, ya 

que es el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor, en la que se 

extiende en todos los procesos, que van desde la consecución de fuentes de materias 

primas para proveedores de componentes hasta que el producto terminado se entrega 

finalmente al consumidor final. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                                              Cuadro # 3.1 
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3.1.1 Actividades Primarias (Comercialización por WEB) 

Logística de entrada   

 Cliente ingresa al portal 

 Se registra en la página 

 Ingresa sus datos personales 

 Elige el producto 

 Elige forma de pago 

Operaciones 

 Elaborar el registro. 

 Elaboración y presentación de la propuesta al cliente. 

 Elaborar la descripción del producto. 

 Cuando el cliente acepta el pedido indicar costos. 

 Compromiso de entrega en el tiempo acordado. 

Logística de salida 

 Entrega formal de pedido. 

 Acordando lugar, fecha y hora de entrega. 

Marketing y ventas 

 Elaborar y repartir volantes publicitarias. 

 Publicidad del portal web de la empresa. 

 Publicidad en radio y revistas de la ciudad y el país. 

 Realizar visitas a las empresas dando a conocer el producto. 

Operaciones SE revisa que la instalación de los dispositivos estén de acorde a los estándares de 

calidad. 

Productos y 

Servicios 

Que el dispositivo sea recibido en perfecto funcionamiento por nuestros clientes 

como un valor agregado a nuestra empresa. 

Marketing y 

Ventas 

En esta parte nos encargaremos de promocionar nuestro servicio por diferentes 

medios a todos los clientes potenciales identificados, motivando a nuestros 

usuarios que utilicen el servicio que nuestra empresa ofrece. 

Servicios  

Postventa 

Una vez instalado y listo para estar operativo nuestro dispositivo, haremos 

retroalimentación entre el cliente y la empresa, para conocer las necesidades y 

satisfacción del servicio proporcionado para posteriormente mejorar y seguir 

integrando las necesidades del cliente. 



Servicio  

 Distribución de dispositivos  

 Asesoramiento de instalación y mantenimiento del dispositivo. 

 Asesoramiento para la compra del dispositivo. 

 Facilidad de pagos. 

 Fácil ingreso a la página web. 

 

 

3.1.2 Actividades de Soporte 

Infraestructura 

 Adecuación de las diferentes aéreas 

 Alquiler de local. 

 Pago de servicios básicos. 

 Adquisición de suministros varios 

Personal 

 Personal profesional en el área con experiencia como por ejemplo: 

 Programadores 

 Diseñadores de Página web 

 Asesores de ventas, etc. 

Tecnologías 

 Acceso a internet vía Dial Up. 

      Una conexión por línea conmutada es una forma barata de acceso a 

Internet en la que el cliente utiliza un módem para llamar a través de la Red 

Telefónica Conmutada (RTC) al nodo del ISP, un servidor de acceso (por 

ejemplo PPP) y el protocolo TCP/IP para establecer un enlace módem-a-

módem, que permite entonces que se enrute a Internet. Por influencia del 

inglés es frecuente que, también en castellano, se llame a este tipo de 

conexión dial-up. La desventaja de este tipo de conexión es que es lenta 

comparada con las conexiones de tipo DSL, también llamada internet flash. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/ISP_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/DSL


      Esta conexión es factible en la mayor parte del planeta, ya que la RTC está 

globalmente extendida. Esto es útil para la gente que viaja con su ordenador 

portátil o Laptop. Esta conexión es utilizada en zonas rurales o en áreas muy 

remotas donde las conexiones de banda ancha son imposibles por falta de 

infraestructura (la baja demanda de este tipo de servicios en estos lugares 

hace que su instalación sea poco rentable y que no se halle entre las 

prioridades de las empresas de telecomunicaciones; también hay zonas sin 

siquiera RTC). 

      Esta forma de conexión suele realizarse a través de una llamada local. 

Normalmente requiere algo de tiempo para establecer una sesión de datos. Si 

la empresa proveedora del servicio telefónico cobrara por cada nueva conexión 

y por el tiempo que dura la sesión, el costo a fin de mes puede acercarse al de 

la banda ancha, que es cada vez más barata debido a la competencia en auge. 

      Para el análisis técnico se ha dividido el servicio que ofrece Segbio 

“Seguridad Biométrica” de la siguiente manera: 

Infraestructura electrónica 

Modelo de negocio SEGBIO “Seguridad Biométrica”  

Es el mercadeo en la Web de una compañía o tienda. 

Inicialmente es adoptada para promocionar los bienes o servicios que provee la 

compañía. 

Posibilidad de aceptar pedidos y pagos de los clientes como la etapa siguiente, 

a menudo combinado con canales de mercadeo tradicionales. 

 

Beneficios para la compañía 

 Incrementar la demanda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laptop
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha


 Un camino de bajo costo a la presencia global 

 Reducción de costos en promoción 

Beneficios para los clientes 

 Mejores precios 

 Más opciones para escoger 

 Conveniencia en la selección, compras  entregas 

 

3.1.3 ANALISIS PORTER (LAS 5 FUERZAS) 

 

1. Factor: Amenazas de entrada de nuevos competidores: 

      El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. La rivalidad entre los competidores Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos 

fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

2. Factor: Rivalidad entre las empresas existente: 

     Como ya hemos estado mencionando continuamente, nuestra actividad es 

totalmente innovadora. Por lo tanto careceremos de empresas competidora con 

la nuestra, aunque cabe mencionar como posible competidora las empresas 

que se dedican a la venta de dispositivos biométricos. 

 

 

3. Factor: Producto sustitutivos: 

     Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo 

los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. Para éste tipo de 



modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada 

alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, 

mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades 

que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra 

de precios o para invertir en otros negocios. 

 

4. Factor: Poder de negociación de los clientes/compradores: 

     Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no 

es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, porque permite que 

pueda haber sustituciones por igual o menor costo. A mayor organización de 

los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica 

si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás.  

 

5. Factor: Poder de negociación de los proveedores: 

     Los proveedores de nuestra actividad tienen un poder de negociación con 

nosotros escaso, ya que al existir numerosos proveedores podríamos elegir el 

que mejor nos conviniera. 

 

3.2 INFRAESTRUCTURA 

 

     Se evaluaran los equipos informáticos que la compañía necesita para su 

normal funcionamiento, tanto el hardware como el software y se llego a la 

siguiente conclusión. 

 

3.2.1 RECURSO HUMANO EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

CARGO CANTIDAD 

Analista de sistema 1 



 
3.2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

HARDWARE CANTIDAD 

Servidor Mail-Web 1 

Servidor Respaldo 1 

Servidor Interno 1 

Estación de Trabajo 5 

Laptop 2 

Multifunción Laser IP 1 

Impresora Color 4 

Impresora Matricial 1 

Scanner 1 

UPS 500 va 5 

UPS 1200 va 4 

Router DFL 210 – Firewall, LAN, WAN, 

DMZ 

1 

Switch 1 

 

SOFTWARE CANTIDAD 

Sistema Operativo Linux Suse 10.3 1 

Apache Mail-Web 1 

Windows XP 5 

Antivirus Eset Smart Security 4 5 

Firewall 1 

Oracle 11g 1 



Microsoft Office 5 

 

COMUNICACIÓN 

IP Pública 

Dominio 

Firma Digital 

 

3.2.3 EQUIPOS DE OFICINAS 

EQUIPOS CANTIDAD 

Escritorios 6 

Archivadores 2 

Mesa de Sesiones 1 

Sillas para oficinas y sala de sesiones 20 

 
     Los equipos serán cancelados de contado por lo que se verificará que las 

adquisiciones de estos equipos tengan las características mencionadas anteriormente. 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

     Esto nace debido al interés natural del hombre por querer proteger lo que le 

pertenece y mantener privacidad en sus acciones. Dado eso, es que un 

reconocimiento confiable de las personas ha sido siempre una meta a alcanzar. Es así 

como nace la biometría. 

     Dentro del reconocimiento de patrones, existe una primicia importante: los objetos 

pueden ser correctamente clasificados si la variedad dentro de instancias de una 

variedad dada, es menor que la variabilidad entre dos clases diferentes. 

     Es por eso que el reconocimiento de Iris es uno de los avances más interesante y 

confiable dentro del reconocimiento de personas. Este método presenta las menores 

tasas de fallas, y posee la cualidad que, al analizar los patrones en personas distintas, 

la variabilidad es enorme. Además de todos estos beneficios, el iris permanece casi 



invariante por toda la vida ya que se encuentra protegido y a la vez la eliminación del 

ruido o los cambios de iluminación, son resueltos de manera muy simples. 

3.2.5 DEFINICIONES IMPORTANTES 

3.2.5.1 IRIS 

     El iris es un órgano interno del ojo, localizado por detrás de la córnea y del humor 

acuoso, pero en frente de los lentes; diferencia el color de los ojos de cada persona, 

es igual a la vasculatura retinal. 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.1 Iris 

3.2.5.2 PATRÓN DEL IRIS 

     Una propiedad que el iris comparte con las huellas dactilares es la 

morfología aleatoria de su estructura. No existe alteración genética en la 

expresión de este órgano más allá de su forma anatómica, fisiología, color y 

apariencia general. La textura del iris por si misma es estocástica o 

posiblemente caótica. Pero el iris presenta ventajas prácticas adicionales sobre 

las huellas dactilares u otras variables biométricas, como son: 

 La facilidad de registrar su imagen a cierta distancia, sin la necesidad de 

contacto físico o intrusivo y quizás discretamente. 

 El alto nivel de aleatoriedad en su estructura que permite 266 grados de 

libertad que pueden ser codificados y una densidad de información de 3.4 

bits por mm2 por tejido. 

 Estable y sin cambio durante el periodo de vida del sujeto, inalterable 

durante toda la vida de la persona. 

El propósito del reconocimiento del iris es obtener en tiempo real, con alto 

grado de seguridad, la identidad de una persona; empleando análisis 

matemático del patrón aleatorio que es visible dentro del ojo a cierta distancia. 

Debido a que el iris es un órgano interno protegido (inmune a influencias 



ambientales) con textura aleatoria, estable (sin cambios), el puede ser usado 

como una clave viva que no necesita ser recordada pero siempre estará ahí. 

     El iris se ve afectado por la pupila cuando esta reacciona a la luz. Las 

deformaciones elásticas que ocurren con la dilatación y contracción son 

rápidamente corregidas empleando algoritmos matemáticos que se encargan 

de localizar los bordes internos y externos del iris. 

3.2.6 FUNDAMENTO DEL RECONOCIMIENTO DEL IRIS 

     Dentro de este punto podemos observar el desarrollo del punto central, tomando 

como referencia principal, los estudios de John Dougman, quien ha utilizado múltiples 

técnicas en el campo de la biometría. Sus métodos son utilizados comercialmente por 

múltiples compañías, como es el caso de LG, IBM, NBTC,  Telecom, etc. Sin embargo 

hemos tomado nociones d otros autores, con el fin de obtener resultados más 

completos y vale mencionar que existen diferentes técnicas a mas de Dougman, como 

la de Comparación de histogramas o la de Análisis de texturas, por mencionar 

algunas. 

     Para desarrollar este proyecto o lograr obtener una aplicación de reconocimiento de 

iris, es necesario plantear un sistema ordenado. Un sistema de reconocimiento de iris 

típico se representa esquemáticamente en el gráfico 3.2.  

     En la primera etapa, se adquiere la imagen del iris de la persona ah ser reconocida. 

Luego, la imagen digital es procesada para localizarla el iris de la misma y normalizar 

su tamaño. En tercer lugar, la información contenida en el patrón del iris es extraída y 

un código asociado con el iris es generado. Finalmente, en la etapa de comparación, 

se decide, en base al porcentaje de similitud obtenido, si los códigos comparados 

fueron generados por el mismo iris, o sea, por la misma persona, o no. 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.2 Diagrama en bloques del sistema de reconocimiento del iris 



     Los sistemas de reconocimiento del iris pueden ser utilizados en dos modos 

de funcionamiento diferentes, Autentificación e Identificación, Gráfico 3.3. En el 

primero el código del iris se compara con el código asociado a la identidad 

proclamada por la persona, y se decide si estos códigos han sido generados 

por el mismo iris o no. 

     En el segundo, el código de iris a reconocer es comparado con una base de 

datos para comprobar la identidad de la persona. 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.3 Sistema de reconocimiento. Autentificación e Identificación 

3.2.6.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

     Uno de los desafíos mayores del reconocimiento del iris es capturar una 

imagen de calidad superior del iris. Dado que el iris es muy relativamente 

pequeño y oscuro (típicamente de 1 Cm de diámetro), esta se requiere 

ingeniería cuidadosa. Esta es una etapa muy importante ya que la performance 

del todo el sistema es afectada directamente por la calidad de imagen 

adquirida. 

     Primero, es deseable adquirir imágenes del iris con resolución suficiente y 

agudeza para obtener un buen reconocimiento. Segundo, es importante tener 

un buen contraste en el modelo del iris interior sin acudir a un nivel de 

iluminación que incomoda al usuario. Tercero, estas imágenes deben de 

idearse bien (por ejemplo, centradas), preferentemente sin exigirle al usuario 



que emplee el resto de la barbilla, u otro posicionamiento de contacto que sería 

intrusivo. 

     Para capturar la mayor cantidad de detalles en los patrones de iris, un 

sistema de adquisición de imágenes debería poseer una revolución mínima de 

70 pixeles en el campo del iris. Actualmente la resolución más común en el 

radio del iris van de 100 a 140 pixeles. 

     Hay distintos sistemas de adquisición de imágenes, la mayoría de ellos 

utilizan cámaras de video y sistemas de iluminación sofisticados. En este 

sistema de trabajo se propone un sistema de adquisición de imágenes a bajo 

costo basado en una cámara digital convencional. En el Gráfico 3.4 se 

representa un esquema del sistema de adquisición propuesto. La lente plano-

convexa ha sido agregada al sistema óptico de la cámara de manera de 

adquirir imágenes del ojo bien enfocadas y con la suficiente resolución a una 

distancia de 10 a 15 cm. 

 

Fuente: www.google.com               Gráfico 3.4 Esquema del sistema de adquisición propuesto 

 

3.2.6.2 PREPROCESAMIENTO 

     Ocurre que la imagen digital utilizada por el sistema de reconocimiento no 

solo contiene el iris, sino también las regiones que lo rodean. Además, la 

imagen del iris suele estar obstruida por las pestañas, parpados y reflexiones 

producidas por el sistema de iluminación. 

     Por estos motivos es necesario aplicar un procesamiento a las imágenes 

antes de utilizarla en la etapa decodificación, el cual puede ser dividido en dos 

etapas. 



 Segmentación, donde se localiza la imagen del 

iris 

 Normalización, por la cual se obtiene una imagen 

del iris que es independiente del tamaño de la pupila y permite la 

comparación entre diferentes iris. 

3.2.6.2.1 SEGMENTACIÓN 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.5 Figura original desde donde se comienza el análisis 

     La etapa de Segmentación es muy importante ya que si el iris no es 

correctamente localizado las etapas posteriores utilizaran datos erróneos, por 

lo tanto el código generado contendrá errores y el rendimiento del sistema será 

muy bajo. 

     El iris es la región anular comprendida entre la esclerótica y la pupila, la 

región del iris puede ser modelada como dos círculos no concéntricos, el 

exterior representa el borde iris/esclerótica y el interior el borde iris/pupila; 

además los párpados, los cuales generalmente obstruyen el iris, pueden ser 

modelados como curvas segmento-lineales. 

     A pesar que los resultados de la búsqueda de iris restringen la búsqueda de 

la pupila, la concentridad de estos bordes no puede ser asumida. Muchas 

veces el centro de la pupila es nasal, e inferior al centro del iris. Su radio 

puedes tener un rango desde 0.1 hasta 0.8 del radio del iris. Un operador muy 

efectivo para determinar el centro del iris y la pupila es la siguiente expresión: 

 

     Donde I(x, y) es una imagen como la del gráfico 3.5. el operador busca 

sobre toda la imagen el dominio máximo (x, y) en la derivada parcial con 

respecto a radio r. el símbolo asterisco denota convolución, el operador de 

manera se comporta como un detector de borde circular. 



     El operador sirve para encontrar dos bordes: el borde pupilar y el borde del 

iris, a través de un método interactivo denominado “de grueso a delgado”. 

Luego de manera similar para detectar bordes curvilíneos es utilizada para 

localizar los bordes de los párpados. El resultado de todas estas operaciones 

de localización es el aislamiento del iris de otras regiones de la imagen como 

se muestra en el Gráfico 3.6. 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.6 ejemplo de un patrón de iris a una distancia de 35 cm. 

                                                                                                     Las líneas indican los bordes de la pupila el iris y los párpados 

 

3.2.6.2.2 NORMALIZACIÓN 

     Una vez localizado el iris en la imagen adquirida se genera una nueva 

imagen donde la región del iris es independientemente del tamaño del mismo y 

permite la comparación con otros irises. La etapa de normalización producirá 

imágenes de iris que tienen las mismas dimensiones. 

     De esta manera dos imágenes del mismo iris, adquiridas bajo diferentes 

condiciones, tendrían las mismas características espaciales. Para llevar a cabo 

esta tarea, el algoritmo propuesto utiliza el método propuesto por Dougman, 

denominado modelo homogéneo “rubber sheet”. Este modelo asignan a cada 

punto en el  iris un par de coordenadas reales , donde r esta en el 

intervalo cerrado [0,1] y θ es un ángulo es un ángulo [0,2╥]. El redibujado de la 

imagen del iris (x,y) de coordenadas cartesianas a coordenadas polares 

dimensionales no concéntricas puede ser representado como 

                              

     Donde x(r, θ) son definidos como combinaciones lineales del conjunto de 

puntos del borde de la pupila y el conjunto de puntos del límite del limbo a lo 



largo del perímetro exterior del iris. Los dos son hallados encontrando el 

máximo del operador anterior.  Dado que las coordenadas radiales a partir 

desde el borde interno del iris hacia el borde externo tienen un intervalo de una 

unidad, inherentemente corrige el patrón de deformación elástica cuando la 

pupila cambia de tamaño. 

     Este método transforma la región anular del iris en una región rectangular 

de dimensiones constantes. En la Gráfica 3.7 se representa esta 

transformación, donde I(x, y) es la imagen original e In(X, Y) es la imagen 

normalizada, denominada iris normalizado. 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.7 Normalización. (a) Imagen original I(x, y),  

                                                                                      (b) Imagen normalizada In(X, Y) 

 

         Además de generar la imagen normalizada del iris, en esta etapa se 

genera otra imagen denominada plantilla de ruido. La plantilla de ruido tiene las 

mismas dimensiones que el iris normalizado, y en esta se indican las regiones 

del iris normalizado donde el patrón de iris es obstruido por los parpados, ver 

Gráfico 3.8.  La plantilla de ruido, Gráfico 3.8 (c), es utilizada como máscara 

en la etapa de comparación para evitar comparar regiones donde el iris es 

obstruido por los párpados. 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.8 Normalización. (a) Imagen segmentada. (b) Iris normalizado.  

                                                    (c) plantilla de ruido. 

3.2.6.2.3 CODIFICACIÓN 

     Cada patrón del iris es luego demoludado para extraer su información de 

fase usando cuadratura 2D-Gabor_wavelets. Este proceso se muestra en la 

Gráfica 3.9 esto conduce a una fase de digitalización del patrón del iris, 

identificando en que cuadrante del plano complejo cada fasor resultante iría, 

cuando un área dada del iris es proyectada en el valor complejo de 2d-Gabor-

Wavelets: 



 

Donde h(Re, Im), puede ser visto el bit del valor complejo cuya parte real e 

imaginaria pueden ser 1 o 0 dependiendo del signo de la integral doble; 

, es la imagen del iris en coordenadas polares que tiene el tamaño 

invariante y además corrige la dilatación de la pupila como hace en la sección 

anterior.  son parámetros de tamaño multiescala de dos diemnsiones 

de wavelets, extendidos en 8 secciones de un rango de 0.15mm a 1.2 mm en 

el iris. 

 

Fuente: www.google.com    Gráfico 3.9 Mapa del Iris. En la parte superior se aprecia el código generado. 

 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.10 Representación pictórica del código de iris      

     El patrón detallado del iris es codificado en un código de 256 bytes, el cual 

representa todos los detalles de la textura empleando fasores en el plano 

complejo. 

3.2.6.2.4 RECONOCIMIENTO 

    La clave para el reconocimiento del iris es la falla de un test de 

independencia estadística, la cual involucra muchos grados de libertad, esto 

significa que el test es garantizado de finalizar con éxito cuando los códigos de 

fases de dos ojos diferentes son comparados, pero únicamente falla cuando un 

código fase de un ojo es comparado con otra versión de la misma. 

     El test de independencia estadística es implementado por la expresión 

booleana XOR y es aplicada a los 2048 bits que codifican a cada uno de los 

dos patrones del iris. El operador XOR detecta falta de concordancia entre los 

correspondientes pares de bits, mientras la operación AND (intersección), 

asegura que los bits comparados no sean malinterpretados por puntos de los 

párpados, reflexiones especulares o ruido. Las normalizaciones del vector 



resultante y el vector mascara AND son luego calculados para determinar la 

distancia de Hamming como a medida de disimilitud entre dos irises, cuyo dos 

vectores de código son denotados por [codea, codeB] y cuyas mascaras de 

vectores de bits son denotadas como [maskA, maskB]. 

 

     El valor de similitud absoluta es un 0, mientras que los valores mayores hasta el 

valor 1 representan la desimilitud. 

     El histograma del Gráfico 3.11, muestra la distribución de las HDs obtenidas a 

partir de 9.1 millones de comparaciones entre diferentes pares de irises. 

 

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.11 Distribución de HDs a partir de 9.1 millones de comparaciones  

                                                                                          entre diferentes pares de irises de una base de datos 

     Cada una de las diferentes comparaciones hechas anteriormente fueron 

sometidas a ligeras variaciones. Se cambiaron ligeramente los iris de manera 

que se tuvieran 7 nuevos. Esto generó 63 millones de Hds. En el siguiente 

Gráfico  se observa el histograma de solamente los mejores valores obtenidos, 

es decir de los menores Hds. El HD promedio en este Gráfico es de 0.458 

mientras que en la comparación anterior el valor promedio era de 0.499. estos 

valores en teoría deberían ser iguales por lo tanto para poder identificar los 

patrones de iris con una alta confiabilidad necesitamos establecer un rango, 

este se da a través de la diferencia de estos dos últimos cálculos, lo que 

indicaría que para dos irises sean iguales debe cumplirse que HD<=0.32. 

3.2.7 SENSORES 

3.2.7.1 SISTEMA GENERAL 

     En sistemas para el reconocimiento del iris es común encontrar cámaras de 

video de tipo CCD. En la Gráfica 3.12 se puede apreciar un diagrama de 

bloques de esta cámara. 



 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo         Gráfico 3.12 Sistema de una cámara CCD 

     El corazón de la cámara es un circuito integrado tipo CCD (Dispositivo de 

Carga Acoplada). Este dispositivo consiste de varios cientos de miles de 

elementos individuales (pixeles) localizados en la superficie de un diminuto CI.  

     Cada pixel se ve estimulado con la luz que incide sobre él (la misma que 

pasa a través de los lentes y filtros de la cámara), almacenando una pequeña 

carga  de electricidad. Los pixeles se encuentran dispuestos en forma de malla 

con registros de transferencia horizontales y verticales que transportan las 

señales a los circuitos de procesamiento de la cámara (convertidor analógico-

digital y circuitos adicionales). Esta transferencia de señales ocurre 6 veces por 

segundo. 

 

3.2.7.2 DISPOSITIVO 

     El reconocimiento del iris del ojo es la forma de autentificación e 

identificación no invasiva más exacta y confiable que existe. Con la 

introducción de PEARLS, Panasonic sigue en busca de aplicaciones nuevas de 

alta eficiencia para la tecnología de identificación a partir del iris del ojo.  

      

Fuente: www.google.com          Gráfico 3.13 

 

     La cámara de reconocimiento del iris BM ET300, de Panasonic, Junto con 

el software de aplicación PEARLS, de la misma compañía, ofrece una solución 

completa para crear tarjetas iCLASS con el código Iriscode®, utilizadas para 

una amplia gama de soluciones de control. El código Iriscode® puede ser leído 



directamente por la cámara BM ET300, o utilizado junto con la cámara para 

escritorio BM ET100 para una cobertura completa “Door to Desktop” (desde la 

puerta hasta el escritorio). 

Características: 

 Tecnología biométrica no invasiva y de gran exactitud. 

 Integración Total de iCLASS y Iriscode® en una tarjeta inteligente. 

 Salidas USB y RS 485, compatible con lectores y aplicaciones en uso. 

 Software de aplicación fácil de usar, o kit para desarrolladores disponible 

(SDK). Certificación UL 294. 

 

 
3.2.7.2.1 Lector huella digital Nitgen Hamster  

 

 
Fuente: www.l1.com          Gráfico 3.14 

 
     Lector de huella dactilar de sobremesa conexión PC. El lector de huella 

digital Nitgen Hamster es un periférico para la Seguridad del ordenador y 

seguridad informática en general. Es un sistema de altas prestaciones, mucha 

precisión y larga durabilidad. Lector que se conecta directamente al ordenador 

y de forma muy segura reemplazamos la password que es vulnerable al fraude 

y difícil de recordar.  

 

     Es un sistema de altas prestaciones, mucha precisión y larga durabilidad. 

Lector que se conecta directamente al ordenador y de forma muy segura 

reemplazamos la password que es vulnerable al fraude y difícil de recordar 

     El Hamster ha sido diseñado por la tecnología más optimizada de 
reconocimiento de huella dactilar y es muy robusto a posibles impactos físicos 
externos, aspectos ambientales y corriente estática. Aplicable a distintos 
campos donde la autenticación personal por reconocimiento dactilar sea 
necesaria.  



 

 

Software de Seguridad eNDeSS  

     Con el lector se incluye el software para seguridad de PC eNDeSS, con las 
siguientes funciones:  

 Logon de Windows: Control de Acceso a Windows biométrico.  

 Gestor centralizado de usuarios y configuración del sistema.  

 Protector de Pantalla – identificación dactilar para desbloquear el PC.  

 Protector de ficheros y directorios con encriptación de huella.  

 Pantalla Listado de Eventos: histórico de Logons e intentos ilegales.  

     Máxima protección biométrica mediante huella digital del PC, Workstation o 
red de ordenadores.  

Características: 

 Rápida y perfecta autenticación gracias a su excelente Algoritmo.  
 Excelente diseño y tamaño reducido para su fácil manejo.  
 Lector robusto que asegura su larga vida.  
 Conexiones disponibles: USB y paralelo.  
 Software de Seguridad Secu EnterpriseTM incluido con el lector.  
 SDK disponible para integradores. Librerías que permiten al 

programador de una forma muy sencilla integrar el Hamster en sus 
aplicaciones.  

Ventaja de este producto: 

 Rápida y perfecta autentificación gracias a su excelente algoritmo, FAR: 
0.001% FRR: 0.1%. 

 Tamaño reducido y robustez que asegura su larga vida. 

 Óptica de excelente dureza (7 Moh), equivalente al cuarzo. 

 Software de seguridad eNDeSS gratuito 

 Conexiones: USB o puerto paralelo. 

3.2.8 APLICACIONES 

3.2.8.1 AEROPUERTOS 

     El sistema identifica y verifica la identidad de los viajeros en aeropuertos y líneas 

aéreas a través del escaneo en tiempo real del iris, conectado a una base de datos 

encriptada que esta almacenada en una tarjeta inteligente. Para la seguridad y de 

forma complementaria al control manual de pasaportes, para etiquetado, 

comprobación de los pasajes, acceso y embarque (facturación). 



     El sistema procesa los datos de 4 o 5 personas por minuto, tiene una alta fiabilidad 

y puede tomar decisiones rápidas sobre si la persona es quien dice ser o no. 

     El procedimiento de seguridad de esta solución tiene dos fases. En la primera (de 

unos 15 minutos de duración, aproximadamente) el viajero es calificado y registrado. 

Se revisa su pasaporte, pasa el control reglamentario y se escanea el iris de su ojo. 

Estos datos son encriptados e insertados en una tarjeta inteligente. 

    Durante la segunda fase (de a0-15 minutos aproximadamente) se identifica y 

continua la identidad del pasajero registrado en la zona de embarque. Esta operación 

se lleva a cabo cuando el viajero llega a la entrada de la puerta de embarque 

correspondiente e inserto la tarjeta en el lector. El sistema lee la tarjeta, la comprueba 

y permite la entrada del viajero a una zona aislada. Es entonces cuando la persona 

mira una cámara que escanea su iris. Si los datos corresponden con los datos de la 

tarjeta, el viajero puede continuar su camino. Si no, no se permite la entrada del 

pasajero y el sistema dirige al individuo hacia la línea de control policial de pasaportes. 

     El módulo de reconocimeinto esta basado en una cámara que incluye un 

software que permite intercambiar datos biométricos con una tarjeta inteligente. 

 

Fuente: www.google.com                   Gráfico 3.15 

 

3.2.8.2 COMPUTADORAS Y MÓVILES 

     Identificación del iris en lugar de PASSWORD o PIN para acceder a la Pc o 

al móvil. La seguridad y la comodidad son los factores, que según un estudio 

de LogicaCMG, han llevado a los europeos a una mayoritaria aceptación de la 

biometría.  

3.2.8.3  OTRAS ÁREAS DE APLICACIÓN 

 Seguridad para PC u ordenador, software y la red informática.  
 Comercio electrónico.  
 Seguridad para la banca, instituciones financieras.  
 Sistema de información médica.  
 Muchas otras aplicaciones que requieren autentificación de usuario  

3.2.9 DEMO DISPOSITIVO IRIS 



     El siguiente programa de aplicación, tiene por nombre SAIO y se utiliza MatLab 

para ello. 

     Para la ejecución del programa, es necesario MatLab y el Image Processing 

Toolbox. Solo basta con ingresar a la ventana de comandos y direccionar la carpeta de 

trabajo donde se tiene el programa. A continuación basta con tipear el comando 

‘irisrecognition’, y nos mostrara la siguiente interfaz. 

 

     Al dar clic el Select Image, el programa nos permitirá escoger una imagen deseada, 

la cual deberá estar en escala de grises y obviamente contener la imagen de un iris. 

 

     A continuación se procede a agregar la imagen a través del botón Add selected 

image to database, de manera que seleccionamos una clase, que en otras palabras 

significa un identificador para la persona a la cual pertenece la foto. Vale aclarar que 

se pueden ingresar mas de una imagen para la misma clase, permitiendo que la 

comparación se realice de una mejor manera. 

 

     Como paso siguiente, después de añadir las imágenes deseadas sean o no de la 

misma clase, se procede a seleccionar a una nueva imagen con la cual se pedirá que 

el sistema reconozca a que clase pertenece, para ello solo basta con cargar la imagen 

y dar clic en el botón Iris Recognition. El mensaje de salida es mostrado en la ventana 

de comandos.  



 

3.2.10 CONCLUSIONES 

 El campo de la biometría es muy amplio, y es una ciencia en crecimiento 

e investigación constante. Los métodos utilizados no refieren siempre al 

campo del cálculo y el análisis estadístico. Los parámetros matemáticos 

siempre estarán inmersos dentro de este tipo de análisis y es más, a 

medida que el estudio se profundiza más, se requerirán mucho más 

conocimientos matemáticos. 

 El reconocimiento de Iris, es un proceso muy efectivo, que muestra las 

tasas más altas de precisión, en comparación con métodos conocidos, 

como el reconocimiento de huellas, rostros y manos. Es por ello que a 

medida que pasa el tiempo, cada vez más empresas y gente interesada 

en protegerse o proteger sus pertenencias utiliza seguridad a través del 

reconocimiento del iris. 

 A pesar de que las imágenes obtenidas, presenten ciertos 

inconvenientes como reflejos especulares, o ciertas zonas con partes del 

párpado o las pestañas, los métodos de procesamiento, permitan 

eliminar dichos píxeles de manera que la identificación es exacta. 

 El reconocimiento del iris, es uno de los métodos menos intrusivo, el 

más efectivo, pero a su vez uno de los más caros de implantar, los 

equipos para la captura de imágenes aún poseen precios no accesibles 

a la gran mayoría. 

 

 

 

 

 

3.3 DESARROLLO DEL WEB SITE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

      Se creará un sitio Web original haciendo enfoque y relevancia a los 

productos, se presentará una interfaz sencilla y amigable para que nuestros 

clientes puedan realizar sus pedidos. 



Características del sitio Web 

 

El sitio Web Segbio contendrá lo siguiente: 

 Página principal 

 Acerca de nosotros 

 Lista de productos 

 Registrarse 

     En la página principal se dará información sobre los productos que se va a 

comercializar especialmente productos biométricos. 

     En Acerca de nosotros se dará a conocer sobre la Misión y Visión de la 

empresa. 

     En información de contacto se dará información a los clientes cómo 

conectarse y donde se ubica la compañía. Incluyendo el número de teléfono, 

número de fax y dirección de correo electrónico. 

     En lista de productos se enumera los productos que ofrecerá la compañía 

con sus respectivos precios.  

 



     Registrarse esta opción permitirá a los usuarios formar parte de la base de 

datos de SEGBIO S.A, antes de realizar alguna compra o alquiler on line el 

usuario debe registrarse gratuitamente para poder concretar su transacción, 

esto va a permitir obtener información de la persona que está solicitando el 

servicio.   

3.3.1 FIRMA DIGITAL 

     El dispositivo de la firma digital debe de cubrir los requerimientos y virtudes 

de una firma ológrafa en cuanto a la autentificación (permite identificar tanto al 

usuario que ha emitido el mensaje como al receptor); integridad del documento 

(asegura que el mensaje no ha sido alterado) y no repudio en virtud de que 

nadie excepto el emisor puede haberlo firmado, y en consecuencia, nadie 

podrá negar su existencia y validez. 

     La firma digital es un bloque de caracteres que acompaña a un documento o 

fichero acreditando quien es su autor (autentificación) y que no ha existido 

ninguna manipulación posterior de los datos (integridad). Para firmar un 

documento digital, su autor utiliza su propia clave secreta (Sistema 

Criptográfico Asimétrico), a la que solo él tiene acceso, lo que impide que 

pueda después negar su autoría (no revocación o no repudio). De esta forma el 

autor queda vinculado al documento de la firma. La validez de dicha firma 

podrá ser comprobada por cualquier persona que disponga de la clave pública 

del autor. 

 Niveles de seguridad en cuanto a acceso a la red (Usuarios, caducidad, 
limitaciones, claves). 

 Realizar respaldos de la información constantemente. 
 Hosting. 

Se debe de tener un proveedor de servicios, que será la empresa que facilitara 

la conexión, el proveedor tendrá que disponer de los siguientes servicios: 

 Registro de dominio 
 Hospedaje 
 Diseño 
 Mantenimiento, y 
 Difusión 

 
El pago será anual, además los proveedores de este servicio garantizan: 

Seguridad, Integridad y Confidencialidad de los datos. 

 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB 



 Conexión de Internet  

      Se contratara una conexión a Internet de banda ancha con los proveedores locales 

con tarifa mensual. 

 Hosting 

      Se contratara con un proveedor de servicios de Hosting local para el alquiler de un 

espacio en sus servidores y poder levantar nuestros sitio Web www.segbio.com, el 

contrato por lo general es anual. 

 Dominio 

      Se contratara con un proveedor DNS local para registrar nuestros dominio 

www.segbio.com, el contrato por lo general es anual. 

      Por las necesidades que se requieren y las referencias obtenidas sobre diferentes 

empresas se ha decidido elegir a ECUAHOSTING (Ver anexo 5), como proveedora de 

los servicios de Hosting, DNS. Y la conexión a Internet con TVCABLE. 

3.4 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

     Se establecen dos redes, La interna (LAN) y la Externa (Internet) por 

seguridad de los ingresos no consentidos a la red interna de la empresa se 

configura siguiendo las recomendaciones de lo que se llama Zona 

Desmilitarizada (algunos especialistas al DMZ lo consideran como otra red). 

 Instalación de un ROUTER-PROXI-FIREWALL en un equipo. Sistema 
Operativo Suse Linux, Proxy: Squid, Firewall. Tendremos tres redes (no 
subredes): Internet, Una DMZ  

 192.168.100.192/26 y la red interna 192.168.108.0/22. 
 El firewall bloqueará cualquier intento de acceso exterior a equipos internos 

excepto al servidor web. 
 En la DMZ tendremos un equipo Servidor DNS. (Sólo para una red interna 

– reglas en el Firewall). 
 En la DMZ tendremos un equipo Linux con Apache instalado y sirviendo la 

página Web Oficial: www.segbio.com.ec (el nombre será accesible desde la 
red interna  y la externa). 

 En la DMZ tenemos un Servidor FTP para descargar software. Usuario 
anónimo en solo lectura. (Sólo para la red interna – reglas en el Firewall). 

 La autentificación de usuarios de equipos de la red interna es vía LDAP. 
 Tener en cuenta que una red interna existen equipos con Windows y Linux 
 En el DMZ tendremos una Wiki (Sólo para usuarios internos) donde iremos 

poniendo la información relevante para la empresa. 
 

En el siguiente grafico representa la función de la configuración de redes con 

DMZ (Zona Desmilitarizada). 

http://www.segbio.com/
http://www.segbio.com/
http://www.segbio.com.ec/


 

Fuente: www.netcomputing.com                      Gráfico 3.16 Configuración de redes con DMZ 

 

3.5 SISTEMAS DE CONTROL 

     Se tomara en cuenta un punto importante a controlar como el precio 

pactado con el proveedor, se espera que  se mantenga sin alteraciones de 

último momento, este aspecto será oficializado en los contratos escritos y 

firmados. 

     Se consultará con el cliente acerca del nivel de satisfacción de lo recibido, 

de la misma forma se efectuará la inspección y coordinación durante la  

instalación del dispositivo para conocer la satisfacción del cliente, ya que el 

objetivo es que haya recibido el dispositivo solicitado a nuestra empresa de 

manera integral. 

 

     Se controlará la llegada oportuna y en el tiempo acordado del producto 

solicitado, llamando al usuario o cliente quien solicito dicho servicio, para 

constatar que este a entera satisfacción con lo solicitado. 

 

     Para los niveles de seguridad en cuanto a nuestro sitio web, utilizaremos un 

Firewall y Proxy para de esta manera evitar posibles intrusos en nuestra 

página. 

 

3.6   DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

http://www.netcomputing.com/
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borado por: Anl. Luis Florencia Angulo                      Gráfico 3.17 Diagrama de Proceso 

Narrativa 

1. El cliente ingresa a nuestro portal Web página de publicidad, o se realiza 

venta a través de vendedores de planta.  

2. El cliente se registra gratuitamente a nuestro portal Web. 

3. Se le envía email de repuesta y/o vendedor realiza visita. 

4. Si el cliente revisa galería de dispositivos biométricos se le pregunta: ¿si 

interesado en algún producto en especial? 

 



5. Si el cliente acepta comprar, el cliente realiza su compra a través de la 

página Web. 

6. El cliente solicita forma de pago.  

7. El cliente verifica sus valores a pagar 

8. Si el cliente está de acuerdo con esos valores, el cliente procede a pagar 

dicho valor, se emite comprobante de pago. 

9. Se verifican datos del cliente y pedido; se procede a verificar pago del 

cliente y se emite factura.  

10. Envío de factura, dispositivo e instalación solicitada por el cliente al 

domicilio de este. 

11. Fin del proceso. 

3.6.1 ESQUEMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO 

Modelado del negocio SegBio 

     El modelado del negocio se basa en dos diagramas principales, el modelo 

de casos de uso del negocio, el modelo del dominio y los modelos de objetos 

del negocio.  

     La empresa interactúa con distintos elementos externos, entre los que se 

identifican el cliente externo (persona o entidad que solicita la compra de 

productos a la empresa), el proveedor (persona o entidad que reabastece de 

productos a la empresa) y por último el vendedor, que es el encargado de 

servir los pedidos desde la bodega a los clientes de la empresa. 

 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/Model_Negocio.html#cu_negocio
http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/Model_Negocio.html#cu_negocio
http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/Model_Negocio.html#dominio
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http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/Model_Negocio.html#mon_vender
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Modelo del Dominio 
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     Los modelos de objetos del dominio están asociados a cada uno de los 

casos de uso del negocio. Por ser de mayor prioridad para la empresa, el caso 

de uso para el cual se desarrolló el modelo de objetos fue el del caso de uso 

del negocio "vender productos". 

Modelo de Objetos de Vender Productos 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo            Gráfico 3.20 Modelo de Objeto venta de producto 

Modelo de Objetos de Seguimiento y Consulta de Productos 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo     Gráfico 3.21 Modelo de Objeto seguimiento y consulta de producto 
 

Modelo de Objetos de Reponer Stock 



 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo     Gráfico 3.22 Modelo de Objeto Reponer Stock 
 

Modelo de Objetos de Realizar Entrega 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo     Gráfico 3.23 Modelo de Objeto de Realizar Entrega 

 

3.7 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

     La localización de mi servicio va estar en el centro de la ciudad de 

Guayaquil es decir la zona comercial. La forma de adquirir el local va a ser 

mediante alquiler, ya que al principio no hay posibilidades para comprar un 

local. 

     Aquí se puede observar la zona en donde vamos a ubicar la empresa. La 

dirección de la empresa será: 9 de Octubre 107 y Malecón  



          

Fuente Google Earth                                                                                                              Gráfico 3.24 

 

 Local en la Zona Comercial de la ciudad de Guayaquil: 

 El local será alquilado y constara con todos los servicios básicos, con 

gran iluminación, aire acondicionado central y con un área total de 150 

m2. 

 

 No tenemos competencia directa, ya que los comercios situados 

alrededor se tratan de Banco e Instituciones Públicas, entre otras. 

 

 Al ser una zona muy transitada durante el día, es un factor a tener en 

cuenta ya que podría ser conocida nuestra empresa. 

 

3.7.1 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo         Grafico 3.19 Diseño y Distribución de la Cia. Segbio 

Descripción: 

 

     El local habilitado estará distribuido en las siguientes áreas: 

 Área de recepción en  donde estará la secretaria o recepcionista. 

 Oficina de Dto. Técnico, el área en donde se encuentra los analistas y 

dispositivos Biométricos. 



 Área de Sala de espera y  recepción. 

 Dpto. Financiero en donde se encuentran el contador quien será la 

persona encargada de llevar la contabilidad de la empresa y cuenta con 

un archivador para resguardar los datos financieros (Facturas, garantías, 

Notas de entrega, Etc.) 

 Gerencia General donde se encontrara en Gerente General de la Cía. el 

mismo que será un accionista de la empresa. 

 Área Sala de Juntas, esta área estará designada para las reuniones de 

los socios. 

 Dpto. de Ventas estará compuesta de dos vendedores los mismos que 

tendrán como finalidad vender y posicionar el producto en el mercado. 

 Dispondremos de un baño para mujeres y otro para hombres. 

 La empresa SEGBIO S.A tendrá un área total de: 150 m2. 

 

3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     Elegimos comercializar el sistema biométrico para el control de acceso 

vehicular junto con su dispositivo le lectura digital debido a que en el mercado 

la necesidad y las soluciones no son confiables, y a la oportunidad de liderar en 

una categoría de mercado donde la competencia es baja. 

     El análisis del mercado ofrece una cifra de 116 clientes potenciales para 

introducir el producto en el mercado, pudiendo ampliarse en el futuro su campo 

de acción, siendo el principal objetivo los parqueos privados, industrias 

manufactureras, etc. 

 

Recomendaciones 

     Ofrecer una atención personaliza desde el principio hasta finalizar la 

implementación del producto y seguimiento post ventas para todos nuestros 

clientes. 

     Mantener en stock los dispositivos necesarios para poder cumplir a tiempo 

la garantía de nuestros productos. 

     Establecer un control permanente del estado financiero de la empresa. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

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

sus elementos que lo conforman. 

4.1. GRUPO EMPRESARIAL 

     La empresa con el fin de brindar servicios y comercialización de productos de 

seguridad para sistemas informáticos y seguridad física basados en la biometría, nace 

con criterio de impartir confianza ante posibles robos de equipos y de información 

relevante y críticas a miembros de la sociedad de nivel medio, medio alto y alto, así 

mismo ayudar a prevenir estas situaciones de naturaleza delictiva. 

     SEGBIO implementa un plan de ubicación en el mercado y capacitación, con el 

objetivo de crear una identidad en el servicio y asentamiento en el mercado. 

     La compañía está catalogada como Sociedad Anónima siendo jurídicamente 

independiente. Integrada por 3 socios, los mismos que aportaran $2.000,00 c/u   

teniendo como aportación de socios o capital propio $6.000,00 lo que corresponde al 

40% del porcentaje de acciones, el mismo que será el grupo empresarial. La 

participación de acciones es por partes iguales, del total de la inversión inicial. 

      Las personas que componen este grupo de trabajo poseen estudios superiores en 

administración de empresa, análisis y diseño de sistema, profesionalmente se ha 

desempeñado en funciones relacionadas con el área administrativa y en el área de 

innovación tecnológica.  

4.2. PERSONAL EJECUTIVO 

     El personal ejecutivo está conformado por el analista de sistema      Luis Florencia 

Angulo quien a su vez está realizando sus estudios de licenciatura de sistema de 

información, titulo de tercer nivel en el posee los suficientes conocimientos 

administrativo para el manejo de compañía, Abg. Mónica Estrada Isaías y Sr. José 

Florencia. Por decisión mutua acordamos bajo documento, nombrar como Gerente 

General al analista en sistema Luis Florencia, que será el representante legal de la 

compañía y acordamos que el cargo tendrá una duración de 5 años renovables por 

mutuo acuerdos.  



4.3. ORGANIGRAMA DE SEGBIO 

     La estructura a ser empleada por la empresa es de tipo lineal, con una sencilla 

estructura, fácilmente adaptable a cambios sea por ingresos o por despidos de 

algunos de sus miembros por lo cual el organigrama de la empresa “SEGBIO” es el 

siguiente: 

10.00

GRUPO - EJECUTIVO

10.10

GERENCIA

10.10.20

ADMINISTRACIÓN

10.10.22

Contabilidad

10.10.21

Bodega

10.10.23

Seguridad

Secretaría - Caja 

 

10.10.10

SISTEMAS

10.10.30

VENTAS

10.10.11

Programación

SEGBIO

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo    Gráfico 4.1 Organigrama estructural 

4.4 ORGANIZACIÒN SEGBIO 

4.4.1 Grupo Ejecutivo 10.00 

     Estará compuesta por tres socios y sus funciones básicas serán: 

1. Definir objetivos,  

2. Definición de estrategias para la organización,  

3. Analizar políticas de ventas,  

4. Planificar a corto plazo metas de ubicación en el mercado, y  

5. Analizar políticas de seguridad y estrategias de la empresa.  

     Es importante mencionar que durante los primeros años la estructura de la 

empresa se mantendrá y a medida que la empresa gane posición y las actividades 

internas aumenten, no se descartará la posibilidad de crear nuevos cargos que 

contribuyan a que la empresa alcance sus objetivos trazados. Cabe destacar que cada 

uno de los departamentos tendrán sus respectivos colaboradores la descripción de 



puestos para su mejor funcionamiento, tiene los siguientes departamentos o áreas 

administrativas.  

4.4.2 Gerente General 10.10 

 

FUNCIONES 

Será interventor de las decisiones gerenciales 

Conducirá el plan estratégico 

PERFIL PERSONAL 

Sexo: Indistinto 

Edad: Mayor de 24 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cualidades. Liderazgo y Perseverancia 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir los planes establecidos en la administración del sistema de RR.HH; supervisión 

a personal profesional y administrativo de menor nivel, hacer cumplir el plan 

estratégico de la empresa. 

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO 

Tener curso superior en administración de personal debidamente aprobado: conocer y 

manejar paquetes informáticos, poseer  conocimientos en planificación de sistemas. 

FORMACIÓN 

Título de Ingeniero, Analista de Sistema o Computación, Doctorado en Administración, 

Carreras afines y/o con una especialidad o Maestría. 

EXPERIENCIA 

3 Años como Analista de Personal. 

OBLIGACIONES 



1. Supervisar el desempeño de todos los trabajadores. 

2. Atender las áreas Administrativas y Operativas de la empresa. 

3. Propiciar un buen ambiente de trabajo 

4. Tomar las ventajas que se pueden presentar en el mercado. 

DESTREZAS 

Planeamiento y organización: Capacidad para anticipar, planear y organizar 

tareas/proyectos a través de decisiones apropiadas. 

Adaptación y Flexibilidad: Capacidad para adecuarse rápidamente a los cambios en los 

procesos de trabajo. Capacidad para gestionar el proceso de cambio. 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo         Cuadro 4.1  Requerimiento para el cargo de Gerente 

 

4.4.3 Secretaria – Caja 10.10.10 

 

FUNCIONES 

Auxiliar al jefe en llevar un orden en la papelería del personal y la ejecución de 

nuevos proyectos 

Supervisado por: Gerente General 

PERFIL PERSONAL 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 20 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cualidades. Liderazgo y Perseverancia 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir a cabalidad con la norma de seguridad en el manejo y trámite de la 

información procesada;  buen uso y conservación de los materiales y equipos a su 



cargo, discrecionalidad y seguridad en el manejo de documentación calificada. 

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO 

Tener curso de relaciones humanas, operar y manejar procesador de palabra, hoja 

electrónica. Conocimientos básicos de contabilidad. 

FORMACIÓN 

Título de Bachiller con especialidad en Secretariado.  

EXPERIENCIA 

1 año en estas Labores de secretariado. 

OBLIGACIONES 

1. Recibir llamadas. 

2. Estar pendiente de los contactos y la agenda de cada uno de los ejecutivos. 

3. Estar pendiente de la cartera de los clientes. 

4. Estar pendiente de los proyectos que se están ejecutando y los que están por 

ejecutarse. 

5. Realizar citas de negocios para el Grupo de Ejecutivo y/o Gerencia. 

6. Realizar cobros de caja. 

7. Colaborar con las ventas. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo           Cuadro 4.2  Requerimiento para el cargo de Secretaria - Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.4. Sistemas 10.10.20 

 

FUNCIONES 

Administrar el área operativa de la empresa, administración del personal y llevar en 

control de la reparación, mantenimiento, instalación y modificación de los equipos 

biométricos 

PERFIL PERSONAL 

Sexo: Indistinto 

Edad: Mayor de 25 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cualidades. Liderazgo y Perseverancia 

RESPONSABILIDAD 

Planificación, desarrollo y mantenimiento de dispositivos biométricos, gestión 

administrativa del departamento. 

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO 

Planificación estratégica y control de calidad. Conocimiento sobre desarrollo de 

sistemas biométricos, comunicaciones y redes. 

FORMACIÓN 

Título de Ingeniero en Sistemas, Ingeniero de Computación e Informática o Ingeniero 

en Electrónica. Otorgado por una Universidad o Politécnica. 

EXPERIENCIA 

3 Años como Analista de Personal. 

OBLIGACIONES 

1. Planificar y coordinar la ejecución de actividades, proyectos y capacitación 

requerida para el área operativa a su cargo. 

2. Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 



3. Supervisa la ejecución y reparación de los equipos. 

4. Supervisa la adquisición de los nuevos equipos informáticos. 

5. Atiende el área operativa. 

6. Controlar la publicidad para ejecución de nuevos proyectos en la empresa. 

7. Diseñar y actualizar Base de Datos. 

8. Instalar y configurar Mail-Server. 

9. Diseñar Web-Server. 

10. Registrar en Base de Datos Código dispositivo y Clientes. 

11. Diseñar y actualizar Página-Web. 

12. Soporte a otros departamentos. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo         Cuadro 4.3  Requerimiento para laborar en el área de sistemas 

 

 

 

 

4.4.5 Administración 10.10.30 

 

FUNCIONES 

Será interventor de las decisiones gerenciales 

Conducirá el plan estratégico 

PERFIL PERSONAL 

Sexo: Indistinto 

Edad: Mayor de 24 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cualidades. Liderazgo y Perseverancia 

RESPONSABILIDAD 



Ser un verdadero agente de cambio, conocedor de las causas y efectos del comportamiento 

organizacional, que garantiza  un excelente clima organizacional. Estructurar la empresa 

como un sistema de aprendizaje a fin de lograr la capacidad de detección y de corrección de 

errores ante los huracanes turbulentos de las variables circundantes de su entorno. 

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO 

Tener curso superior en administración, Planificación, Organización, Dirección y Gerencia, 

Administración de Personal, Administración de la Producción, Administración Financiera, 

Administración Estratégica, Marketing, Logística, Documentación y Archivo, Relaciones 

Públicas, Proyectos, Ética Profesional, cursos propios de la profesión. 

FORMACIÓN 

El Licenciado en Administración debe ser un profesional universitario preparado de manera 

integral con una sólida formación humanística, científica y tecnológica, con una visión  

multidisciplinaria del proceso administrativo, es decir, hábil en el campo de la Planificación, la 

Organización, la Dirección y el Control, especialista en coordinar  los esfuerzos humanos y 

materiales para el logro de los objetivos institucionales, empresariales y nacionales. 

EXPERIENCIA 

3 Años como administrador de personal. 

OBLIGACIONES 

1. Supervisar el desempeño de todos los trabajadores. 

2. Atender las áreas Administrativas y Operativas de la empresa. 

3. Propiciar un buen ambiente de trabajo 

4. Tomar las ventajas que se pueden presentar en el mercado. 

DESTREZAS 

El profesional en Management debe ser capaz de promover y desarrollar diversos tipos de 

organización, desde micro a gran empresa, pública o privada, las gestiona eficientemente 

ante ambientes inestables y turbulentos, por lo tanto,  es un agente de cambio e innovación al 

haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar situaciones. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo         Cuadro 4.4  Requerimiento para el cargo de Administrador 

 

 

 



 

4.4.6 Ventas 10.10.40 

 

 

FUNCIONES 

Llevar las ventas de la empresa 

Supervisado por: Gerente General 

PERFIL PERSONAL 

Sexo: Indistinto 

Edad: Mayor de 25 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cualidades. Liderazgo y Perseverancia 

RESPONSABILIDAD 

Ejecución de programas, eventos y comunicaciones social en la institución, reserva y 

confidencialidad en el tratamiento de la información calificada, supervisar al personal 

de menor rango. 

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO 

Tener curso de actualización en técnicas de marketing, operar y manejar equipos y 

paquetes informáticos. 

FORMACIÓN 

Título de Bachiller en marketing y publicidad 

EXPERIENCIA 

3 Años como Vendedor. 

OBLIGACIONES 

1. Realizar la venta de la empresa. 



2. Crear nueva cartera de clientes. 

3. Controlar eficazmente la cartera de cliente. 

4. Tomar las ventajas que se pueden presentar en el mercado. 

DESTREZAS 

Capacidad de relación interpersonal tener integridad y responsabilidad, mantener 

presente el interés del cliente en todo momento, ser honesto y dar una visión realista 

del producto que vende. Tener la autodisciplina necesaria para no perder entusiasmo 

ante los rechazos, que pueden ser muy frecuentes. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo               Cuadro 4.5  Requerimiento para el cargo de Vendedor 

 

GRUPO - EJECUTIVO

 

GERENCIA

 

ADMINISTRACIÓN

 

FINANZAS
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SISTEMAS
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Legal
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Dispositivos
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Contabilidad

 

Facturación
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Gerencia
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Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo        Gráfico 4.2 Organigrama Departamental 

 



4.5 PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

     Se detalla los procesos, las actividades y tareas que la empresa emprende para el 

logro de sus objetivos, queda establecido que aunque inicialmente el organigrama 

inicial no contemple algunas áreas que se incorpora en el futuro. 

4.5.1 Gerencia 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

 

LEGAL 

Desarrollar Acciones Legales 

Elaborar bases de oficios de responsabilidad 

Elaborar bases de venta de dispositivos 

Notarizar documentos 

Elaborar contratos de venta para clientes 

Celebrar contrato de venta con clientes 

Defender Judicialmente Llevar defensa legal ante tribunales 

 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

 

SISTEMAS 

Mantenimiento Base de Datos 

Registrar Cliente 

Actualizar Clientes 

Ingresar Claves 

Evaluar Dispositivos 

Realizar Pruebas de Dispositivos 

Elaborar Informe 

Registrar Dispositivo 

Ingresar Datos de Dispositivo 

Configurar Dispositivo 

Servicio 

Ingresar Web 

Bajar información de Ubicación de Dispositivo 

Actualización Base de Datos de servicio 

Reporte Estadístico 



Analizar ubicaciones 

Revisar estado Web de Servicio 

Apoyo 

Revisar Red Interna 

Asesorar a usuarios de Red Interna 

Elaborar Manuales de Productos 

Asesorar Mercadeo sobre el producto 

Capacitar al cliente sobre uso del dispositivo. 

 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

   

DISPOSITIVO 

Evaluar examen técnico 

Diagnosticar estado del equipo del cliente 

Elaborar Informe 

Colocar Dispositivo 

Revisar condiciones del Dispositivo 

Consultar lugar de colocación del dispositivo 

Decidir el tipo y característica del dispositivo a instalar 

Realizar seguimiento después de ubicar dispositivo 

Registrar Clientes 

Mantener archivo de clientes 

Evaluar post Dispositivo 

Informar 

Realizar informe de Dispositivos 

Entregar a Gerencia Informes 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo        Cuadro 4.6  Cuadro de Procesos, Actividades y Tareas de Gerencia 

4.5.2. Administración 

 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

   

BODEGA Administración de Bodega 

Control físico de Inventario 

Establecimiento de niveles de stock 



Entrega-Recepción de 

Dispositivo 

Recibir mercadería importada 

Colocar mercadería en la bodega 

Entregar ordenes de requisición 

Despachar Mercadería 

Entregar mercadería según factura 

Mantener información actualizada 

Reportar estado de 

mercadería llegada 

Revisar mercadería 

Revisar embalaje de mercadería 

Elaborar informe sobre mercadería 

 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

 

PERSONAL 

Seleccionar personal 

Recibir requerimiento de vacante de personal 

Buscar perfil del puesto 

Buscar candidato 

Realizar pruebas y entrevistas 

Escoger el seleccionado 

Ingresar a período de prueba 

Capacitar personal 

Contratar cursos de capacitación 

Coordinar ejecución de cursos 

Seleccionar personal a capacitar 

Entregar certificados de cursos 

Administrar relación laboral 

Actualizar novedades de personal 

Liquidar rol de pagos 

Finiquitar personal 

Evaluar desempeño 

Enviar formularios a jefes 

Calificar funcionarios 

Analizar políticas de evaluación 

Obtener estadísticas 

 



PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

 

GARANTIA 

Aplicar norma de garantía 

Revisar fecha de factura 

Revisar estado de mercadería 

Consultar stock 

Designar pruebas 

Establecer tipos de pruebas 

Realizar pruebas 

Realizar informes 

Realizar reporte 

Informar producto que ingresa con mayor frecuencia 

Analizar tiempo de venta ingresa por garantía 

Realizar informe de marca, frecuencia en garantía 

Enviar informa a administración 

Solicitar Garantía 

Realizar documento con mercadería en garantía 

Enviar a proveedores documento y mercadería 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo       Cuadro 4.7 Cuadro de Procesos, Actividades y Tareas de  Adm. 

4.5.3 Financiero 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

 

CONTABILIDAD 

Registrar transacciones 

contables 

Procesar operaciones contables 

Actualizar operaciones contables 

Cuadrar operaciones contables 

Revalorizar activos 

Preparar y analizar estados 

financieros 

Generar balance general 

Generar estados de pérdidas y ganancias 

Revisar cuentas 

Revisar transacciones con Cías. relacionadas 

Verificar transacciones con Cías. 



relacionadas 

Analizar Bancos 
Estudiar relación en cuentas bancarias 

Realizar depósitos bancarios 

Coordinar y realizar pagos 

Realizar pagos mensuales al personal 

Realizar pagos a proveedores 

Realizar depósito de retención a la fuente 

 

PROCESO ACTIVIDADES TAREAS 

 

FACTURACIÓN/CAJA 

Elaborar facturas 

Revisar nota de pedido del cliente 

Imprimir factura 

Cobrar valor facturado 

Realizar reporte de 

recaudación 

Generar documento de totales diarios 

Revisar secuencia de facturas 

Realizar informe de cheques a fecha 

Enviar informe a contabilidad 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo         Cuadro 4.8  Cuadro de Procesos, Actividades y Tareas de Financiero 

4.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

     El manual de procedimientos que se describe a continuación, corresponde a la 

parte central de la razón del negocio. 

 

4.6.1 Procedimiento Área de Mercadeo 

VENTAS 

1. Objetivos 

     Planificar estrategias de ventas para lograr mayor porcentaje de ventas, 

asesorando muy ligadamente a nuestros clientes. 



 

2. Alcances 

     Este procedimiento será aplicado por el personal de MERCADEO, FINANZAS y 

BODEGA. 

 

3. Revisión y Aprobación 

Responsable del Procedimiento: Gerente de Mercadeo. 

 

      La revisión de este procedimiento deberá efectuarse mensualmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

 

4. Responsabilidades 

     Personal de MERCADEO son los responsables que la ejecución de ese 

procedimiento se cumpla de una manera responsable y eficaz. 

 

     Personal de BODEGA es responsable de mantener datos actualizados de las 

existencias para la fluidez de las ventas. 

 

     FINANZAS, en el área de facturación, está a cargo que las facturas no sufran 

retraso para una mejor atención al cliente. 

 

5. Definiciones Básicas 

R.M.A Siglas estandarizada para nombrar al Departamento de Garantía de empresas 

dedicadas a la comercialización de partes y piezas de computadoras, dispositivos 

electrónicos. 

PARTES Y PIEZAS Componentes que integran el computador. 

 

6. Políticas 

 Implementar estrategias de ventas, permanecer en el mercado con 

planificación y criterio. 

 No habrá devolución de mercadería una vez salida del local. 



 Los vendedores deben conocer todos los productos que se vende. 

 Cursos y seminarios trimestrales se dictarán, por obligación, cuya 

planificación de estos eventos se presentará con un mes de anticipación, 

dichos cursos son evaluados. 

 
7. Procedimiento 

Cliente 

1. Solicitar pedido. 

Ventas 

2. Ingresar pedido. 
3. Consultar existencia. 
4. Cuantificar el valor del pedido. 
5. Comunicar al cliente dicho valor. 
6. Anular el pedido al no establecer la venta. 
7. Registrar número de pedido al concretar la venta. 
8. Entregar el número de pedido al cliente. 

Facturación 

9. Facturar pedido. 
10. Elaborar factura original y dos copias. 
11. Cobrar valor de la factura. 
12. Sellar, firmar factura. 
13. Verificar firma del cliente en la factura. 
14. Entregar al cliente factura original y una copia 
15. Archivar segunda copia de factura- 

Bodega 

16. Sellar y firmar forma factura y sus copias. 
17. Elaborar nota de entrega. Original y copia. 
18. Sellar y firmar nota de entrega. 
19. Hacer firmar al cliente. 
20. Entregar factura original y copia, nota de entrega original y producto al 
cliente. 
21. Archivar copia de factura y copia de forma garantía. 
 
8. Formas 
a. Nota de entrega. 
b. Factura. 

 

(Ver formas en la siguiente pagina) 

 



segbio 

nOTA DE ENTREGA 

Seguridad para el futuro  

 

 

 Entregado por:     Recibido Por: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       RUC/C.I.#: 
Teléfono       

Fax       

Correo electrónico    

Sitio Web  

 PARA Código Cliente: 

Nombre del Cliente: 

Dirección: 

Ciudad, Estado o Provincia: 

Teléfono: 
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Nota de Entrega Nº:  

 

 

CODIGO 
DESCRIPCIÓN 
 

SERIE 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  



SEGBIO S.A. 

  

FACTURA 

Seguridad para el futuro 

   
    Dirección: Av. 9 de Octubre y Pichincha  

 

FECHA: 

 Edif. Banco La Previsora Piso 33 Of.3001 

  Guayaquil, Código postal:09-4206 

 

FACTURA Nº 001-001 

Teléfono (503) 459-9100  Fax (503) 459-9100 Ext. 2225 Cod. Ven. Nº 1 

    

FACTURAR A: 

 

POR: Descripción del proyecto o 

servicio 

Nombre: 

  

 

Nombre de la compañía: 

  

 

R.U.U./C.I.#: 

   Dirección: 

   Ciudad, Código postal: 

   Teléfono: 

   

    DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. TOTAL 

      $ 0,00 

        

        

        

        

        

        

        

        

  
SUBTOTAL   $ 0,00 

  
TIPO 

  



IMPOSITIVO   

  

IMPUESTO 

SOBRE VENTAS   
           -    

  
OTROS     

  

TOTAL   $ 0,00 

    Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de SEGBIO S.A. 

 Total a pagar en 15 días. Las cantidades vencidas tendrán un cargo de servicio de un 1% por mes. 
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GARANTÍAS 

1. Objetivos 

     Establecer una normativa para cubrir garantía de los dispositivos, de tal manera 

que la empresa lleve a cabo sus compromisos adquiridos con los clientes. 

2. Alcances 

     Este procedimiento será aplicado por el personal del Departamento de Mercadeo, 

personal de Administración, Bodega y Sistemas, también se destaca la participación 

del cliente. 

3. Revisión y Aprobación 

Responsable del Procedimiento: Gerente de Mercadeo, Garantías 

     La revisión de este procedimiento deberá efectuarse Trimestralmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

4. Responsabilidades 

     Personal de Garantía será el responsable de la ejecución de que este 

procedimiento se cumpla de una manera responsable y eficaz. 

     Personal de BODEGA es responsable de brindar información de existencias para 

que el cumplimiento de garantías sea adecuado tanto para la empresa como para el 

cliente. 

     El Gerente Administrativo tiene bajo su responsabilidad efectuar adecuadamente la 

acreditación del o los valores en caso de no haber en existencia el producto. 

5. Definiciones Básicas 

DISPOSITIVO, Para nombrar el producto que comercializa la empresa. 

6. Políticas 

 La Garantía será cubierta bajo las siguientes condiciones: 

 La fecha de la factura debe de estar dentro del tiempo de garantías que 
establece la empresa. 
 El producto no debe de estar maltratado. 
 Deberá tener el paquete de fábrica y los manuales que vienen con el 
producto. 
 Deberá tener los instaladores originales. 
 Que sea daño o desperfecto de fábrica. 
  El cliente deberá entregar la factura y una copia. 
 
 
 
 
 



7. Procedimiento 

Cliente 

1. Solicita que se cubra la Garantía del producto. 
2. Entrega la Factura y la copia. 

Venta 

3. Verifica la Compra. 
4. Consulta si está dentro del tiempo de garantía. 
5. Devolver factura y copia, no está dentro del tiempo considerado 
6. Revisar producto si está dentro del tiempo de garantía. 
7. Consultar stock. 
8. Elaborar formas de garantías, original y una copia. 
9. Enviar a bodega original y copia de la forma garantías, factura y copia. 

Bodega 

10. Sellar y firmar forma factura garantías y su copia, factura y su copia. 
11. Elaborar nota de entrega, original y copia. 
12. Sellar y firmar nota de entrega. 
13. Hacer firmar al cliente. 
14. Entregar factura original, nota de entrega original y producto al cliente.  
15. Enviar forma garantía original a GARANTÍA. 
16. Archivar copia de factura y copia de forma garantía. 

Garantía 

17. Archivar forma garantía original. 
18. Elaborar forma garantía con copia si no hay en stock el producto. 
19. Enviara a ADMINISTRACIÓN original de forma garantía, con factura y 
copia de factura. 

Administración 

20. Consultar stock. 
21. Consultar cuenta del cliente si no hay stock. 
22. Devolver la factura y copia, si mantiene deuda pendiente con la empresa. 
23. Archivar forma garantía original 
24. Firmar autorización para acreditar el valor del producto a la cuenta del 
cliente. 
25. Archivar forma garantía. 
 
8. Formas 
a. Nota de entrega (Gráfico 4.3) 
b. Factura (Gráfico 4.4) 
c. Formulario garantía (Gráfico 4.6) 

 



GARANTIA Nº….. 

SEGBIO 
R.U.C 0909869943001     Autorización Nº: 

YYYY 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL     Av. 9 de Octubre 
y Pichincha 
Según Resolución Nº xxxxx del 20 de abril del 2009    Teléfono: 259 - 9100 
 
Lugar y Fecha:_________________________ 
 

Cliente:_______________________________                          
Vendedor:__________________ 
 

Dirección: _____________________________ 

R.U.C/C.I # ____________________________ 

Teléfono:____________________ 

 

Nº FACTURA Nº DESCRIPCIÓN TIPO DE DAÑO 

    

    

    

    

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ALQUILER 

1. Objetivos 



     Planificar Mercadeo con opción de alquiler para lograr mayor porcentaje de ventas, 

asesorando muy ligeramente a nuestros clientes. 

 

2. Alcances 

     Este procedimiento será aplicado por el personal MERCADEO, FINANZAS y 

BODEGA. 

  

3. Revisión y Aprobación 

Responsable del Procedimiento: Gerente de Mercadeo. 

 

     La revisión de este procedimiento deberá efectuarse mensualmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

 

4. Responsabilidades 

     Personal de MERCADEO son los responsables que la ejecución de este 

procedimiento se cumpla de una manera responsable y eficaz. 

 

     Personal de BODEGA es responsable de mantener datos actualizados de las 

existencias para la fluidez de las ventas. 

 

     FINANZAS, en el área de facturación, está a cargo que las facturas no sufran 

retraso para una mejor atención al cliente. 

 

5. Definiciones Básicas 

     R.M.A Siglas estandarizada para nombrar al Departamento de Garantía de 

empresas dedicadas a la comercialización de partes y piezas de computadoras, 

dispositivos electrónicos. 

 

6. Políticas 

 Implementar estrategias de alquiler de dispositivos, permanecer en el 

mercado con planificación y criterio en el mercado. 



 No habrá devolución de mercadería una vez salida del local. 

 Los vendedores deben conocer todos los productos que se vende y/o 

alquila. 

 Cursos y seminarios trimestrales se dictaran, por obligación, cuya 

planificación de estos eventos se presentará con un mes de anticipación, 

dichos cursos son evaluados. 

 
7. Procedimiento 

Cliente 

1. Solicitar pedido. 

Ventas 

2. Ingresar pedido. 

3. Consultar existencia. 

4. Cuantificar el valor del pedido. 

5. Comunicar al cliente dicho valor. 

6. Anular el pedido al no establecer el alquiler. 

7. Registrar número de pedido al concretar la venta. 

8. Imprimir contrato de alquiler 

9. Entregar el número de pedido al cliente. 

Facturación 

10. Facturar pedido. 

11. Elaborar factura original y dos copias. 

12. Cobrar valor de la factura. 

13. Sellar, firmar factura. 

14. Verificar firma del cliente en la factura. 

15. Entregar al cliente factura original y una copia 

16. Archivar segunda copia de factura 

Bodega 

17. Sellar y firmar forma factura y sus copias. 

18. Elaborar nota de entrega. Original y copia. 

19. Sellar y firmar nota de entrega. 



20. Hacer firmar al cliente. 

21. Entregar factura original y copia, nota de entrega original y producto al 

cliente. 

22. Archivar copia de factura y copia de forma garantía. 
 
8. Formas 

a. Nota de entrega (Gráfico 4.3) 
b. Factura (Gráfico 4.4) 
c. Contrato alquiler 
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REGISTRO DE SISTEMA 

1. Objetivos 

     Planificar método de registrar dispositivo, para salvaguardar confidencialidad del 

cliente.  

 

2. Alcances 

Este procedimiento será aplicado por el personal de SISTEMAS. 

  

3. Revisión y Aprobación 

Responsable del Procedimiento: Gerente. 

 

     La revisión de este procedimiento deberá efectuarse mensualmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

 

4. Responsabilidades 

     Personal de SISTEMA son los responsables que la ejecución de este 

procedimiento se cumpla de una manera responsable y eficaz. 

 

5. Definiciones Básicas 

DISPOSITIVO Nombre que se le da a nuestra cámara de escanear la Iris. 

 

6. Políticas 
 Definir estrategia de registrar los dispositivos. 
 La clave final de acceso al r4egistro del cliente la proporcionará el gerente. 
 Por ningún motivo el personal de sistemas divulgará datos del cliente. 
 Es información restringida el código de dispositivo a quien pertenece. 
 
7. Procedimiento 

Cliente 

1. Entregar oficio de responsabilidad y factura. 
2. Verificar datos del cliente si están correctos. 
3. Recibir documentos y notas de entrega. 



Sistema 

4. Recibir dispositivo y nota de entrega de bodega. 
5. Revisa documentos. 
6. Ingresar datos del cliente. 
7. Verificar con el cliente si datos son correctos. 
8. Grabar en dispositivos. 
9. Imprimir ingreso al sistema original y copia. 
10. Solicita firma al cliente. 
11. Entrega factura, nota de entrega y copia ingreso sistema. 
12. Archiva ingreso sistema y oficio responsabilidad. 
 
8. Formas 
a. Factura (Gráfico 4.4) 
b. Nota de entrega (Gráfico 4.3) 
c. Ingreso sistema 
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4.7 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

     La organización va a tratar de sobrevivir día a día al exigente y competitivo entorno 

que lo rodea pero sus dirigentes no siempre toman en cuenta que deben aprender a 

apreciar cambio y aprovecharlo con mucha determinación  

 



     La plataforma tecnológica que se implementara en la organización para dar un 

adecuado servicio deberá obtener una tecnología de punta puesto que q la 

información es la sangre que hace funcionar los procesos de una organización y por lo 

tanto se debe manejar más información pero menos papeles  

 

     Pero la plataforma tecnológica no solo procurara manejar el servicio al cliente sino 

también adecuarlo en torno a él. 

 

4.8 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 Las políticas de la organización serán revisadas cada año y aprobada por la 

Junta Directiva.  

 La empresa mejorara continuamente su rentabilidad para asegurar su 

permanencia en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas.  

 Implementación de un sistema de evaluación del desempeño a los 

empleados cada año. 

 Implementación de un programa de planificación estratégica de recursos 

humanos.  

 Tener planes de seguros médicos efectivos para brindar la mayor seguridad 

a sus empleados y a sus dependientes.  

 Impartir talleres generales y establecer alianzas estratégicas con firmas 

especializadas para capacitar al personal.   

 La empresa L-1 Identity Solutions Inc es el proveedor de nuestro productos 

de tecnología, sistemas y soluciones que protegen las identidades de las 

personas y los activos. Formada en 2006 por la unión de Viisage e Identix, 

juntos con una serie de adquisiciones importantes, las compañías de L-1 

Identity Solutions tienen una historia de 20 años de servir a los gobiernos de 

Estados Unidos y el resto del mundo 

L-1 Identity Solutions provee un rango amplio de productos de huella digital, 

palma, reconocimiento de rostro e iris así como los sistemas y servicios 

relacionados para la identificación de individuos. cubrirá todo los gastos en 

caso de que el empleado deba viajar a otro País. 



 La empresa SEGBIO solo reconocerá al técnico que viene delegado de L-1 

Identity Solutions Inc, hospedaje, transporte y alimentación por única vez  

que se implemente un nuevo producto con la finalidad de capacitar a nuestro 

personal. 

 El precio de costo del producto  por el cual se llega a un acuerdo con L-1 

Identity Solutions Inc para ser distribuido por SEGBIO está incluido 

transportación, aranceles y demás recargas estipuladas.  

4.9 POLÍTICA DE LA EMPRESA 

 

 El reclutamiento se hará a través de los diferentes medios por ejemplo 

convenios con universidades, referencia,  prensa, etc.  

 Todo aspirante a un cargo tiene que presentar su documentación en regla 

por ejemplo: currículum vitae, certificado de salud, record policial, copia de 

cedula, cartas de recomendación, certificado de votación.  

 Depurar dentro de los solicitantes aquellos que cumplan con el perfil del 

puesto para recolectar la información adecuada e iniciar el proceso de forma 

confiable y valida.  

 Se hará una entrevista a los solicitantes que cumplan con el perfil buscado 

para el cargo. 

 Hacer uso de un sistema de información para registrar los datos de los 

posibles candidatos.  

 Aplicar evaluaciones pruebas e investigaciones a cada solicitante.  

 Realizar la elección final del candidato idóneo. 

 Elaboración y firma de un contrato donde se establezca las 

responsabilidades de la empresa y del empleado beneficiado del plan de 

desarrollo.  

 Los empleados deberán trabajar duramente los días laborales excepto los 

días feriados. 

 La hora de llegada de todo el personal debe de ser a las 9 de las mañanas. 

 Todo personal tiene 1 hora para el almuerzo la misma q será desde la  1 PM 

hasta las 2 PM.    



 La hora de salida de todo el personal será 6 de la tarde.  

 La jornada de labores los días sábados será de 9am a 13pm (4 Horas) 

 El permiso para cualquier empleado de la empresa debe hacérselo mínimo 

con tres días de anticipación a su jefe inmediato por escrito.  

 Al empleado se le dará las herramientas de trabajo y las mismas quedan 

bajo su responsabilidad. 

 Todo empleado de la empresa debe portar su identificación personal.   

 No existirá rotación de empleados tanto en sus funciones como en su horario 

de trabajo.  

 Mejorar los planes de seguro de vida para evitar la pérdida de empleados 

por contracturas. 

 Se otorgara prestamos solo a empleados q tengan mínimo dos años 

trabajando. 

 La empresa promociona una estabilidad laboral a los empleados. 

 Todos los empleados deben estar vestidos formalmente. 

 Mejorar el nivel de participación en indemnización del empleado. 

 Se le dará tres meses de licencia a una mujer embarazada según lo estipula 

la ley y al padre respectivamente como lo estipula la nueva constitución 

vigente.  

 Cualquier problema debe ser comunicado a la persona encargada de 

recursos humanos. 

     En relación al mecanismo de trabajo el responsable de cada área notificara al 

gerente general el puesto vacante, sus descripciones de labores y el perfil necesario 

para el buen desempeño del cargo.   

     Así mismo se procederá a la firma del contrato una vez seleccionada la persona el 

mismo (contrato) contará con las siguientes clausulas: 

 Antecedentes de la empresa  

 Objeto del contrato  

 Clase y lugar de trabajo  

 Obligaciones del trabajador  

 Plazo  



 Horario de trabajo 

 Remuneración 

 Autorizaciones 

 Terminación de contrato  

 Confidencialidad  

 Jurisdicción y competencia  

4.10 POLÍTICA DE CALIDAD 

 Todos los equipos deben de estar listos para su venta e instalación. 

 La plataforma que se va a ir instalada debe ser Open Source o sistema de 

evaluación. 

4.11 PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION 

Departamento de 

Capacitación. 

1 Elabora calendario de citas con las Direcciones 

de Área para iniciar el Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación y lo presenta a la 

Dirección de Administración de Recursos 

Humanos. 

Dirección de 

Administración de 

Recursos Humanos. 

2 Recibe propuesta de calendario y en su caso, 

aprueba y regresa al Departamento de 

Capacitación. 

Departamento de 

Capacitación. 

3 Concerta reunión con las áreas usuarias, a fin de 

requisitar de forma conjunta el formato de 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y 

les notifica que los formatos se encuentran en 

entorno de red. 

Direcciones de Área. 4 Obtienen formato de Diagnóstico de Necesidades 

de Capacitación, lo requisitan clasificando paso a 

paso sus requerimientos grupales e individuales, 

de acuerdo con sus funciones, prioridades y 

profesionalización. 

 5 Obtienen la validación de su Director General. 

 6 Remite el formato requisitado al Departamento 

de Capacitación. 



Departamento de 

Capacitación 

7 Analiza e Integra la información del Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación, para obtener la 

programación de los eventos Técnicos, 

Informáticos y Administrativos de cada Área. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                         Cuadro 4.9 Descripción de actividades  

 

 

     A continuación, se presenta el plan de capacitación con los responsables de 

cada departamento de la organización y sus respectivos temas: 

DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE 

MATERIA / TEMA 

Sistemas Estándares Técnicos de la Biometría 

Gerencia General Análisis de Costos 

Manejo de Hojas de Calculo 

Presupuesto de Capital 

Ventas Atención al Cliente 

Internet 

Conocimientos de los Servicios de la Empresa 

Técnicas de Manejo de Inventario 

Finanzas Manejo de Hojas de Calculo 

Evaluación de actitud al personal 

Manejo de nomina 

Reglamentos y Regulaciones del Código de Trabajo. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo            Cuadro 4.10 Cronograma de capacitación por departamento  

 



Nota Importante: Para el desenvolvimiento en las relaciones comerciales, se 

considera los siguientes cursos de capacitación: 

 

RESPONSABLE MATERIA/TEMA DIRIGIDO A 

Departamento de 

Capacitación. 

1. Auto Estima 

2. Manejo de 
Dispositivos 

Todo Persona Interna o Externa de 

la Empresa 

                                               Cuadro 4.11 Capacitación General para toda la empresa  

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo 

 

 

     Con estos cursos, SEGBIO tendrá un valor agregado considerable en cuanto a 

relaciones interpersonales en capacitación a Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 

 

V 

 

ANÁLISIS LEGAL AMBIENTAL 

Y SOCIAL 
 



CAPITULO V 

ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

5.1 ASPECTOS LEGALES 

 

     SEGBIO se establecerá en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador con el propósito de 

proporcionar productos de calidad para ayudar con la seguridad a los accesos de las 

personas a sus Pc., hogares, compañías u oficinas en el País. 

 

     SEGBIO se constituirá como una Sociedad Anónima, por las ventajas que ofrece, 

en que los socios pueden contratarse por cualquier modalidad y participar de los 

beneficios. 

 

     Según el Art. 143 de la Ley de Compañías, “La Compañía Anónima es una 

sociedad cuyo capital. Divididos en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones”. 

 

     La actividad principal en desarrollar la empresa, es la venta de equipos biométricos 

basados en la seguridad ya sea esta de proteger información personal, como de 

protección de activos del cliente, será regida por la Ley de Compañías, por el Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por el Código Civil. 

 

     El capital social mínimo es de $800,oo  y se debe aportar en partes iguales al 

momento de su constitución. 

 

     El capital se divide en acciones ordinarias, nominativas e indivisibles. Debe de estar 

integrado como mínimo por tres accionistas. 



     La vida legal de SEGBIO iniciara desde la fecha de inscripción del contrato social 

en el Registro Mercantil. La cual para efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad Sociedad Anónima son sociedades de Capital. 

 

     Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito y pagado, los 

aportes en dinero se depositaran en una cuenta especial de “Integración de Capital”, 

que será abierta en el Banco de Guayaquil a nombre de SEGBIO. Los Certificados de 

depósitos de tales aportes se protocolizaran con las escrituras correspondientes. El 

banco de Guayaquil pondrá los valores en cuenta a disposición del Administrador. 

 

     La compañía entregará a cada socio un Certificado de Aportación en el que 

constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de aportaciones 

que por su parte le corresponderán. La participación de cada socio es transmisible por 

herencia, si los herederos fuesen varios, estarán representados en la compañía por la 

persona que designen.  Igualmente las partes sociales son indivisibles. Cuando se 

acordare un aumento de Capital Social, los socios tendrán derecho de preferencia 

para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvo que conste lo contrario en 

el contrato social o en las resoluciones adoptadas para aumentos de capital. 

 

     La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la forma que se 

establezca en el contrato social, siempre que para el efecto se cuente con utilidades 

líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

 

     La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es 

transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o 

terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. La cesión se 

hará por Escritura Pública. El Notario incorporará a los protocolos o insertará en la 

escritura el certificado del representante de la sociedad que acredite el consentimiento 

unánime para la cesión. En el libro respectivo de la Compañía se inscribirá la cesión 

y, practicada esta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. En la escritura de cesión se sentará 



la razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así 

como al margen de la matriz de la escritura de constitución en los respectivos 

protocolos del Notario. 

 

     SEGBIO estará bajo la administración de la Junta General, formada por los tres 

socios citados anteriormente, legalmente convocados y reunidos, este será el órgano 

máximo de la compañía. Sólo con la participación de todos los socios o de aquellos 

que representen más de la mitad del capital social la Junta Directiva podrá ser 

constituida para deliberar, en primera convocatoria. La Junta General se reunirá, en 

segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse así 

en la referida convocatoria. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los 

socios presentes. Los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

     Entre las facultades legales de la Junta General están: 

 

1. Designar y mover Gerentes; 
2. Aprobar las cuentas y los Balances que presenten los Administradores y 

Gerentes; 
3. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 
4. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; 
5. Decidir y resolver acerca del aumento o disminución del Capital y la prórroga 

del Contrato Social; 
6. Resolver si en el Contrato Social no se establece otra cosa, el Gravamen o 

la Enajenación de inmuebles propios de la compañía; 
7. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 
8. Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de la 

Ley de Compañía; “Pueden ser excluidos de la compañía: 
 

1. El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales 
sociales en provecho propio; o que comete fraude en la 
administración o en la contabilidad; o se ausenta y, requerido, no 
vuelve ni justifica la causa de su ausencia; 

2. El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado 
por el contrato de compañía; 

3. El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota social; 
4. El socio que quiebra; y, 
5. En general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus 

obligaciones sociales. 
 



El socio excluido no queda libre del resarcimiento de los daños y 

perjuicios que hubiere causado”. 

 Fuente: 

www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/LEY%20DE%20COMPANIAS.pdf 

 

9. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

10. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

Administradores o Gerentes. (Incumplimiento del Art.82). En caso de 

negativa de Junta General, una minoría representativa de por lo menos un 

20% del Capital Social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones 

legales que ameriten el caso; 

11. Conocer anualmente el informe del Auditor Externo; 

12. Aprobar el plan de negocios de largo plazo, el plan operativo anual y el 

presupuesto anual de la empresa; 

13. Fijar y autorizar los montos para la obtención de préstamos y 

financiamientos dentro de la compañía. 

 

     La Juntas Generales son ordinarias y se reunirán dos veces al año. Cada seis 

meses, en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del Administrador 

o del Gerente. Las Juntas Extraordinarias se podrán convocar una vez al año, en 

cualquier momento. En las Juntas Directivas solo podrán tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria, Las Juntas Generales serán convocadas por aviso 

en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, 

con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por lo menos 

previsto en el contrato. 

 

     A las Juntas Generales concurrirán los socios personalmente o por medio de 

representantes, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter 

especial para cada junta, a no ser que el representante ostente poder general, 

legalmente conferido. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas 

Generales llevará las firmas del presidente y del secretario de la Junta. Se formará un 

expediente de cada junta, el expediente contendrá la copia del acta y de los 

documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma 

señalada en la ley y los estatutos. 

 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/LEY%20DE%20COMPANIAS.pdf


     Se incorporarán también a dicho expediente todos aquellos documentos que 

hubieren sido conocidos por la Junta. Las actas deberán ser asentadas en un libro 

destino para el efecto. 

 

5.2 ANALISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

     En esta sección se detalla los requerimientos legales necesarios para constituir la 

empresa. 

 

     5.2.1 Proceso para Constitución de una Compañía. 

 

     Para que una compañía sea legalizada debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Contratar Abogado registrado en el Colegio profesional. 

2. Aprobar la denominación por parte de la Superintendencia de Compañías. 

Solicitud dirigida al Superintendente de Compañías, exponiendo la creación, 

revisión y aprobación del nombre de la compañía, cuya solicitud debe estar 

firmada por un Abogado plenamente registrado, su registro oficial y certificado 

de Votación. 

3. Solicitar Crédito Empresarial. 

Para acceder a un crédito en una entidad financiera se necesitan los siguientes 

requisitos: 

a. Datos del negocio. 

 Ubicación. 

 Actividad Comercial. 

 Monto del préstamo. 

 Detalle de la Inversión. 

b. Referencias familiares. 

c. Referencias de Proveedores. 



d. Información del Garante del Préstamo. 

e. Copia pago de Impuesto Predial si el local es propio o Certificado de 

arriendo. 

f. Copia de Matrícula del vehículo si lo tuviera. 

 

4. Aporte en la cuenta de Integración de Capital en un Banco de la localidad. 

5. Elaboración de Escritura Pública. 

a. Protocolización de la Escritura Pública. 

El Notario del Cantón debe dar fe del documento suscrito por los accionistas y 

elevarlo a Escritura Pública, esto es: 

 Revisar Minuta por parte del Abogado y los Accionistas. 

 Presentación de la Minuta. 

 Cierre y Entrega de cuatro testimonios de la Escritura Pública. 

 

     Estructura de la Minuta. 

     Los comparecientes, personas naturales que intervienen en la escritura. 

 Nacionalidad. 

 Edad. 

 Estado Civil. 

 Domicilio. 

 Nombres Completos. 

     Declaración de Voluntad: Los comparecientes declaran la constitución de la 

Compañía Anónima y que se someten a las disposiciones de la Ley de Compañías, 

del Código de Comercio y del Código Civil. 

     Estatuto de la Compañía, documentos que debe contener: 

 Nombre. 

 Dirección. 

 Objeto o Fin. 

 Plazo de duración. 

 Capital y Acciones. 



 Gobierno y Administración. 

 Convocatorias a reunión de Directorio. 

 Facultades del Directorio. 

 Disolución de la Compañía. 

 

6. Ingreso de la Escritura en la Superintendencia de Compañías. 

     Carta dirigida al Superintendente de Compañías, expresando el ingreso de la 

documentación, firmado por el Abogado, su registro profesional y certificado de 

votación. 

     Presentar los testimonios de la Escritura Pública, anexando copia de la aprobación 

de denominación y cuenta de integración de capital. 

7. Aprobación de la Escritura. 

     La Superintendencia emite una resolución luego de analizar la documentación 

presentada, en caso de no ser aprobada, se procede a una subsanación y/o 

impugnación ante los tribunales respectivos. 

 

Al ser aprobada se realizará los siguientes pasos: 

8. Publicación por la prensa den extracto de la Superintendencia de 

Compañías. 

9. Apertura y pago de Patente Municipal. 

10. Inscripción en el Registro Mercantil. 

11. Elaboración e Inscripción de nombramientos en Registro Mercantil. 

12. Afiliación a la Cámara de Producción respectiva. 

 

     Por la actividad del negocio de SEGBIO se afiliará a la Cámara de Comercio, cuyos 

requisitos son los siguientes: 

     Solicitud de afiliación, Adjuntando: 

 Copia Cédula de Identidad. 

 Copia Certificado de Votación. 



 Copia del RUC. 

 Copia de Escritura de Constitución de la Compañía. 

 Copia de los Nombres Legales. 

13. Obtención del R.U.C en el SRI. 

 

     Se efectuará presentando la siguiente documentación: 

a. Original y copia de la Escritura de la Constitución o copia notariada. 

b. Original y copia del Nombramiento del Representante legal de la 

Compañía. 

c. Copia de Cédula y Certificado de votación del representante legal. 

d. Formulario 01ª y 01B debidamente firmado por el representante legal. 

e. Original y copia de lanilla de agua, luz o teléfono, a nombre de uno de 

los accionistas, o gerente o nombre de la compañía, si en caso no 

tuviere estos documentos, se adjuntará contrato de arrendamiento 

inscrito en la Corte de Justicia. 

f. Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá adjuntar una carta de 

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

identidad y certificado de votación. 

14. Presentación de documentos finales a Superintendencia de    Compañías. 

15. Oficio de movilización de fondos por parte de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 

5.3 ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA 
 

Trámites Municipales 

 

     Para la legalización de negocios en el Municipio se requiere lo siguiente: 

Patente de Comercio 

     Las personas jurídicas presentaran los siguientes requisitos: 



a. Formulario “Solicitud para Registro de Personas Jurídicas”. 

b. Copia legible de los estados financieros del periodo contable a declarar, con 

la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de Banco 

según el caso. 

c. Copia legible de la cédula de identidad y nombramiento actualizado del 

representante legal. 

d. Copia legible del R.U.C actualizado. 

e. Original y copia de Certificado de Seguridad (Otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). Si es más de un local presentar por cada uno de los 

locales. 

f. Copia de la escritura de constitución (cuando es por primera vez). 

g. Copia del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo (para 

establecimientos que desarrollan actividad turística). 

 

     Pasos del trámite. 

1. Solicitar el Formulario “Solicitud para Registro de Patentes Personas 

Jurídicas” en la ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

ventanilla de patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque 

Noreste 2). El valor de la tasa de trámite para el pago de patente se incluirá 

en el comprobante de Pago de la Liquidación de dicho Impuesto. 

2. Llenar la solicitud en letra imprenta o máquina. 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la ventanilla 

única Municipal (Cámara de Comercio), o en las ventanillas de Patente o 1.5 

por mil de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noreste 2), 

donde se indicará el monto de la liquidación correspondiente. 

     NOTA: No se aceptará documentación incompleta o ilegible, ni 

declaraciones enmendadas. 

 

4. Cancelar en la Ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio), o en las 

ventanillas de recaudaciones de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

(Bloque Noreste 1), el valor de la liquidación. 



 

5.4 IMPLICACIONES COMERCIALES 

 Nuestros documentos serán emitidos por imprentas autorizadas por el SRI. 

 Toda comercialización quedará respaldada en un contrato de mutuo 

acuerdo, tanto como para el cliente como para el proveedor. Usando el Aval 

de una Notaría. 

5.5 GASTOS DE ARRANQUE 

     Los gastos de arranque que cubren: elaboración de escritura de constitución, 

registro mercantil, honorarios de abogado y trámites ante distintas agencias 

gubernamentales, representan un valor total de $5.767,00. 

 

GASTOS DE ARRANQUE 2009 

  

DETALLE CANTIDAD  PVP   TOTAL  

Afiliación a la Cámara 1 65,00 65,00 

Número patronal     0,00 

1er Año Suscripción Cámara Comercio 4      142,50  570,00 

Permiso de funcionamiento del Municipio 1        57,00  57,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1        32,00  32,00 

Permiso del Ministerio de salud 1        23,00  23,00 

SRI     0,00 

Depósito en Garantía de Arriendo Oficina 2      400,00  800,00 

Arriendo anticipado de dos meses 2      400,00  800,00 

Adecuación de oficina  1      500,00  500,00 

Gastos de mano obra inicial 1      250,00  250,00 

Diseño y desarrollo del sitio 1      500,00  500,00 

Capacitación 1 850,00 850,00 

Gastos por estadía, manutención y viáticos de técnicos extranjeros 1 1.320,00 1.320,00 

TOTAL DE ARRANQUE 5.767,00 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo.                                                          Cuadro # 5.1 

 



5.6 ASPECTOS LEGALES DEL EMPLEADO 

 El sueldo se pagara en cheque. 

 En caso de que un empleado no justifique su falta a un día laborable se 

descontará la misma de su sueldo. 

 El sueldo se liquidara en la primera quincena el 40% y el saldo a fin de mes. 

 El salario será de acuerdo a la experiencia laboral y actividades que realice. 

  Se pagara horas extras a las personas que trabajen fuera del horario 

habitual de jornada esto es de 9:00 a 18:00. 

 El empleado gozará de 15 días de vacaciones anuales las mismas que 

serán pagadas. 

 A una mujer embarazada se le pagará su sueldo durante su periodo de 

licencia. 

 Los días de descanso médico serán pagados (previa presentación del 

permiso médico debidamente legalizada en el IESS). 

 En la primera semana de  Abril se liquidara el Décimo Cuarto Sueldo. 

 En la primera semana de Diciembre se liquidará el Decimo Tercer Sueldo. 

 Fondos de Reserva (según nueva normativa se cancelara mensualmente, 

excepto el caso de que el empleado solicite al IESS acumular este valor). 

 Se descontará al empleado de su sueldo el 9.35% (Aportación Individual al 

Seguro Social). 

 El empleador aportará con el 11.15% al IESS y 1% de impuestos IECE y 

SECAP. 

 

5.7 ASPECTOS LEGALES DEL CLIENTE 
 

     Todos los contratos celebrados con nuestros clientes serán realizados con las 

siguientes cláusulas: 

 La garantía del producto será por un período de un año calendario a partir de 

la fecha de entrega-recepción de la mercadería, si hubiere deterioro o daño 

de fábrica se realizará el cambio. 

  La compañía no se responsabiliza si el problema no es reportado a tiempo 

y/o mala manipulación del mismo. 



5.7.1 Derechos del Consumidor 
 

      Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República de Ecuador, Tratados o Convenios 

Internacionales, Legislación Interna, Principios Generales del derecho y Costumbre 

mercantil, los siguientes: 

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y elegirlos con libertad. 

 Derecho a recibir servicios básicos de calidad. 

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

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

5.8 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

     Por el entorno y asistencia que ofrece SEGBIO, el impacto que pueda tener nuestra 

compañía sobre el medio ambiente, es nulo, ya que se trabaja específicamente el 

ambiente de tecnología. Las instalaciones de nuestra organización dispondrán de 

todas las comodidades y cumplirán con las regularizaciones necesarias para brindar 

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

trabajadores. 

     En virtud de que no existe impacto ambiental haremos referencia al aspecto salud. 

Los análisis e investigaciones realizadas al dispositivo de escaneo del Iris, se llegó a la 

determinación que no afecta la salud de quien lo usa. 

5.9 ANÁLISIS SOCIAL 
 

     Se dará empleo a las personas que demuestren los debidos conocimientos en el 

departamento donde exista vacante. Durante los primeros 4 años la compañía 

trabajará con poco personal el cual colaborara para alcanzar los objetivos de la 

empresa, a medida que la empresa se posicione en el mercado, las actividades de la 



empresa aumentarán por lo que estaremos en la posibilidad de contratar nuevo 

personal en el área que así lo requiera. 

     La empresa en la contratación del recurso humano reconoce los beneficios de ley 

prescrito en la Constitución de la República del Ecuador (Estipulado en las leyes 

laborales). 

 

5.10 ANÁLISIS ECOLÓGICO 
 

     Segbio basada en la tecnología y servicios que presta a la comunidad, ha 

determinado que el impacto ecológico es nulo, debido a que nuestros dispositivos 

(productos), cuando dejen de estar operativos serán reciclados. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

6.1 INVERSION DE ACTIVOS 

 

     En la siguiente tabla se muestra la inversión realizada en activos fijos (equipos, 

muebles, enseres). Todos estos activos serán adquiridos de contado. 

DETALLE 
CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

TOTAL DE 

INVERSIÓ

N 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN:       

COMPUTADORA CLONE DUAL CORE 1.8GHZ, 500GB, 2GB, CD-WRITER, 

LCD 17" 5 350,00 1.750,00 

UPS POWER COM. 500A 5 60,00 300,00 

SERVIDOR HP PROLIANT: ML 110 G5, ML 115 G5 1 750,00 750,00 

ROUTER DFL-210:FIREWALL AND VPN SERVER, 1 LAN/1 DMZ/1 WAN 1 295,00 295,00 

IMPRESORA Injection Multifunción 1 180,00 180,00 

SWITCH 16 PTO. 1 43,00 43,00 

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.318,00 

INSTALACIONES:       

LÍNEA TELEFÓNICA 1 80,00 80,00 

INSTALACIONES DE RED, DIVISIONES Y ADECUACIONES  1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL DE INSTALACIONES 1.580,00 

MUEBLES Y ENSERES:       

Escritorio Ejecutivo 5 250.00 1250,00 

Sillas Ejecutivas 5 50,00 250,00 

Escritorio Operativo 1 80,00 80,00 

Silla Operativa 1 40,00 40,00 

Muebles de Espera 1 85,00 85,00 

ARCHIVADOR 1 100,00 100,00 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 1.805,00 

  

  

  



Equipo de Oficina       

Teléfono 1 30,00 30,00 

Acondicionador de Aire de 12000 BTU 1 500,00 500,00 

Telefax 1 70,00 70,00 

        

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 600,00 

    TOTAL IVERSION EN ACTIVOS FIJOS 7.303,00 

    ACTIVO INTANGIBLE       

SOFTWARE:       

S.O. WINDOWS XP PROFESIONAL 5 96,00 480,00 

ANTIVIRIS ESET NOD32 VERSION 4 5 35,00 175,00 

OFFICE 2007 1 25,00 25,00 

SISTEMA CONTABLE 1 150,00 150,00 

TOTAL DE SOFTWARE 830,00 

    TOTAL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE 8.133,00 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                    Cuadro 6.1  Inversión Activos Fijos 

 

6.2 GASTOS DE ARRANQUE 

 

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de constitución, 

pagos en el registro mercantil,  gastos de seguridad y trámites varios relacionados con 

la constitución de la compañía. 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

GASTOS DE ARRANQUE 2009 

DETALLE CANTIDAD  PVP   TOTAL  

Afiliación a la Cámara 1 65,00 65,00 

Número patronal     0,00 

1er Año Suscripción Cámara Comercio 4      142,50  570,00 



Permiso de funcionamiento del Municipio 1        57,00  57,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1        32,00  32,00 

Permiso del Ministerio de salud 1        23,00  23,00 

SRI     0,00 

Depósito en Garantía de Arriendo Oficina 2      400,00  800,00 

Arriendo anticipado de dos meses 2      400,00  800,00 

Adecuación de oficina  1      500,00  500,00 

Gastos de mano obra inicial 1      250,00  250,00 

Diseño y desarrollo del sitio 1      500,00  500,00 

Capacitación 1 850,00 850,00 

Gastos por estadía, manutención y viáticos de técnicos extranjeros 1 1.320,00 

1.320,0

0 

TOTAL DE ARRANQUE 

5.767,0

0 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                              Cuadro 6.2  Gastos de Arranque 

     Desglose del gasto que se incurre por una sola vez en inicio de actividades 

que corresponden a Gastos por estadía, manutención y viáticos de técnico 

extranjero.  

    Pasaje (ida y venida) 570,00 1 570 

Hospedaje 30,00 15 450 

Viáticos (alimentación y movilización) 20 15 300 

Total Gastos Estadía Manutención y Viáticos Extranjeros 1320 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo           Cuadro 6.3  Detalle del gasto de arranque consumo por extranjero 

 

 

 

 

 

 



SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

GASTOS DE ARRANQUE – DETALLE CAPACITACIÓN 2009 

Cargo Período (años) 

Núm. 

Capacitaciones 

al año 

Núm. 

Capac./Entrenamiento 

al año 

Valor 

Invertido 

anual 

Técnico 

Curso de Excel avanzado para el manejo de 

las hojas de cálculo.   2  $  500,00  

Vendedor Técnicas de ventas y manejo de dispositivos 1 

 

 $   180,00  

Personal  Manejo de Relaciones Humanas 1    $   170,00  

  

TOTAL    $  850,00  

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                   Cuadro 6.4  Gasto de Arranque – Detalle Capacitación 

6.3 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

      A continuación, observaremos los rubros de la tabla de Inversión de Capital de 

Trabajo: 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2009 

Agua 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00 

Luz  30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 

Teléfono 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 

Arriendo           

Internet, Dominio, Hosting 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 

Suministros de Oficina  20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 

Publicidad 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 

TOTALES 820,00 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                                      Cuadro 6.5  Capital de Trabajo 



6.4  PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

 

     El capital inicial se ha calculado en $16.000, los cuales serán obtenidos de la 

siguiente forma: 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

   Aporte Porcentaje de Acciones 

Préstamo Bancario (Banco de Guayaquil) 10.000,00 60% 

Capital Propio (Socios Accionistas) 6.000,00 40% 

Total 16.000,00 100% 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                            Cuadro 6.6 Plan de Financiamiento 

 

6.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

     El siguiente cuadro que a continuación se muestra detalla las ventas que SEGBIO 

tiene proyectado. 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Ventas de ScanIris 
$ 

73.872,00 

$ 

79.043,04 $ 84.576,05 $ 90.496,38 $ 96.831,12 

Servicio de 

Instalación 

$ 

18.000,00 

$ 

19.260,00 $ 20.608,20 $ 22.050,77 $ 23.594,33 

Mantenimiento $ 5.130,00 $ 5.489,10 $ 5.873,34 $ 6.284,47 $ 6.724,38 

TOTALES 
$ 

91.872,00 

$ 

98.303,04 

$ 

105.184,25 

$ 

112.547,15 

$ 

120.425,45 

 
 

1,07 1,07 1,07 1,07 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                 Cuadro 6.7  Presupuesto de Ingreso por Venta Anual 



Ingreso de Ventas mensuales Enero a Juio/2010 

     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ScanIris $ 6.156,00 $ 6.156,00 $ 6.156,00 $ 6.156,00 $ 6.156,00 $ 6.156,00 

Instalación y Asesoramiento. $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Mantenimiento $0,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 

TOTALES $ 7.656,00 $ 7.956,00 $ 7.956,00 $ 8.106,00 $ 8.106,00 $ 8.106,00 

 

 

  

Ingreso de Ventas mensuales 2010  

     Julio Agosto 

Septiembr

e Octubre 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

ScanIris 
$ 

6.156,00 

$ 

6.156,00 $ 6.156,00 

$ 

6.156,00 $ 6.156,00 

$ 

6.156,00 

Instalación y 

Asesoramiento. 
$ 

1.500,00 

$ 

1.500,00 $ 1.500,00 

$ 

1.500,00 $ 1.500,00 

$ 

1.500,00 

Mantenimiento $ 510,00 $ 510,00 $ 540,00 $ 540,00 $ 540,00 $ 540,00 

TOTALES 
$ 

8.166,00 

$ 

8.166,00 $ 8.196,00 

$ 

8.196,00 $ 8.196,00 

$ 

8.196,00 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                    Cuadro 6.8  Presupuesto de Ingreso por Venta Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 

 

     A continuación, observamos la tabla de Gastos de Sueldos en la que figura el 

cargo, cantidad de personal, sueldo, las prestaciones sociales son las establecidas en 

el código de trabajo, a estos gastos se le hace un incremente del 5% en los años 2011 

y 2012 y del 7% en los años 2013 y 2014 respectivamente. 

 

SEGBIO  

  Seguridad Biométrica                    

PERSONAL 

DE PLANTA   2010 2011 2012 2013 2014 

CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
CANTIDA

D 
VALOR 

CANTIDA

D 
VALOR CANTIDAD VALOR 

GERENTE 

GENERAL Salario Básico Mensual 1        400,00  

                  

1  

        

420,00  

                  

1  

            

441,00  

                     

1  

              

471,87                    1           504,90  

  Salario básico anual       4.800,00    

     

5.040,00    

         

5.292,00    

           

5.662,44          6.058,81  

  

Prestaciones sociales 

anuales       1.269,92    

     

1.753,25    

         

1.840,91    

           

1.969,77          2.107,66  

  Aportaciones IESS       

            

1,05    

                

1,05    

                  

1,07                 1,07  

  TOTAL       6.069,92  

         

294,00  

     

6.793,25  

         

308,70  

         

7.132,91  

            

330,31  

           

7.632,21           353,43        8.166,47  

Técnicos Salario básico mensual 2        560,00  

                  

2  

        

588,00  

                  

2  

            

617,40  

                     

2  

              

660,62                    2           706,86  

  Salario básico anual       6.720,00    

     

7.056,00    

         

7.408,80    

           

7.927,42          8.482,34  

  

Prestaciones sociales 

anuales       1.777,89    

     

2.454,55    

         

2.577,27    

           

2.757,68          2.950,72  

  Aportaciones IESS                  -      

                

-      

                   

-      

                      

-                      -    

  TOTAL       8.497,89    

     

9.510,55    

         

9.986,07    

         

10.685,10        11.433,06  

SECRETARIA/REC

EPCIONISTA Salario básico mensual 1        240,00  

                  

1  

        

252,00  

                  

1  

            

264,60  

                     

1  

              

283,12                    1           302,94  

  Salario básico anual       2.880,00    

     

3.024,00    

         

3.175,20    

           

3.397,46          3.635,29  

  

Prestaciones sociales 

anuales          761,95    

     

1.051,95    

         

1.104,55    

           

1.181,86          1.264,59  

  Aportaciones IESS                  -      

                

-      

                   

-      

                      

-                      -    

  TOTAL       3.641,95    

     

4.075,95    

         

4.279,75    

           

4.579,33          4.899,88  

CONSERJE/SEGUR

IDAD Salario básico mensual 1        240,00  

                  

1  

        

252,00  

                  

1  

            

264,60  

                     

1  

              

283,12                    1           302,94  

  Salario básico anual       2.880,00    

     

3.024,00    

         

3.175,20    

           

3.397,46          3.635,29  



  

Prestaciones sociales 

anuales          761,95    

     

1.051,95    

         

1.104,55    

           

1.181,86          1.264,59  

  Aportaciones IESS                  -      

                

-      

                   

-      

                      

-                      -    

  TOTAL       3.641,95  

         

252,00  

     

4.075,95  

         

264,60  

         

4.279,75  

            

283,12  

           

4.579,33           302,94        4.899,88  

Vendedor Salario básico mensual 2        480,00  

                  

2  

        

504,00  

                  

2  

            

529,20  

                     

2  

              

566,24                    2           605,88  

  Salario básico anual       5.760,00    

     

6.048,00    

         

6.350,40    

           

6.794,93          7.270,57  

  

Prestaciones sociales 

anuales       1.523,90    

     

2.103,90    

         

2.209,09    

           

2.363,73          2.529,19  

  Aportaciones IESS                  -      

                

-      

                   

-      

                      

-                      -    

  TOTAL       7.283,90    

     

8.151,90    

         

8.559,49    

           

9.158,66          9.799,76  

CONTADOR Prestación de Servicio 1        240,00  

                  

1  

        

252,00  

                  

1  

            

264,60  

                     

1  

              

283,12                    1           302,94  

  Salario básico anual       2.880,00    

     

3.024,00    

         

3.175,20    

           

3.397,46          3.635,29  

  

Prestaciones sociales 

anuales          761,95    

     

1.051,95    

         

1.104,55    

           

1.181,86          1.264,59  

  TOTAL       3.641,95    

     

4.075,95    

         

4.279,75    

           

4.579,33          4.899,88  

                        

    Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                               Cuadro 6.9  Presupuesto Gasto de Sueldos 

 

 

 

6.7 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

     Se ha considerado una depreciación de los activos, así como también la 

amortización. 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

DETALLE TIEMPO  PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

3 0   2.828,00     

  1 33%   942,67 942,67 

  2 33%   942,67 1.885,33 

  3 33%   942,67 2.828,00 



INSTALACIONES 

5 0   1.580,00     

  1 20%   316,00 316,00 

  2 20%   316,00 632,00 

  3 20%   316,00 948,00 

  4 20%   316,00 1.264,00 

  5 20%   316,00 1.580,00 

MUEBLES Y ENSERES 

10 0   1.055,00     

  1 10%   105,50 105,50 

  2 10%   105,50 211,00 

  3 10%   105,50 316,50 

  4 10%   105,50 422,00 

  5 10%   105,50 527,50 

  6 10%   105,50 633,00 

  7 10%   105,50 738,50 

  8 10%   105,50 844,00 

  9 10%   105,50 949,50 

  10 10%   105,50 1.055,00 

Equipo de Oficina  5 0   600,00     

    1 20,00%   120,00 120,00 

    2 20,00%   120,00 240,00 

    3 20,00%   120,00 360,00 

    4 20,00%   120,00 480,00 

    5 20,00%   120,00 600,00 

Total       6.063,00 6.063,00   

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION 

GASTOS DE CONSTITUCION 

10 0   665,00     

  1 10%   66,50 66,50 

  2 10%   66,50 133,00 

  3 10%   66,50 199,50 

  4 10%   66,50 266,00 

  5 10%   66,50 332,50 

  6 10%   66,50 399,00 



  7 10%   66,50 465,50 

  8 10%   66,50 532,00 

  9 10%   66,50 598,50 

  10 10%   66,50 665,00 

Total       665,00 665,00   

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

SOFTWARE 

3 0   830,00     

  1 33%   276,67 276,67 

  2 33%   276,67 553,33 

  3 33%   276,67 830,00 

Total       830,00 830,00   

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                          Cuadro 6.10  Depreciaciones y Amortizaciones 

 

 

 

 

6.8 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIONES 

 

     En SEGBIO los gastos de operaciones están compuestos por suministros, servicios 

básicos, permisos e impuestos. Se considera un incremento en gastos anual a partir 

del segundo año, tal como podemos observar a continuación. 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014 

Electricidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 

Internet, Dominio y Hosting 1.044,00 1.096,20 1.151,01 1.231,58 1.317,79 

Arriendos 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.662,44 6.058,81 



Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.415,61 1.514,70 

Útiles  oficina  240,00 252,00 264,60 283,12 302,94 

Cámara de Comercio 635,00 698,50 768,35 845,19 929,70 

Municipio 57,00 62,70 68,97 75,87 83,45 

Cuerpo de bomberos 32,00 35,20 38,72 42,59 46,85 

Agua Potable 360,00 378,00 396,90 424,68 454,41 

Teléfono (Fijo y Móviles) 420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 

Sueldo del personal de la  

empresa 25.920,00 27.216,00 28.576,80 30.577,18 32.717,58 

Prestaciones del personal 6.857,57 9.467,54 9.940,92 10.636,78 11381,35 

Intereses del Préstamo Bancario 1.663,23 -1.004,55 419,03     

Total  43.948,80 45.698,59 49.497,15 52.539,87 56.246,57 

  

     

AÑOS 

Incremen

to 

    2011 5%      

 

   2012 5% 

    2013 7% 

    2014 7% 

     

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                               Cuadro 6.11  Presupuesto Gastos Operativos 

 

Los incrementos quedan así, para todos los rubros, para compensar el deterioro por 

concepto de inflación acumulada. 

 

 

 

 



6.9 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

GASTOS DE VENTAS 

            

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014 

Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.415,61 1.514,70 

Comisión del vendedor  1.837,44 1.966,06 2.103,69 2.250,94 2.408,51 

Salario del vendedor 5.760,00 6.048,00 6.350,40 6.794,93 7.270,57 

Prestación del vendedor 1.523,90 2.103,90 2.209,09 2.363,73 2.529,19 

Totales  10.321,34 11.377,96 11.986,18 12.825,21 13.722,97 

  

 

        

AÑOS Incremento   

   2011 5% 

    2012 5% 

    2013 7% 

    2014 7% 

     

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                              Cuadro 6.12  Presupuesto Gastos de Ventas 

 

 

 

 



6.10 PRESUPUESTO DE ANALISIS DE COSTOS 

      

A cada costo se le ha incrementado un 5% en los años 2011 y 2012, y un 7% a los 

años 2013 y 2014 respectivamente. 

 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

      ANALISIS DE COSTOS 

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTOS FIJOS           

Alquiler de oficina $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.662,44 $ 6.058,81 

Agua $ 360,00 $ 378,00 $ 396,90 $ 424,68 $ 454,41 

Luz $ 720,00 $ 756,00 $ 793,80 $ 849,37 $ 908,82 

Teléfono $ 420,00 $ 441,00 $ 463,05 $ 495,46 $ 530,15 

Internet, Dominio  Hosting $ 1.044,00 $ 1.096,20 $ 1.151,01 $ 1.231,58 $ 1.317,79 

Publicidad $ 1.200,00 $ 1.260,00 $ 1.323,00 $ 1.324,07 $ 1.416,75 

Útiles de de oficina $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 283,12 $ 302,94 

Sueldo y salarios $ 32.777,57 $ 36.683,54 $ 38.517,72 $ 41.213,96 $ 44.098,93 

Municipio $ 57,00 $ 59,85 $ 62,84 $ 67,24 $ 71,95 

Cámara de comercio $ 635,00 $ 666,75 $ 700,09 $ 749,09 $ 801,53 

Cuerpo de bomberos $ 32,00 $ 33,60 $ 35,28 $ 37,75 $ 40,39 

Depreciación de Equipos  computo $ 942,67 $ 989,80 $ 1.039,29     

Depreciación Muebles y enseres $ 105,50 $ 110,78 $ 116,31 $ 124,46 $ 133,17 

Depreciación Equipos oficina $ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 141,56 $ 151,47 

Depreciación Instalaciones $ 316,00 $ 331,80 $ 348,39 $ 372,78 $ 398,87 

Intereses Bancarios $ 1.663,23 $ 1.099,35 $ 419,03     

Total Costo Fijos $ 45.432,96 $ 49.324,66 $ 51.055,61 $ 52.977,56 $ 56.685,99 

    

    



COSTO VARIABLE 

Costo de dispositivo ScanIris $ 38.880,00 $ 40.824,00 $ 42.865,20 $ 45.865,76 $ 49.076,37 

Total costo variables $ 38.880,00 $ 40.824,00 $ 42.865,20 $ 45.865,76 $ 49.076,37 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                   Cuadro 6.13  Presupuesto Análisis de Costo 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS FINANCIERO 

En este capítulo presentaremos un estudio detallado de los movimientos del flujo de 

efectivo, balance general y de resultados, analizando el punto de equilibrio entre los 

ingresos por venta del 2010 y 2014. 

7.1 FLUJO CAJA 

     Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la ejecución de 

las actividades de la empresa. Aquí realizamos un estudio financiero incorporando el 

Valor Presente o Valor Actual Neto (VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el 

futuro menos la Inversión Inicial. 

     Las utilidades generadas son descontadas a una Tasa de Interés como ajuste por 

el valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro valen menos que 

las generadas hoy. 

     La valoración se considera de la siguiente manera:  

VAN = 0 La empresa recupera la inversión 

VAN > 0 Es más atractiva mientras mayor es el valor 

VAN < 0 Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

 

     La Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  es la tasa de descuento interés que hace 

que el VAN sea igual a Cero (VAN = 0), por lo tanto permite igualar la suma de los 

flujos destinados en la inversión inicial. 

 

 

7.1.1 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (Cash Flow) 

     En este flujo de caja apreciamos la disponibilidad del dinero a partir del segundo 

año de una manera más desenvuelta lo que nos va a permitir mayor capacidad de 

decisión para diferentes proyectos que requieran una inversión. 



 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -14.895,00 3.364,79 5.202,66 7.748,97 14.522,15 21.752,13 

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -11.530,21 -6.327,56 1.421,41 15.943,57 37.695,70 

Suma de flujos futuros descontados 25.567,74 2.771,65 3.530,11 4.331,00 6.685,84 8.249,13 

Acumulado de flujos futuros    -12.123,35 -8.593,24 -4.262,24 2.423,60 10.672,74 

VPN 10.672,74   

TIR 42% 

    

  

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                         Cuadro 7.1  Flujo de efectivo proyectado  

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo    Cuadro 7.2  Flujo de efectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

Flujo Neto de 

Efectivo 

Flujo 

Acumulado 

2009 -14.895,00 -14.895,00 

2010 2.771,65 -12.123,35 

2011 3.530,11 -8.593,24 

2012 4.331,00 -4.262,24 

2013 6.685,84 2.423,60 

2014 8.249,13 10.672,74 



 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2010 HASTA: 2014 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital de trabajo  820,00           

Gastos de arranque 5.767,00           

Gastos de constitución  665,00           

Inversión en activos fijos  6.813,00           

Software  830,00           

              

              

TOTAL INVERSIÒN 14.895,00           

    

    

  

INGRESOS POR VENTAS    91.872,00 98.303,04 105.184,25 112.547,15 120.425,45 

TOTAL INGRESOS 91.872,00 98.303,04 105.184,25 112.547,15 120.425,45 

      1,07 1,07 1,07 1,07 

EGRESOS             

Costo Dispositivo   38.880,00 41.601,60 44.513,71 47.629,67 50.963,75 

Comisión del vendedor (2% de ventas para cada uno)   2.296,80 1.966,06 2.103,69 2.250,94 2.408,51 

Sueldo y Prestaciones del Vendedor   7.283,90 8.151,90 8.559,49 9.158,66 9.799,76 

TOTAL COSTOS VARIABLES    48.460,70 51.719,56 55.176,89 59.039,27 63.172,02 

      1,07 1,07 1,07 1,07 

Costos Fijos             

Agua Potable   360,00 378,00 396,90 424,68 454,41 

Teléfono (Fijo y Móviles)   420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 

Permisos y alícuotas   724,00 760,20 798,21 854,08 913,87 

Publicidad   1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.415,61 1.514,70 

Útiles de Oficina   240,00 252,00 264,60 283,12 302,94 

Arriendos   4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.662,44 6.058,81 

Electricidad   720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 

Internet, Dominio y Hosting   1.044,00 1.096,20 1.151,01 1.231,58 1.317,79 

Sueldo Personal de Planta   20.160,00 21.168,00 22.226,40 23.782,25 25.447,01 

Beneficios Social Personal de Planta   5.333,66 7.363,64 7.731,82 8.273,05 8.852,16 

Depreciación de Equipos de Computación   942,67 942,67 942,67     

Depreciación de las Instalaciones   316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 

Depreciación de Muebles y Enseres   180,50 180,50 180,50 180,50 180,50 

Depreciación de Equipos de Oficina   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 



 Amortización de Gastos de Constitución    66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 

 Amortización de software    276,67 276,67 276,67     

 Intereses Bancarios    1.663,23 1.099,35 419,03     

TOTAL COSTOS FIJOS    38.567,23 41.516,73 42.762,16 43.954,65 46.983,66 

  

 

          

TOTAL EGRESOS 87.027,93 93.236,28 97.939,05 102.993,92 110.155,69 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE   4.844,07 5.066,76 7.245,21 9.553,23 10.269,77 

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%   726,61 760,01 1.086,78 1.432,98 1.540,46 

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%)   1.029,36 1.076,69 1.539,61 2.030,06 2.182,33 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -14.895,00 3.088,09 3.230,06 4.618,82 6.090,18 6.546,98 

Aporte de Socios 16.000,00           

ADICION DE LA DEPRECIACION             

Depreciación de Equipos de Computación   942,67 942,67 942,67 0,00 0,00 

Depreciación de las Instalaciones   316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 

Depreciación de Muebles y Enseres   180,50 180,50 180,50 180,50 180,50 

Depreciación de Equipos de Oficina   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN   1.559,17 1.559,17 1.559,17 616,50 616,50 

 Amortización de Gastos de Constitución    66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 

 Amortización de software    276,67 276,67 276,67     

              

Cuentas por Pagar Préstamo Bancario             

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 10.000,00 2.730,64 3.294,52 3.974,84     

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 1.105,00 2.259,79 1.837,87 2.546,31 6.773,18 7.229,98 

Saldo anterior   1.105,00 3.364,79 5.202,66 7.748,97 14.522,15 

Saldo Final de Caja   3.364,79 5.202,66 7.748,97 14.522,15 21.752,13 

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -14.895,00 3.364,79 5.202,66 7.748,97 14.522,15 21.752,13 

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -11.530,21 -6.327,56 1.421,41 15.943,57 37.695,70 

Suma de flujos futuros descontados 25.567,74 2.771,65 3.530,11 4.331,00 6.685,84 8.249,13 

Acumulado de flujos futuros    -12.123,35 -8.593,24 -4.262,24 2.423,60 10.672,74 

VPN 10.672,74   

TIR 42% 

    

  

Periodo de Recuperación             

  

     

  

              

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  2009  (0) -14.895,00   -14.895,00     

  2010 (1) 2.771,65   -12.123,35     



  2011 (2) 3.530,11   -8.593,24     

  2012 (3) 4.331,00   -4.262,24     

  2013 (4) 6.685,84   2.423,60     

  2014 (5) 8.249,13   10.672,74     

              

              

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año    

                 Flujo de efectivo durante el año   

              

              

PERIODO DE RECUPERACION =   3 4.262,24 = 3,64     

      6.685,84       

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                           Cuadro 7.3  Flujo de Caja Conservador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 FINANCIAMIENTO (Préstamo Bancario) 

 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO DE GUAYAQUIL) 

       

    

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  PRESTAMO BANCARIO 

2010 

          10.000,00 CAPITAL     10.000,00  

1 31-ene -366,16 208,49              157,67  9.791,51 Interés %              0,19  

2 28-feb -366,16 211,78              154,38  9.579,73 PLAZO                 36  

3 30-mar -366,16 215,12              151,04  9.364,62 

 

  

4 29-abr -366,16 218,51              147,65  9.146,11   

 5 30-may -366,16 221,95              144,20  8.924,16   

 6 29-jun -366,16 225,45              140,70  8.698,71   

 7 30-jul -366,16 229,01              137,15  8.469,70   

 8 30-ago -366,16 232,62              133,54  8.237,09   

 9 29-sep -366,16 236,28              129,87  8.000,80   

 10 30-oct -366,16 240,01              126,15  7.760,79   

 11 29-nov -366,16 243,79              122,36  7.517,00   

 12 30-dic -366,16 247,64              118,52  7.269,36   

     -4.393,87 2.730,64 1.663,23     

 

2011 

13 30-ene -366,16 251,54              114,61  7.017,82   

 14 27-feb -366,16 255,51              110,65  6.762,31   

 15 30-mar -366,16 259,54              106,62  6.502,77   

 16 29-abr -366,16 263,63              102,53  6.239,14   

 17 30-may -366,16 267,79                98,37  5.971,36   

 18 29-jun -366,16 272,01                94,15  5.699,35   

 19 30-jul -366,16 276,30                89,86  5.423,05   

 



20 30-ago -366,16 280,65                85,50  5.142,40   

 21 29-sep -366,16 285,08                81,08  4.857,32   

 22 30-oct -366,16 289,57                76,58  4.567,75   

 23 29-nov -366,16 294,14                72,02  4.273,61   

 24 30-dic -366,16 298,78                67,38  3.974,84   

     -8.787,74 3.294,52 1.099,35       

2012 

25 30-ene -366,16 303,49                62,67  3.671,35   

 26 27-feb -366,16 308,27                57,89  3.363,08   

 27 30-mar -366,16 313,13                53,02  3.049,95   

 28 29-abr -366,16 318,07                48,09  2.731,88   

 29 30-may -366,16 323,08                43,07  2.408,80   

 30 29-jun -366,16 328,18                37,98  2.080,62   

 31 30-jul -366,16 333,35                32,80  1.747,27   

 32 30-ago -366,16 338,61                27,55  1.408,66   

 33 29-sep -366,16 343,95                22,21  1.064,72   

 34 30-oct -366,16 349,37                16,79  715,35   

 35 29-nov -366,16 354,88                11,28  360,47   

 36 30-dic -366,16 360,47                   5,68  0,00   

     -13.181,61 3.974,84 419,03     

  

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                    Cuadro 7.4  Financiamiento Préstamo Bancario  

 

 

 

 

 

 



7.3 ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

     Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los accionistas durante el 

tiempo proyectado. 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

ESTADOS DE RESULTADOS 

            

  2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas 91.872,00 98.303,04 105.184,25 112.547,15 120.425,45 

Costos Variables 48.001,34 51.719,56 55.176,89 59.039,27 63.172,02 

Utilidad bruta 43.870,66 46.583,48 50.007,36 53.507,88 57.253,43 

Costo Fijos 38.492,23 41.441,73 42.687,16 43.879,65 46.908,66 

Utilidad antes de impuestos  5.378,43 5.141,76 7.320,21 9.628,23 10.344,77 

(-)Participación a Trabajadores 15% 806,76 771,26 1.098,03 1.444,23 1.551,71 

(-) Impuesto a la Renta 21.25  1.142,92 1.092,62 1.555,54 2.046,00 2.198,26 

Utilidad Neta 3.428,75 3.277,87 4.666,63 6.138,00 6.594,79 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                           Cuadro 7.5  Estado de Pérdida y Ganancia 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 BALANCE GENERAL 

     Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

 

     Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre 

su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de 

dinero en el momento o en un futuro próximo. Se describe las condiciones iníciales 

en cuanto a libros, tomando en cuenta las proyecciones para los siguientes 5 Años. 

SEGBIO 

Seguridad Biométrica 

       BALANCE GENERAL 

  

     

  

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO Balance Inicial           

Activo corriente             

Caja/Bancos 1.855,00 4.380,44 6.191,12 8.710,25 15.456,25 22.659,03 

Inventarios/mercaderías             

Cuentas por Cobrar             

Total de Activo Corriente 1.855,00 4.380,44 6.191,12 8.710,25 15.456,25 22.659,03 

 Activo Fijo              

 Equipos de Computación   $   2.828,00   $   2.828,00   $   2.828,00   $    2.828,00      

 Depreciación Acumulada Eq. Comp.     $      942,67   $   1.885,33   $    2.828,00      

 Instalaciones   $   1.580,00   $  1.580,00   $   1.580,00   $    1.580,00   $   1.580,00   $    1.580,00  

 Depreciación Acumulada Instalaciones     $      316,00   $      632,00   $       948,00   $  1.264,00   $    1.580,00  

 Muebles y Enseres   $   1.055,00   $   1.055,00   $  1.055,00   $   1.055,00   $  1.055,00   $    1.055,00  

 Depreciación Acumulada Muebles y 

Enseres  
   $      105,50   $      211,00   $      316,50   $     422,00   $       527,50  

 Equipos de oficina   $      600,00   $      600,00   $      600,00   $     600,00   $     600,00   $       600,00  

 Depreciación acumulada de equipos de 

oficina   
   $      120,00   $      240,00   $     360,00   $     480,00   $       600,00  

Total Activos Fijos 6.063,00 4.578,83 3.094,67 1.610,50 1.069,00 527,50 



OTROS ACTIVOS             

Gastos de constitución 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 

Amortización de Gastos de 

Constitución 
  66,50 133,00 199,50 266,00 332,50 

Software 830,00 830,00 830,00 830,00     

Amortización acumulada de Software   276,67 553,33 830,00     

Total Activos Diferidos 1.495,00 1.151,83 808,67 465,50 399,00 332,50 

TOTAL ACTIVOS 9.413,00 10.111,11 10.094,46 10.786,25 16.924,25 23.519,03 

PASIVOS 2.990,00           

Pasivo Corriente             

Participación a trabajadores             

Impuestos por Pagar             

Pasivo a largo plazo 10.000,00 7.269,36 3.974,84 0,00     

TOTAL PASIVO  10.000,00 7.269,36 3.974,84 0,00 0,00 0,00 

PATRIMONIO             

Capital 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Utilidades -16.587,00 3.428,75 3.277,87 4.666,63 6.138,00 6.594,79 

Utilidad retenida   -16.587,00 -13.158,25 -9.880,38 -5.213,75 924,25 

Pago de dividendos              

Total Patrimonio -587,00 2.841,75 6.119,62 10.786,25 16.924,25 23.519,03 

              

Total Pasivo y Patrimonio 9.413,00 10.111,11 10.094,46 10.786,25 16.924,25 23.519,03 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                               Cuadro 7.6  Balance General 

 

7.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

     El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, 

de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento 

en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 



ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes 

como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

 

7.5.1 PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL AÑO 2010 y 2014 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 38.492,23 41.441,73 42.687,16 43.879,65 46.908,66 

Costo variable 48.001,34 51.719,56 55.176,89 59.039,27 63.172,02 

Ventas totales          91.872,00            98.303,04          105.184,25            112.547,15            120.425,45    

Unidades Producidas  891  953  1.020  1.092  1.168  

    1,07 1,07 1,07 1,07 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$         80.608,73            87.452,62            89.787,11               92.295,37               98.666,53    

Punto Equilibrio % 

P.E .% 87,74% 88,96% 85,36% 82,01% 81,93% 

              

              

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 782 848 871 895 957 

              

       FORMULA P.E.$ 

                 

P.E.$= 

Costos fijos 

   1- Costos variables  

   

  

ventas totales  

          FORMULA P.E.% 

  

    

  

  

P.E.%= 

Costos fijos  

X 100 

  Ventas totales-Costos variables  

                FORMULA P.E.U 

   



        

   

P.E.U.= 

Costos fijos x Unidades producidas  

   Ventas Totales -Costos variables  

   

 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                            Cuadro 7.7  Punto de Equilibrio 2010 

7.5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2014 

 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia Angulo                                                  Cuadro 7.8 Punto de Equilibrio 2014 



 

 

 

 

CAPITULO 

 

VIII 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

 

  



CAPITULO VIII 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

     Es la probabilidad de ocurrencia de una causa eminente de pérdidas de bienes 

tangibles o intangibles, existente en una actividad determinada durante un periodo 

definido, ocasione un incidente con consecuencias adversas sobre el área de 

influencia. En este sentido podemos decir que es el cálculo anticipado de las pérdidas 

estimadas en los recursos materiales y humanos que posee la empresa ante un 

fenómeno externo o interno de origen natural o tecnológico. 

 

8.1 CAUSAS Y RIESGOS 

ADMINISTRACIÓN 

  

Riesgos 

 Incompetencia en realizar labores asignadas. 

 Empleados no realice sus actividades por estar realizando trabajos de 

terceros. 

 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía. 

 No tener claro las funciones del personal. 

 Incentivos inadecuados. 

 

PROCESOS 

  

Riesgos 

 Datos de las solicitudes de implementación no sean receptadas 
correctamente. 

 Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo. 

 Programas usados innecesariamente. 



FUENTES EXTERNAS 

  

Riesgos 

 Incendio. 

 Robos y hurtos. 

 Nuevas empresas con servicios similares a menor precio. 

 

NORMAS LEYES REGULACIONES 

 

 Riesgos 

 Cambios en la ley de compañías, SRI, Impuestos, etc. 

 Problemas con contratos del personal de la empresa. 

 Responsabilidades no difundidas apropiadamente. 

 Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la empresa. 

 

PERSONAL 

 

 Riesgos 

 No realizan cobros adecuadamente a los clientes. 

 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes. 

 Asesorías técnicas no cumplen, no son las estimadas durante el año. 
 Falta de motivación (poco interés) 

 Las ventas de software no son las estimadas durante el año. 
 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos. 

 

 

 

 

 



SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN) 

 

 Riesgos 

 Ataque de virus y Spyware en los equipos de computo. 

 Fuga de información de estrategias de servicios. 

 Políticas de respaldo de información histórico. 

 Uso de tecnología de software obsoleto. 

 Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de la empresa. 
 Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo 

soporte cuando se lo necesita. 
 Facilidad de acceso a la información por falta de seguridad en equipos 

de cómputo. 
 Uso de software sin licencia. 

 

FINANCIERO 

 

 Riesgos 

 Atrasos en los pagos de los proveedores. 

 Incremento de costos en los servicios. 

 Incremento de gastos en el presupuesto no fijado 

 No obtener el presupuesto planificado inicialmente. 

De acuerdo a los riesgos que hemos podido establecer, se procede a evaluar los 

diferentes riesgos que la empresa tiene teniendo en cuenta el impacto y la 

probabilidad de que la amenaza pueda ocurrir. Para dichas variables se usaran las 

siguientes escalas: 

CALCULO DEL RIESGO 

Niveles: 

Probabilidad 1 = Baja 3 = Media 5 = Alta 



Impacto 2 = Baja 4 = Media 6 = Alta 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 

INHERENTE 

Incompetencia en realizar labores asignadas. 5 6 30 

Empleado no realice sus actividades por estar 

realizando trabajos de terceros. 4 6 24 

Personal no tenga bien clara la misión y visión 

de la compañía. 5 4 20 

No tener claro las funciones del personal. 1 4 4 

Incentivos inadecuados. 3 2 6 

Datos de las solicitudes de implementación no 

sean receptadas correctamente. 1 4 4 

Exceso de llamadas entrantes al mismo 

tiempo. 5 6 30 

Programas usados innecesariamente. 5 4 20 

Incendio. 1 6 6 

Robos y hurtos. 5 4 20 

Nuevas empresas con servicios similares a 

menor precio. 5 6 30 

Cambios en la ley de compañías, SRI, 

Impuestos, etc... 5 6 30 

Problemas con contratos del personal de la 

empresa. 1 4 4 

Responsabilidades no difundidas 

apropiadamente. 5 6 30 

Despido de empleados por actos fraudulentos 

cometidos en la empresa. 1 6 6 

No realizan cobros adecuadamente a los 

clientes. 1 4 4 



Personal con poca cortesía al tratar a los 

clientes 3 4 12 

Asesorías técnicas no cumplen, no son las 

estimadas durante el año. 3 6 18 

Falta motivación (poco interés). 3 4 12 

Las ventas de software no son las estimadas 

durante el año. 5 6 30 

Manejo excesivo de recursos de la empresa 

aumentando sus costos. 3 2 6 

Ataque de virus y Spyware en los equipos de 

cómputo. 3 4 12 

Fuga de información de estrategias de 

servicios. 3 2 6 

Política de respaldo de información histórico. 1 2 2 

Uso de tecnología de software obsoleto. 1 4 4 

Hardware obsoleto que no se acopla a 

requerimientos de la empresa 1 4 4 

Proveedores de hardware no calificado, quien 

no presta el respectivo soporte cuando se lo 

necesita. 3 4 12 

Facilidad de acceso a la información por falta 

de seguridad en equipos de cómputo. 3 6 18 

Uso de software sin licencia. 1 6 6 

Atrasos en los pagos de proveedores. 1 2 2 

Incremento de costos en los servicios. 3 2 6 

Incremento de gastos en el presupuesto no 

fijados. 3 2 6 

No obtener el presupuesto planificado 

inicialmente. 3 2 6 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                            Cuadro # 8.1 Riesgos 

 



Como se puede apreciar en el presente cuadro de riesgos, nuestra empresa debe 

darle mayor prioridad a los riesgos inherentes de mayor calificación el cual nos indica 

el orden de prioridad en que cada uno de los eventos se pueda suscitar, la 

organización debe de mitigarlos con los respectivos controles. 

8.2. CONTROLES 

ADMINISTRACIÓN 

Riesgos Controles 

 Incompetencia en realizar labores 

asignadas. 

 

 Empleado no realice sus 

actividades por estar realizando 

actividades de terceros. 

 

 Personal no tenga bien clara la 

misión y visión de la compañía. 

 

 

 

 

 No tener claro las funciones del 

personal. 

 

 

 

 Incentivos inadecuados. 

 Planificación y seguimiento del 

trabajo. 

 

 Supervisión permanente de 

registros de atención al cliente. 

 

 

 Establecer políticas en atención al 

cliente y distribución de material 

en la webpage sobre la misión y 

visión de la compañía. 

 

 

 Definir la estructura funcional de 

la empresa y la función de cada 

persona relacionada con ella. 

 

 

 Elaborar estímulos económicos. 

 Ascensos de cargos laborales 

según su evaluación laboral. 

 Establecer políticas de selección 

de personal. 

 Evaluar el ambiente laboral en la 



empresa. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.         Cuadro # 8.2  Controles 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

Riesgos Controles 

 Datos de las solicitudes de 

implementación no sean receptadas 

correctamente. 

 

 

 

 Exceso de llamada entrante al 

mismo tiempo. 

 

 Programas usados 

innecesariamente. 

 

 

 Especificar el servicio solicitado, 

así como el mantenimiento 

correctivo a realizar en el 

equipamiento, de acuerdo a las 

fallas que presentan. 

 

 Contratar a la persona calificada 

para la recepción de llamadas. 

 

 Bloquear los programas que no 

sean necesarios para el buen 

desempeño de la compañía y 

monitorear el buen uso de los 

equipos de cómputos. 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.           Cuadro # 8.3 Procesos 

 

 



FUENTES EXTERNAS 

Riesgos Controles 

 Incendio. 

 

 

 

 

 

 Robos y hurtos. 

 

 

 Nueva empresa con similar servicio 

a menor costo. 

 

 

 Revisar que las instalaciones 

eléctricas brinde la seguridad del 

caso en cuanto a proveer energía. 

 

 

 Sistema de alarmas implantado en 

las oficinas de la compañía. 

 

 Revisión mensual de las 

estrategias, precios y servicios 

ofrecidos.  

Elaborado por: Anl.Luis Florencia A.                                Cuadro # 8.4 Fuentes Externas 

 

NORMAS LEYES Y REGULACIONES 

Riesgos Controles 

 Cambios en la ley de compañías, SRI, 

Impuestos, etc. 

 

 

 

 

 

 Mantener las reservas legales que se 

constituyen por una porción de 

utilidades líquidas con la finalidad de 

proteger de alguna manera a terceras 

personas y a los accionistas, ante 

cualquier eventualidad que se 

presente. (El porcentaje a destinarse 

depende del tipo de sociedad y serán 

acumuladas hasta que su saldo 

represente por lo menos el 50% del 



 

 

 

 Problemas con contratos del personal 

de la empresa. 

 

 

 

 

 Responsabilidades no difundidas 

apropiadamente. 

 

 

 

 

 Despido de empleados por actos 

fraudulentos cometidos en la empresa, 

 

 

capital social.) 

 

 Contratar los servicios de un estudio 

jurídico que diseñe los tipos de 

contratos para los diferentes servicios 

que incluyan cláusulas claves. 

 

 Realizar reuniones periódicas donde 

se manifieste las responsabilidades 

hacia la empresa y terceros de cada 

empleado. 

 

 Establecer en el reglamento interno 

que dicho empleado no gozará de 

liquidaciones en este caso sin 

perjuicio alguno para la compañía. 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia                                              Cuadro # 8.5 Normas. Leyes y Regularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSONAL 

Riesgos Controles 

 No realizan cobros 

adecuadamente a los clientes. 

 

 Personal con poca cortesía al 

tratar al cliente. 

 

 Asesorías técnicas no cumplen, 

no son estimadas durante el año. 

 

 

 

 Falta motivación. 

 

 

 

 Las ventas de software no son las 

estimadas durante el año. 

 

 Manejo excesivo de recursos de 

la empresa aumentando sus 

costos. 

 

 

 Establecer políticas claras de 

cobros. 

 

 Estudio de requisitos y políticas 

de selección de personal. 

 

 Presupuesto de la empresa debe 

ser aprobado acorde a los 

gastos provistos y variaciones 

que se puedan dar. 

 

 Elaboración de estímulos 

económicos “comisiones” por 

adquisición de nuevos clientes. 

 

 Capacitación del personal sobre 

ventas y relaciones humanas. 

 

 Elaborar políticas de uso de los 

recursos de la empresa como 

impresora, teléfonos, etc. 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                                 Cuadro # 8.6 Personal 

 



SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN) 

Riesgos Controles 

 Ataque de virus y Spyware en los 

equipos de cómputo. 

 

 Fuga de información de estrategias 

de servicios. 

 

 Política de respaldo de información 

histórico. 

 

 Hardware obsoleto que no se 

acopla a requerimientos de la 

empresa. 

 

 Proveedores de hardware no 

calificado, quien no presta el 

respectivo soporte cuando se lo 

necesita. 

 

 Facilidad de acceso a la 

información por falta de seguridad 

en equipos de cómputo. 

 

 

 Uso de software sin licencia. 

 

 

 Políticas y procesos de seguridad  

de hardware y software. 

 

 Realizar charlas de valores y 

éticas. 

 

 Elaborar planes de contingencias. 

 

 Políticas de selección al 

proveedor de hardware adecuado 

a la empresa. 

 

 Monitoreo de las nuevas 

tendencias de la tecnología de 

sistemas de información. 

 

 

 Políticas de actualización de 

software. 

 

 

 

 

 Establecer políticas de programas 

que la empresa utilizará con las 

respectivas licencias. 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                                                Cuadro # 8.7 Información 

 



FINANCIERO 

Riesgos Controles 

 Atrasos en los pagos de los 

proveedores. 

 

 

 

 Incremento de costo en los 

servicios del dispositivo. 

 

 Incremento de gastos no fijados 

en el presupuesto. 

 

 No obtener el presupuesto 

planificado inicialmente. 

 

 Cerciorarse de que el socio que 

van a ingresar tenga la 

solvencia para pagar lo 

estimado en el tiempo preciso. 

 

 Estos costos deberían de estar 

debidamente planificados. 

 

 Los gastos deben de estar 

presupuestados. 

 

 Análisis del riesgo en 

escenario pesimista. 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                  Cuadro # 8.8 Financiero 

8.3 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

# Descripción de los Procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

6 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos y/o 

correctivos. 



6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 

 

8.4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

8.4.1 Información General 

Título del proyecto: Seguridad Pc. 

       Fecha/Control      2010 

       Número: 

Preparado por: Anl. Luis Florencia 

 

8.4.2  Estrategia de Gestión de Riesgo 

 

# Descripción de los Procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

6 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos y/o 

correctivos. 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 



 

8.4.3 Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Prioridades 

ID Descripción del Riesgo  

1 Incompetencia en realizar labores asignadas AD 

2 Empleado no realice sus actividades por estar realizando trabajos de terceros AD 

3 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía AD 

4 No tener claro las funciones del personal AD 

5 Incentivos inadecuados AD 

6 Datos de solicitudes de implementación no sean receptadas correctamente PR 

7 Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo PR 

8 Programas usados innecesariamente PR 

9 Incendio FE 

10 Robos y hurtos FE 

11 Nuevas empresas con servicios similares a menor precio  FE 

12 Cambios en la ley de compañías LR 

13 Problemas con contratos del personal de la empresa LR 

14 Responsabilidades no difundidas apropiadamente LR 

15 Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la empresa LR 

16 No realizan cobros adecuadamente a los clientes PE 

17 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes PE 

18 Asesoría técnicas no cumplen, no son las estimadas durante el año PE 

19 Falta motivación (poco interés) PE 

20 Las ventas de software no son las estimadas durante el año PE 

21 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos PE 



22 Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo ST 

23 Fuga de información de estrategias de servicios ST 

24 Políticas de respaldo de información histórico ST 

25 Uso de tecnología de software obsoleto ST 

26 Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de la empresa ST 

27 Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo soporte cuando 

se lo necesita 

ST 

28 Facilidad de acceso a la información por falta de seguridad en equipos de cómputo ST 

29 Uso de software sin licencias ST 

30 Atrasos en los pagos a proveedores FI  

31 Incremento de costos en los servicios FI 

32 Incremento de gastos en el presupuesto no fijado FI 

33 No obtener el presupuesto planificado inicialmente FI 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.         Cuadro # 8.9 

 

Tabla   

Probabilidad Ocurrencia  

1,00 Bajo  

3,00 Medio  

5,00 Alto  

   

ID Probabilidad Ocurrencia 

 1 5 Alto 

2 3 Medio 

3 5 Alto 



4 1 Bajo 

5 3 Medio 

6 1 Bajo 

7 5 Alto 

8 5 Alto 

9 1 Bajo 

10 5 Alto 

11 5 Alto 

12 5 Alto 

13 1 Bajo 

14 5 Alto 

15 1 Bajo 

16 1 Bajo 

17 3 Medio 

18 3 Medio 

19 3 Bajo 

20 5 Alto 

21 3 Medio 

22 3 Medio 

23 3 Medio 

24 1 Bajo 

25 1 Bajo 

26 1 Bajo 

27 3 Medio 

28 3 Medio 

29 1 Bajo 

30 1 Bajo 



Tabla    

Impacto Ocurrencia  

2,00 Bajo  

4,00 Medio  

6,00 Alto  

   

ID Impacto Ocurrencia 

1 6 Alto 

2 6 Alto 

3 4 Medio 

4 4 Medio 

5 2 Bajo 

6 4 Medio 

7 6 Alto 

8 4 Medio 

9 6 Alto 

10 4 Medio 

11 6 Alto 

12 6 Alto 

13 4 Medio 

14 6 Alto 

15 6 Alto 

16 4 Medio 

17 4 Medio 

18 6 Alto 

19 4 Medio 

31 3 Medio 

32 3 Medio 

33 3 Medio 



20 6 Alto 

21 2 Bajo 

22 4 Medio 

23 2 Bajo 

24 2 Bajo 

25 4 Medio 

26 4 Medio 

27 4 Medio 

28 6 Alto 

29 6 Alto 

30 2 Bajo 

31 2 Bajo 

32 2 Bajo 

33 2 Bajo 

 

 

 

Cuadro de los marcadores de Probabilidad de Ocurrencia por Impacto 

 

ID P.O % Impacto R.I 

 1 5 6 30 

2 3 6 18 

3 5 4 20 

4 1 4 4 

5 3 2 6 



6 1 4 4 

7 5 6 30 

8 5 4 20 

9 1 6 6 

10 5 4 20 

11 5 6 30 

12 5 6 30 

13 1 4 4 

14 5 6 30 

15 1 6 6 

16 1 4 4 

17 3 4 12 

18 3 6 18 

19 3 4 12 

20 5 6 30 

21 3 2 6 

22 3 4 12 

23 3 2 6 

24 1 2 2 

25 1 4 4 

26 1 4 4 

27 3 4 12 

28 3 6 18 

29 1 6 6 

30 1 2 2 
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Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.       Cuadro # 8.10 

 

 

 

 

 

 

 

31 3 2 6 

32 3 2 6 

33 3 2 6 



8.4.4 Plan de mantenimiento de Riesgo 

 

ID P.O % Impacto R.I Controles 

1 5 6 30 Planificación y seguimiento del trabajo 

7 5 6 30 Contratar a la persona calificada para la recepción de llamadas 

11 5 6 30 Revisión mensual de las estrategias, precios y servicios ofrecidos 

12 5 6 30 Mantener las reservas legales con la finalidad de protegerse ante cualquier eventualidad  

14 5 6 30 Realizar reuniones periódicas donde se manifieste las responsabilidades 

20 5 6 30 Capacitación del personal sobre ventas y relaciones humanas 

2 3 6 18 Supervisión permanente de registros de atención al cliente 

3 5 4 20 Establecer políticas sobre la misión y visión de la compañía 

8 5 4 20 Bloquear programas que no son necesarios para la compañía 

10 5 4 20 Sistema de alarmas implantado en las oficinas de la compañía 

17 3 4 12 Estudio de requisitos y políticas de selección de personal 

18 3 6 18 Presupuesto de la empresa debe ser aprobado acorde a gastos y a imprevistos 

19 3 4 12 Elaboración de estímulos económicos “comisiones” por adquisición de nuevos clientes 

22 3 4 12 Políticas y procesos de seguridad  de hardware y software 

27 3 4 12 Monitoreo de las nuevas tendencias de la tecnología de sistemas de información 

28 3 6 18 Políticas de actualización de software 

4 1 4 4 Definir la estructura funcional de la empresa y la función de cada persona  

5 3 2 6 Elaborar estímulos económicos; ascensos por desempeños. 

6 1 4 4 Especificar el servicio solicitado 

9 1 6 6 Revisar que las instalaciones eléctricas brinde la seguridad del caso en cuanto a proveer 

energía 

13 1 4 4 Contratar los servicios de un estudio jurídico 

15 1 6 6 Establecer en el reglamento interno que dicho empleado no gozará de liquidaciones 



16 1 4 4 Establecer políticas claras de cobros 

21 3 2 6 Elaborar políticas de uso de los recursos de la empresa 

23 3 2 6 Realizar charlas de valores y éticas 

24 1 2 2 Elaborar planes de contingencias 

25 1 4 4 Poseer software acordes a las necesidades de nuestra empresa 

26 1 4 4 Políticas de selección al proveedor de hardware adecuado a la empresa 

29 1 6 6 Establecer políticas de programas con las respectivas licencias 

30 1 2 2 Crear una partida presupuestaria para imprevistos económicos  

31 3 2 6 Estos costos deberían de estar debidamente planificados 

32 3 2 6 Los gastos deben de estar presupuestados 

33 3 2 6 Análisis del riesgo en escenario pesimista 

 

 

8.4.5 Responsabilidad de Gestión de Riesgo 

 

ID Descripción del Riesgo Responsable 

 ADMINISTRACIÓN  

1 Incompetencia en realizar labores asignadas Gerente General 

2 Empleado no realice sus actividades por estar realizando trabajos de terceros Gerente General 

3 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía Gerente General 

4 No tener claro las funciones del personal Gerente General 

5 Incentivos inadecuados Gerente General 

 PROCESOS  

6 Datos de solicitudes de implementación no sean receptadas correctamente Jefe de Ventas 

7 Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo Gerente General 

8 Programas usados innecesariamente Gerente General 

 FUENTES EXTERNAS  

9 Incendio Gerencia General 



10 Robos y hurtos Jefe de Ventas 

11 Nuevas empresas con servicios similares a menor precio  Jefe de Ventas 

 LEYES Y REGULACIONES  

12 Cambios en la ley de compañías Consultor Financiero 

13 Problemas con contratos del personal de la empresa Consultor Financiero 

14 Responsabilidades no difundidas apropiadamente Gerencia General 

15 Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la empresa Gerencia general 

 PERSONAL  

16 No realizan cobros adecuadamente a los clientes Jefe de Ventas 

17 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes Jefe de Ventas 

18 Asesoría técnicas no cumplen, no son las estimadas durante el año Jefe Técnico 

19 Falta motivación (poco interés) Gerente General 

20 Las ventas de software no son las estimadas durante el año Jefe de Ventas 

21 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos Gerencia General 

 SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN)  

22 Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo Jefe Técnico 

23 Fuga de información de estrategias de servicios GG; JV; JT 

24 Políticas de respaldo de información histórico Jefe Técnico 

25 Uso de tecnología de software obsoleto Jefe Técnico 

26 Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de la empresa Jefe Técnico 

27 Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo soporte cuando se lo necesita Jefe Técnico 

28 Facilidad de acceso a la información por falta de seguridad en equipos de cómputo Jefe Técnico 

29 Uso de software sin licencias Jefe Técnico 

 FINANCIERO  

30 Atrasos en los pagos a proveedores Consultor Financiero 

31 Incremento de costos en los servicios Consultor Financiero 

32 Incremento de gastos en el presupuesto no fijado Consultor Financiero 

33 No obtener el presupuesto planificado inicialmente Consultor Financiero 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                           Cuadro # 8.11 
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CAPITULO IX 

9.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN ESCENARIO ESPERADO 

 

La TIR es del 51%. Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio anual del 

proyecto y en este caso resulto superior a la tasa de descuento o tasa de rendimiento 

mínima aceptable, que lo inversionista han definido en 21.40%. Por lo tanto, podemos 

concluir que el proyecto es aceptable. 

 

TASA DE INFLACCIÓN ESTIMADA 21.40% 

     

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -14.895,00 3.364,79 5.202,66 7.748,97 14.522,15 21.752,13 

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -11.530,21 -6.327,56 1.421,41 15.943,57 37.695,70 

Suma de flujos futuros descontados 25.567,74 2.771,65 3.530,11 4.331,00 6.685,84 8.249,13 

Acumulado de flujos futuros    -12.123,35 -8.593,24 -4.262,24 2.423,60 10.672,74 

VPN 10.672,74   

TIR 42% 

    

  

Periodo de Recuperación             

              

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  2009  (0) -14.895,00   -14.895,00     

  2010 (1) 2.771,65   -12.123,35     

  2011 (2) 3.530,11   -8.593,24     

  2012 (3) 4.331,00   -4.262,24     

  2013 (4) 6.685,84   2.423,60     

  2014 (5) 8.249,13   10.672,74     

              

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año 

                 Flujo de efectivo durante el año   



              

PERIODO DE RECUPERACION =   3 4.262,24 = 3,64     

3 AÑOS    6 MESES   4 DÍAS     6.685,84       

Elaborado por: Luis Florencia A.         Cuadro # 9.1 

 

Esta rentabilidad es superior al 21.40 %  anual que los socios han definido como una 

tasa mínima de retorno (TMAR Tasa de Riesgo cuya fórmula es: rj=Rf+Bj(Rm-Rf), el 

valor presente asciende a $10.672,74 (Diez mil seiscientos setenta y dos con 74/100 

Dólares Americanos). La inversión se recupera en 3 años 6 meses y 64 días. 

Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable económicamente, teniendo 

aceptable acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, con el cual 

ayudaremos a mejorar la calidad de las organizaciones en tecnología e infraestructura.  

 

9.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN ESCENARIO PESIMISTA 

 

Se aprecia en el escenario pesimista una reducción del 7% en el Segundo año a los 

ingresos y a los costos variables así como también en los años venideros se considera 

un incremento anual en el porcentaje de reducción del 7% hasta el 2014. 

 

Visto esto tenemos que considerar que nuestro proyecto será factible siempre y 

cuando se controle los gastos, se tenga pensado una reducción de personal, sin dejar 

de prescindir del jefe técnico. 

 

El proyecto en la situación pesimista obtendría un TIR de 22% siempre y cuando se 

reduzca personal y sueldos altos. 

 

La tasa de rentabilidad es superior a 21.40% anual, estimada por los socios como 

retorno mínimo, el valor presente asciende a $246,34 Con estos datos podemos decir 



que el proyecto es aceptable pero con estrictos controles en los gastos. La inversión 

se recuperaría en 4 años 4 meses y 79 días. 

 

TASA DE INFLACCIÓN ESTIMADA 21.40% 

     

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -15.385,00 3.226,84 4.485,63 4.502,66 7.964,28 9.879,04 

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -12.158,16 -7.672,53 -3.169,87 4.794,41 14.673,45 

Suma de flujos futuros descontados 15.631,34 2.689,03 3.115,02 2.605,71 3.840,80 3.970,17 

Acumulado de flujos futuros    -12.695,97 -9.580,95 -6.975,24 -3.134,44 835,73 

VPN 

246,34 

   

TIR 22% 

    

  

Periodo de Recuperación             

          

      

 

    PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  2009  (0) -15.385,00   -15.385,00     

  2010 (1) 2.689,03   -12.695,97     

  2011 (2) 3.115,02   -9.580,95     

  2012 (3) 2.605,71   -6.975,24     

  2013 (4) 3.840,80   -3.134,44     

  2014 (5) 3.970,17   835,73     

          

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año    

                 Flujo de efectivo durante el año   

  

  

         



PERIODO DE RECUPERACION =   4 3.134,44 = 4,79     

4 AÑOS    4 MESES   79 DÍAS     3.970,17       

 

Elaborado por: Luis Florencia A.         Cuadro # 9.2 

 

9.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Se aprecia en el escenario optimista un incremento del 20% en el Segundo año a los 

ingresos y a los costos variables así como también en los años venideros se considera 

un incremento anual en el porcentaje de reducción del 20% hasta el 2014. 

 

Visto esto tenemos que considerar que nuestro proyecto será factible siempre y 

cuando se controle los gastos, se tenga pensado no incrementar el personal. 

 

El proyecto en la situación optimista obtendría un TIR de 89% siempre y cuando el 

salario del personal se incremente de acuerdo al índice de inflación y seamos 

rigurosos en el control de gastos innecesarios. 

 

La tasa de rentabilidad es superior a 21.40% anual, estimada por los socios como 

retorno mínimo, el valor presente asciende a $57.084,79. Con estos datos podemos 

decir que el proyecto es aceptable pero con periódicos controles en los gastos. La 

inversión se recuperaría en 2 años 2 meses y 34 días. 

 

 

 

 



TASA DE INFLACCIÓN ESTIMADA 21.40% 

     

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -14.895,00 3.657,63 10.565,83 22.719,13 44.941,49 74.912,16 

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -11.237,37 -671,54 22.047,59 66.989,08 141.901,24 

Suma de flujos futuros descontados 71.979,79 3.048,02 7.337,39 13.147,65 21.673,17 30.105,52 

Acumulado de flujos futuros    -11.846,98 -4.509,59 8.638,05 30.311,22 60.416,74 

VPN 

57.084,79 

   

TIR 89% 

    

  

Periodo de Recuperación             

          

     

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo 

Flujo de Efectivo 

Acumulado   

  2009  (0) -14.895,00   -14.895,00     

  2010 (1) 3.048,02   -11.846,98     

  2011 (2) 7.337,39   -4.509,59     

  2012 (3) 13.147,65   8.638,05     

  2013 (4) 21.673,17   30.311,22     

  2014 (5) 30.105,52   60.416,74     

          

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año    

                 Flujo de efectivo durante el año   

            

PERIODO DE RECUPERACION =   2 3.527,88 = 2,34     

2 AÑOS    2 MESES   34 DÍAS     12.092,13       

 

Elaborado por: Luis Florencia A.         Cuadro # 9.3 
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CAPITULO X 

Cronograma de Implementación 

 

10.1     Cronograma 

      Se presenta el siguiente cronograma de Implementación del proyecto que 

se ha elaborado en base al tiempo estimado con referencia a los trámites de 

constitución de la empresa tomando en cuenta la adecuación del local tanto en 

lo físico como en lo lógico: 

 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.            Cuadro # 10.1 Cronograma de Actividades 

 

 



10.2     Diagrama de Gantt 

 

                 

    Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                                  Gráfico # 10.1 Diagrama de Gantt  

10.3    Diagrama de Gantt Seguimiento 

 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                                  Gráfico # 10.2 Gantt de Seguimiento 

 

 



 

10.4    Gantt Detallado 

 

Elaborado por: Anl. Luis Florencia A.                                  Gráfico # 10.3 Gantt Detallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

ADN.- El genoma humano contiene 481 regiones que se han mantenido sin 

cambios durante largos períodos de tiempo de la evolución. El genoma humano 

contiene 481 regiones que se han mantenido sin cambios durante largos 

períodos de tiempo de la evolución 

Biometría.- es la rama de la ciencia encargada, mediante métodos 

automatizados, de verificar ó reconocer la identidad de una persona basada en 

su fisiología o en las características de su comportamiento. 

Dispositivo.- el dispositivo biométrico capta la huella y el software capta los 

puntos característicos de la huella y la transforma en un resultado matemático 

por medio de algoritmos que no pueden ser llevados en inversa, es por esto 

que los sistemas biométricos son los más seguros actualmente, esta secuencia 

numérica o patrón de registro es llevado a una base de datos segura y que 

servirá para las comparaciones cuando la persona registrada trate de acceder 

a los sistemas o salas protegidas. 

DMZ.- Del inglés Demilitarized zone) o Zona DesMilitarizada. Una zona 

desmilitarizada (DMZ) o red perimetral es una red local que se ubica entre la 

red interna de una organización y una red externa, generalmente Internet. 

Etiquetas RFID.- La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) es 

un método de identificación automática sin contacto. Es la tecnología más 

nueva y de más rápido crecimiento que están adoptando las industrias. Permite 

la localización y el monitoreo de personas, mercaderías, insumos, objetos y 

animales, en una infinidad de aplicaciones. 

E-Commerce.- Comercio Electrónico. 

FAR.- Tasa nula de falsa aceptación 

Fidelización de consumidores.- Se fundamenta en una relación eficaz y 

honesta entre proveedor y consumidor. Una relación de confianza mutua y 

rentable para ambas partes (empresa y cliente) es el objetivo perseguido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet


Firewall.- Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o 

una red que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo 

al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o 

conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el 

tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y 

otros criterios. 

FODA.- es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

FRR.- Tasa de falso rechazo  

Hardware.- Son todos los componentes y dispositivos físicos y tangibles que 

forman una computadora como la CPU o la placa base. 

Iris.- órgano interno del ojo, localizado por detrás de la córnea y del humor 

acuoso, pero en frente de los lentes; diferencia el color de los ojos de cada 

persona, es igual a la vasculatura retinal. 

Interfaz.- (Del ingl. interface, superficie de contacto). f. Inform. Conexión física 

y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. 

Know-how.- Expresión inglesa que significa “saber cómo” o saber hacer. Es el 

conjunto de conocimientos y actividades desarrolladas por una empresa o 

persona, adquiridas a través de la experiencia e investigación, y que es difícil 

de imitar por terceros. 

Organigrama.- (De organización y -grama). m. Sinopsis o esquema de la 

organización de una entidad, de una empresa o de una tarea. || 2. Tecnol. 

Representación gráfica de las operaciones sucesivas en un proceso industrial, 

de informática, etc. 

Proxy.- El término proxy hace referencia a un programa o dispositivo que 

realiza una acción en representación de otro. Su finalidad más habitual es la de 

servidor proxy, que sirve para permitir el acceso a Internet a todos los equipos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html


de una organización cuando sólo se puede disponer de un único equipo 

conectado, esto es, una única dirección IP. 

Riesgo.- El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un 

desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un 

peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad 

de que ocurra un desastre.  

RTC.- También llamada Red Telefónica Básica o RTB) es una red de 

comunicación diseñada primordialmente para la transmisión de voz, aunque 

pueda también transportar datos, por ejemplo en el caso del fax o de la 

conexión a Internet a través de un módem acústico. 

SAIO.- Es un sistema completo del reconocimiento de la huella digital que 

puede ser agregado inmediatamente a cualquier paquete de software de los 

terceros. 

Servidor FTP.- Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en 

un servidor conectado normalmente en Internet (aunque puede estar 

conectado en otros tipos de redes, LAN, MAN, etc.). La función del mismo es 

permitir el desplazamiento de datos entre diferentes servidores / 

ordenadores. 

Software de Seguridad eNDeSS.-  Es un software de seguridad para PC’s 

basado en la tecnología biométrica de huella dactilar. Este sistema ofrece una 

gran seguridad y fiabilidad, ya que evita la suplantación de identidad y la 

memorización de passwords.   

Software.- Es el equipamiento lógico e intangible como los programas y datos 

que almacena la computadora. 

Unicidad.- Una característica de los proyectos es su unicidad que significa que 

son únicos e irrepetibles, en efecto, las experiencias pasadas suelen ser de 

gran utilidad como referente en todo el ciclo, pero cada proyecto tiene su propio 

escenario y sus características particulares (montos de las inversiones, 

capacidad tecnológica, ubicación, necesidad de recursos, momento de 

realización, fuentes y formas de financiación, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fax
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
ftp://ftp.-/
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CUESTIONARIO PILOTO 
SEGBIO/001.            

IMFORMACION DE IDENTIFICACION  
La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado seguridad del entorno en las 
acciones cotidianas  del empresario, industrial, ejecutivo, político. La información 
proporcionada nos ayudara a determinar los puntos críticos que se deben tratar, por lo tanto 
su  contribución a la misma es de gran importancia. Agradecemos su colaboración y 
garantizamos la confidencialidad de la misma.  

INFORMACION DE  CLASIFICACION  

AREA: _______       COMERCIAL: ______        INDUSTRIAL: _______      AGRARIO: ______ 
PUBLICO: ________ 
 
CARGO: _________________ 
 
SEXO     : MASCULINO________             FEMENINO___________ 
 
EDAD 
 20-30 años          51-60 años  
 31-40 años          más de 60 años  
 41-50 años 
 
IMFORMACION BASICA 
PARA CADA UNO DE LOS ITEMS QUE SE PRESENTA A CONTINUACION SELECCIONE EL QUE 
ESTE DE ACUERDO A SU SITUACION, Y CUANDO NO SE AJUSTE NINGUNA ALTERNATIVA. 
EXPLIQUE SU RESPUESTA. 
 
1. ¿Si existiera en el mercado un nuevo sistema para que nadie más tenga acceso a la 
información que posee su Pc. Lo usaría:    
    a. Si 
    b. No. 
2. ¿Qué valor estaría Ud. Dispuesto a pagar por este dispositivo: 
   a. 200 - 300 
   b. 300 - 500 
 
 Haga un breve comentario. 
 

 
 

 
 

 
Para Finalizar, le agradezco la atención brindada y ruego a DIOS que jamás este en este tipo 
de circunstancias por su bien y el de su familia. 
 
 
________________ 
Encuestador.  
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Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 
SEGBIO/001.            

 

IMFORMACION DE IDENTIFICACION  

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado seguridad del entorno en las 
acciones cotidianas del empresario, industrial, ejecutivo, político. La información 
proporcionada nos ayudara a determinar los puntos críticos que se deben tratar, por lo tanto, 
su contribución a la misma es de gran importancia. Agradecemos su colaboración y 
garantizamos la confidencialidad de la misma.  

 

INFORMACION DE CLASIFICACION  

AREA: _______       COMERCIAL: ______        INDUSTRIAL: _______      AGRARIO: ______ 
PUBLICO: ________ 
 
CARGO: _________________ 
 
SEXO     : MASCULINO________             FEMENINO___________ 
 
EDAD 
 20-30 años          51-60 años  
 31-40 años          más de 60 años  
 41-50 años 
 
IMFORMACION BASICA 
PARA CADA UNO DE LOS ITEMS QUE SE PRESENTA A CONTINUACION SELECCIONE EL QUE 
ESTE DE ACUERDO A SU SITUACION, Y CUANDO NO SE AJUSTE NINGUNA ALTERNATIVA. 
EXPLIQUE SU RESPUESTA. 
 
 
1. LA SEGURIDAD EN EL PAIS ANTE LA DELINCUENCIA ES: 
     a. Muy Buena   
     b. Buena 
     c. Aceptable 
     d. No Aceptable  
 
2. CONSIDERA UD. QUE LOS DELITOS POR ROBO ESTAN:  
    a. Controlados 
    b. Aumentado 
    c. Disminuyendo  
 
3. CUANDO ESCUCHA O LEE SOBRE ROBO PIENSA EN:  
    a. El sufrimiento de los familiares del perjudicado. 
    b. La impotencia en la que se encuentra. 
    c. No lo digo y cambio de tema. 
 
4. DEBIDO A SU ESTATUS SOCIAL Y/O PROFESIONAL, SE CONSIDERA UD.  



    a. Vulnerable. 
    b. Protegido. 
    c. Indiferente  
   d. Ninguna de las Anteriores. 
 
5. LA SEGURIDAD SUYA Y/O MIENBROS DE SU FAMILIA ANTE UN POSIBLE ROBO ES 
CONSIDERADA:  
    a. Con Riesgo.  
    b. Sin Riesgo. 
    c. Indiferente. 
    d. Muy Buena. 
    e. No pienso en eso. 
 
6. EL COSTO DE SU SEGURIDAD Y/O MIENBROS DE SU FAMILIA ANTE POSIBLE ATRACO ES:  
   a. Alto. 
   b. Bajo. 
   c. No importa el costo. 
   d. Ningún costo. 
 
7. CUANTO ESTARÍA UD DISPUSETO A PAGAR POR UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD? 
   a. 200 A 300 
   b. 300 A 500 
 
8. ¿TIENE SISTEMA DE SEGURIDAD PERSONAL? 
   a. SI. 
   b. Necesito. 
   c. No. 
 
9. ¿SE SENTIRIA MAS SEGURO SI LA INFORMACION DE SU EMPRESA ESTA EN SUS MANOS 
Y/O PERSONA(AS) DE SU CONFIANZA? 
   a. Si. 
   b. No he pensado en eso. 
   c. No. 
 
10. LA POSIBILIDAD DE PROTEGER LOS DATOS DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON 
TECNOLOGIA ES:  
   a. Útil ante un posible ROBO. 
   b. No es Útil ante un posible robo. 
   c. A veces. Depende de la situación. 
 
11. SI UNA EMPRESA LE OFRECIERA ESTE TIPO DE SERVICIO: 
   a. Lo tomaría sin pensarlo dos veces. 
   b. Sería una oportunidad para estar seguro. 
   c. No lo acepto. 
   d. Tendría que tener motivos fuertes para aceptarlo.   
 
12. ESTARIA DISPUESTO EN TENER ESTE DISPOSITIVOS CON UD. 
   a. No. 
   b. SI. 
    c. Indeciso. 



 
13. ¿PARA MAYOR SEGURIDAD SUYA Y/O DE SU FAMILIA ACEPTARIA COMPRAR EL 
DISPOSITIVO? 
    a. Si. 
    b. No.  
    14. ¿PIENSA QUE SU PRIVACIDAD ESTA EXPUESTA? 
    a. No.  
    b. Si. 
    c. No he pensado en eso. 
 
15. ¿ES NECESARIO ESTAR PREPARADO PARA UN POSIBLE ROBO? 
    a. Si. 
    b. No. 
    c.  Indiferente. 
 
16. ¿VALE LA PENA  CAMBIAR LA PRIVACIDAD POR SEGURIDAD? 
    a. Si. 
    b. No. 
    c. Indiferente. 
 
17. SI LA INFORMACION DE SU EMPRESA Y/O COMPAÑÍA ES LLEVADA CON LA ETICA MÁS 
ALTA, ESTARIA UD: 
    a. Tranquilo  
    b. Intranquilo. 
    c. Deseo mayor Información al respeto. 
 
18. ¿CONSIDERA QUE SU SEGURIDAD, LA DE SU FAMILIA Y SU EMPRESA NO TIENE PRECIO?  
   a. Si. 
   b. No. 
   c. Depende del costo. 
 
19. ¿LA SALVAGUARDIA DE LA INFORMACIÓN PERSONAL E INSTITUCIONAL AYUDARÍA A 
BAJAR EL INDICE DE ROBOS DE IDENTIDAD? 
   a. Si. 
   b. No. 
   c. Indiferente. 
 
20. SI PUDIESEMOS IMAGINAR LO QUE PASA POR LA MENTE ALGUIEN QUE PIERDE SUS 
DATOS, PENSARIA EN ALGO COMO: 
   a. Me gustaría que no hagan mal uso de la información. 
   b. Porque no tuve un plan para estos casos. 
   c. Como estará mi familia, la empresa como le afectará el mal uso de la información. 
   e. Todas las anteriores. 
 
 Haga un breve comentario. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Para Finalizar, le agradezco la atención brindada y ruego a DIOS que jamás este en este tipo 
de circunstancias por su bien y el de su familia. 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Encuestador. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Tabulación Encuesta Piloto 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Tabulación Encuesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Broshure Segbio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Hosting y Dominio  

Ecuahosting 
 

 

 

 

 

 

 



ECUAHOSTING 

Bienvenidos a EcuaHosting.EC, somos líderes en ventas de servicios de Hosting para 

personas y empresas de negocios. Ecuahosting ofrece servicios de gran calidad a un 

inmejorable precio que incluye soporte. Nuestros servidores 99.9% uptime poseen doble IP y 

características avanzadas estándar en el mercado. 

Presentes en el Ecuador 

Ecuahosting.EC cuenta con una red nacional de distribuidores, lo que nos permite estar 

presentes en las provincias más importantes del país; gracias a nuestros puntos autorizados de 

distribución a nivel nacional: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y próximamente en la ciudad 

de Manta. 

 

Planes de Hosting Linux 

PERSONAL 

$39 

anual 

1.400 MB Almacenamiento 

    

  

  

AVANZADO 

$69 

anual 

4.000 MB Almacenamiento 

Puedes Alojar 3 Dominios 

  

  

 

PROFESIONAL $99 anual  

7.000 MB Almacenamiento 

Puedes Alojar Dominios 

Ilimitados  

  

  

 

Planes de Hosting Windows 

ECONÓMICO 

$59 

anual 

50 MB Almacenamiento 

  
  

PREMIUM 

$79 

anual 

100 MB Almacenamiento 

  
  

 

GOLD $99 anual  

200 MB 

http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pphp
http://www.ecuahosting.ec/billing/signup.php?clienttype=5
http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pphp
http://www.ecuahosting.ec/billing/signup.php?clienttype=5
http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pphp
http://www.ecuahosting.ec/billing/signup.php?clienttype=5
http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pasp
http://www.ecuahosting.ec/billing/signup.php?clienttype=7
http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pasp
http://www.ecuahosting.ec/billing/signup.php?clienttype=7


Almacenamiento 

  
  

 

Otros Planes de Hosting 

  
SERVIDORES  

DEDICADOS  

SERV. VIRTUALES 

DEDICADOS 

HOSTING DE 

ADULTOS  

ECONÓMICO 
120 Gb 

Almacenamiento  

10 Gb 

Almacenamiento 

1.500 Mb 

Almacenamiento 

MÁS 

POPULAR  

2 x 120 Gb 

Almacenamiento  

20 Gb 

Almacenamiento  

2.000 Mb 

Almacenamiento 

PREMIUM 
2 x 120 Gb 

Almacenamiento 

50 Gb  

Almacenamiento 

3.000 Mb 

Almacenamiento 

     
 

 

Paneles de Control de Hosting 

Ecuahosting.EC te entrega la administración directa de tu Hosting, por medio de información técnica que 

es enviada a nuestros clientes, se tienen acceso a los paneles de control del Hosting así tenemos que 

para el ambiente Windows el panel de control que se maneja es el HELM y para el ambiente Linux el 

panel a manejar se denomina CPANEL y así otros tipos de paneles utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pasp
http://www.ecuahosting.ec/billing/signup.php?clienttype=7
http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pdedica
http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Pvirtual
http://www.ecuahosting.ec/planes.htm#Padultos


 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas y Mensajes de Datos 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS. 

 

 

CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

 

 Que  el  uso  de sistemas de información y de redes electrónicas, 

incluida  la Internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del 

comercio  y  la producción, permitiendo la realización y concreción de 

múltiples  negocios de trascendental importancia, tanto para el sector 

público como para el sector privado; 

 

Que  es  necesario  impulsar  el  acceso  de  la  población a los servicios  

electrónicos  que  se  generan por y a través de diferentes medios 

electrónicos; 

 

 Que  se  debe generalizar la utilización de servicios de redes de 

información  e  Internet,  de modo que éstos se conviertan en un medio 

para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

 

Que  a  través  del  servicio  de redes electrónicas, incluida la Internet,  

se  establecen  relaciones  económicas  y de comercio, y se realizan  

actos  y  contratos  de  carácter  civil  y mercantil que es necesario 

normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una ley 

especializada sobre la materia; 

 



Que  es  indispensable  que  el  Estado  Ecuatoriano  cuente  con 

herramientas  jurídicas  que  le  permitan  el  uso  de  los servicios 

electrónicos,  incluido  el  comercio  electrónico y acceder con mayor 

facilidad   a   la   cada   vez  más  compleja  red  de  los  negocios 

internacionales; y, 

 

En  ejercicio  de  sus atribuciones, expide la siguiente. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS 

 

ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art.  1.-  Objeto  de  la  ley.-  Esta ley regula los mensajes de datos,  la  

firma  electrónica,  los  servicios  de  certificación, la contratación  

electrónica  y  telemática,  la  prestación de servicios electrónicos,  a  

través de redes de información, incluido el comercio electrónico  y la 

protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 Art.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los 

mensajes  de  datos  tendrán  igual  valor jurídico que los documentos 

escritos.   Su   eficacia,   valoración   y  efectos  se  someterá  al 

cumplimiento  de  lo  establecido en esta ley y su reglamento. 

 

Art.   3.-  Incorporación  por  remisión.-  Se  reconoce  validez jurídica  a  

la información no contenida directamente en un mensaje de datos, 



siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo 

accesible  mediante  un  enlace electrónico directo y su contenido sea 

conocido  y  aceptado  expresamente  por  las partes. 

 

Art.  4.-  Propiedad  intelectual.- Los mensajes de datos estarán 

sometidos   a   las  leyes,  reglamentos  y  acuerdos  internacionales 

relativos  a  la  propiedad intelectual. 

 

Art.   5.-   Confidencialidad   y  reserva.-  Se  establecen  los principios  

de  confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera  

sea  su  forma,  medio o intención. Toda violación a estos principios,   

principalmente   aquellas   referidas   a  la  intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto  

profesional,  será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y 

demás normas que rigen la materia. 

 

Art.  6.-  Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con  un 

mensaje de datos, siempre que la información que este contenga sea   

accesible   para   su   posterior  consulta.  

 

Art.  7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que  la  

información sea presentada o conservada en su forma original, este  

requisito  quedará  cumplido  con un mensaje de datos, si siendo 

requerido  conforme  a  la ley, puede comprobarse que ha conservado la 

integridad de la información a partir del momento en que se generó por 

primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

 

     Se  considera  que  un  mensaje de datos permanece integro, si se 

mantiene  completo  e  inalterable su contenido, salvo algún cambio de 

forma, propio del proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 



     Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones 

previstas  en  esta  ley, se podrán desmaterializar los documentos que 

por ley deban ser instrumentados físicamente. 

 

     Los  documentos  desmaterializados  deberán  contener  las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 

entidades  autorizadas  según  lo  dispuesto  en  el artículo 29 de la 

presente  ley,  y deberán ser conservados conforme a lo establecido en 

el artículo siguiente. 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información 

sometida  a  esta  ley,  podrá  ser conservada; este requisito quedará 

cumplido  mediante  el  archivo  del  mensaje de datos, siempre que se 

reúnan las siguientes condiciones: 

 

     a.  Que  la  información  que  contenga  sea  accesible  para  su 

posterior consulta; 

 

     b.  Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado  o  recibido,  o  con  algún  formato  que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida; 

 

     c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el 

destino  del  mensaje,  la  fecha  y hora en que fue creado, generado, 

procesado, enviado, recibido y archivado; y, 

 

     d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en 

el reglamento a esta ley. 

 



     Toda  persona  podrá  cumplir  con la conservación de mensajes de 

datos,  usando  los  servicios de terceros, siempre que se cumplan las 

condiciones mencionadas en este artículo. 

 

     La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o 

recepción del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo   

establecido   en  los  literales  anteriores.  

 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o  

utilización  de  bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del   

uso  o  transmisión  de  mensajes  de  datos,  se  requerirá  el 

consentimiento  expreso  del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

 

     La  recopilación  y  uso  de  datos  personales  responderá a los 

derechos  de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la 

Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser  

utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden 

de autoridad competente. 

 

     No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de  

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su  

competencia,  y  cuando  se refieran a personas vinculadas por una 

relación  de  negocios,  laboral,  administrativa o contractual y sean 

necesarios   para  el  mantenimiento  de  las  relaciones  o  para  el 

cumplimiento del contrato. 

 

     El  consentimiento  a  que  se  refiere  este  artículo podrá ser 

revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en  

ningún  caso  efecto  retroactivo.  



 

 

Art.  10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo 

prueba  en  contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de 

quien  lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al 

contenido  del  mismo,  cuando  de su verificación exista concordancia 

entre  la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los 

siguiente casos: 

 

a)  Si  se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de  

quien  consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de  

que  la  persona  que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso  

contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el 

mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue 

alterado; y, 

 

b)  Si  el  destinatario  no hubiere efectuado diligentemente las 

verificaciones  correspondientes  o  hizo  caso omiso de su resultado.  

 

 Art.  11.-  Envío  y  recepción  de los mensajes de datos.- Salvo pacto  

en  contrario,  se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción 

del mensaje de datos, son los siguientes: 

 

     a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos  ingrese  cuan  sistema  de información o red electrónica que no 

esté  bajo  control del emisor o de la persona que envió el mensaje en 

nombre  de  éste  o  del  dispositivo  electrónico  autorizado para el 

efecto; 

 

     b)  Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje 

de  datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado 

por  el  destinatario.  Si  el  destinatario  designa  otro sistema de 



información  o  red  electrónica, el momento de recepción se presumirá 

aquel  en  que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no 

haberse  señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta 

ocurre  cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información 

o  red  electrónica  del  destinatario,  independientemente de haberse 

recuperado o no el mensaje de datos; y, 

 

     c)  Lugares  de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus  

domicilios  legales  o los que consten en el certificado de firma 

electrónica,  del  emisor  y  del  destinatario.  Si no se los pudiere 

establecer  por  estos  medios,  se  tendrán  por  tales,  el lugar de 

trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la 

actividad  relacionada  con  el  mensaje  de  datos.  

 

Art.  12.-  Duplicación  del  mensaje  de datos.- Cada mensaje de datos  

será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la 

confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar 

técnicamente  la autenticidad del mismo. 

 

TITULO II 

 

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA 

 

ELECTRONICA, ENTIDADES DE CERTIFICACION DE 

INFORMACION, 

 

ORGANISMOS DE PROMOCION DE LOS SERVICIOS 

ELECTRONICOS, Y DE 

 

REGULACION Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION 



 

ACREDITADAS 

 

CAPITULO I 

 

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS 

 

Art.  13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 

asociados al  mismo,  y que puedan ser utilizados para identificar al titular 

de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de  

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de 

datos. 

 

Art.  14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá  

igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que  a  una  

firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos  

escritos,  y  será admitida como prueba en juicio. 

 

Art.  15.-  Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la  firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que 

puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 

 

     a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

 

     b)  Que  permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del   

signatario,   mediante  dispositivos  técnicos  de  comprobación 

establecidos por esta ley y sus reglamentos; 

 



     c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado; 

 

     d)  Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con 

los que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario, y, 

 

     e)  Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.  

Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando  se fijare 

la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá  enviarse en 

un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos  o  

lógicamente  asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje  

de  datos  firmado  electrónicamente conlleva la voluntad del emisor,   

quien  se  someterá  al  cumplimiento  de  las  obligaciones contenidas,  

en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la ley. 

 

Art.  17.-  Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la 

firma electrónica deberá: 

 

     a)  Cumplir  con  las  obligaciones derivadas del uso de la firma 

electrónica; 

 

     b)  Actuar  con  la  debida  diligencia  y  tomar  las medidas de 

seguridad  necesarias,  para  mantener  la  firma  electrónica bajo su 

estricto control y evitar toda utilización no autorizada; 

 

     c)  Notificar  por  cualquier  medio  a  las personas vinculadas, cuando 

exista el riesgo de que su firma sea controlada por terceros no 

autorizados y utilizada indebidamente; 

 



     d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

 

     e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de  

su  firma,  cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para 

impedir  su  utilización,  salvo  que  el destinatario conociere de la 

inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida 

diligencia; 

 

     f)  Notificar  a  la  entidad de certificación de información los riesgos 

sobre su firma y solicitar oportunamente la cancelación de los 

certificados; y, 

 

     g)  Las  demás  señaladas  en  la  ley y sus reglamentos. 

 

 

Art.   18.-   Duración  de  la  firma  electrónica.-  Las  firmas electrónicas   

tendrán  duración  indefinida.  Podrán  ser  revocadas, anuladas  o 

suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale. 

 

Art.   19.-   Extinción   de  la  firma  electrónica.-  La  firma electrónica se 

extinguirá por: 

 

     a) Voluntad de su titular; 

 

     b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

 

     c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

 



     d) Por causa judicialmente declarada. 

 

     La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las 

obligaciones  previamente  contraídas  derivadas  de  su  uso. 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA 

 

Art.  20.-  Certificado  de  firma electrónica.- Es el mensaje de datos  que  

certifica  la vinculación de una firma electrónica con una persona  

determinada,  a  través  de  un  proceso  de comprobación que confirma 

su identidad. 

 

Art.   21.-   Uso   el  certificado  de  firma  electrónica.-  El certificado  de  

firma  electrónica  se  empleará  para  certificar la identidad  del  titular de 

una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo  a  esta  ley  y  su 

reglamento. 

 

Art.  22.  - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado 

de firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes 

requisitos: 

 

     a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

 

     b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;      c)  

Los  datos  del  titular  del  certificado  que  permitan  su ubicación e 

identificación; 



 

     d)  El  método  de  verificación  de  la  firma  del  titular del certificado; 

 

     e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;  

 

     f) El número único de serie que identifica el certificado; 

 

     g)  La  firma  electrónica  de  la  entidad  de  certificación de 

información; 

 

     h)   Las   limitaciones   o   restricciones  para  los  usos  del certificado; 

e, 

 

     i)  Los  demás  señalados  en esta ley y los reglamentos. 

 

 

Art.  23.-  Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo  

contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica  

será  el establecido en el reglamento a esta ley. 

 

Art.  24.-  Extinción  del certificado de firma electrónica.- Los certificados  

de  firma  electrónica, se extinguen, por las siguientes causas: 

 

     a) Solicitud de su titular; 

 

     b)  Extinción  de  la  firma  electrónica,  de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19 de esta ley; y, 



 

     c)  Expiración  del  plazo  de  validez  del certificado de firma 

electrónica. 

 

     La  extinción  del  certificado de firma electrónica se producirá desde  

el  momento de su comunicación a la entidad de certificación de 

información,  excepto  en  el  caso de fallecimiento del titular de la firma  

electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acaece el 

fallecimiento. Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se 

extingue  a partir de que se denuncie ante las autoridades competentes 

tal  secuestro  o  desaparición. La extinción del certificado de firma 

electrónica  no  exime  a  su  titular de las obligaciones previamente 

contraídas derivadas de su uso. 

 

Art.  25.-  Suspensión  del certificado de firma electrónica.- La entidad  

de certificación de información podrá suspender temporalmente el 

certificado de firma electrónica cuando: 

 

     a)  Sea  dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

de conformidad con lo previsto en esta ley; 

 

     b)  Se  compruebe  por  parte  de  la entidad de certificación de 

información,  falsedad  en  los  datos  consignados por el titular del 

certificado; y, 

 

     c)  Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la 

entidad  de  certificación  de  información  y  el titular de la firma 

electrónica. 

 

     La  suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de  

información  deberá  ser  inmediatamente notificada al titular del 



certificado  y  al  organismo  de  control,  dicha notificación deberá 

señalar las causas de la suspensión. 

 

     La  entidad  de  certificación  de información deberá levantar la 

suspensión temporal una vez desvanecidas las causas que la originaron, 

o    cuando    mediare    resolución    del    Consejo   Nacional   de 

Telecomunicaciones,  en  cuyo  caso,  la  entidad  de certificación de 

información  está  en  la  obligación  de  habilitar  de  inmediato el 

certificado de firma electrónica. 

 

Art.  26.-  Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado  

de  firma  electrónica  podrá ser revocado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley, cuando: 

 

     a)  La  entidad  de  certificación  de  información  cese  en sus 

actividades  y  los  certificados  vigentes  no sean asumidos por otra 

entidad de certificación; y, 

 

     b)  Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación 

judicialmente declarada. 

 

     La   revocatoria   y   sus   causas  deberán  ser  inmediatamente 

notificadas  al titular del certificado. 

 

Art.  27.-  Tanto  la  suspensión  temporal, como la revocatoria, surtirán 

efectos desde el momento de su comunicación con relación a su titular;  

y,  respecto de terceros, desde el momento de su publicación que  

deberá  efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo 

reglamento,   y   no  eximen  al  titular  del  certificado  de  firma 

electrónica,  de  las obligaciones previamente contraídas derivadas de su 

uso. 



 

     La  entidad  de certificación de información será responsable por los 

perjuicios que ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su 

retraso. 

 

     Art.  28.-  Reconocimiento internacional de certificados de firma 

electrónica.-  Los certificados electrónicos emitidos por entidades de 

certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos señalados en 

esta ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo  

valor  legal  que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador.   

El   Consejo  Nacional  de  Telecomunicaciones  dictará  el reglamento 

correspondiente para la aplicación de este artículo. 

 

     Las  firmas  electrónicas  creadas  en  el  extranjero,  para  el 

reconocimiento  de su validez en el Ecuador se someterán a lo previsto 

en esta ley y su reglamento. 

 

     Cuando   las   partes   acuerden   entre  sí  la  utilización  de 

determinados   tipos   de   firmas  electrónicas  y  certificados,  se 

reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho. 

 

     Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o  

tratados  internacionales  haya  pactado  la  utilización de medios 

convencionales,  los  tratados  o  convenios que sobre esta materia se 

suscriban,   buscarán   la  armonización  de  normas  respecto  de  la 

regulación  de  mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de   

certificación,  la  contratación  electrónica  y  telemática,  la prestación   

de   servicios   electrónicos,   a  través  de  redes  de información,  

incluido  el  comercio  electrónico, la protección a los usuarios de estos 

sistemas, y el reconocimiento de los certificados de firma  electrónica  

entre  los  países  suscriptores. 

 



 

CAPITULO III 

 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION 

 

Art.  29.-  Entidades  de  certificación de información.- Son las empresas 

unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma 

electrónica y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma   

electrónica,   autorizadas   por   el   Consejo   Nacional  de 

Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que 

deberá  expedir  el  Presidente  de  la  República.  

 

Art.  30.-  Obligaciones  de  las  entidades  de certificación de 

información   acreditadas.-  Son  obligaciones  de  las  entidades  de 

certificación de información acreditadas: 

 

     a)  Encontrarse  legalmente  constituidas, y estar registradas en 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones; 

 

     b)  Demostrar  solvencia  técnica,  logística  y  financiera para prestar 

servicios a sus usuarios; 

 

     c)  Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, 

oportuna y segura del servicio de certificación de información, 

 

     d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los 

certificados; 

 



     e)  Proceder  de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de 

certificados   electrónicos  previo  mandato  del  Superintendente  de 

Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en esta ley; 

 

     f)  Mantener  una  publicación  del  estado  de  los certificados 

electrónicos emitidos; 

 

     g)  Proporcionar  a  los  titulares  de  certificados  de  firmas 

electrónicas  un  medio efectivo y rápido para dar aviso que una firma 

electrónica tiene riesgo de uso indebido; 

 

     h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y 

perjuicios   que   se   ocasionaren   por  el  incumplimiento  de  las 

obligaciones  previstas  en la presente ley, y hasta por culpa leve en el  

desempeño  de  sus  obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre 

responsabilidades  o  valores  económicos, esta garantía será al menos 

del  5%  del  monto  total  de  las  operaciones  que  garanticen  sus 

certificados; e, 

 

     i)  Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos. 

 

Art.  31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de 

información   acreditadas.-   Las   entidades   de   certificación  de 

información  serán  responsables hasta de culpa leve y responderán por 

los  daños  y  perjuicios  que  causen  a  cualquier persona natural o 

jurídica,  en  el  ejercicio  de  su  actividad,  cuando incumplan las 

obligaciones  que  les  impone  esta ley o actúen con negligencia, sin 

perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  Serán  también  responsables  por  el  uso  indebido  del 

certificado  de  firma  electrónica  acreditado, cuando éstas no hayan 

consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite de su uso y 

del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. Para la 



aplicación  de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la 

entidad de certificación de información.  

 

     Los  contratos  con  los usuarios deberán incluir una cláusula de 

responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso. 

 

     Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de  

información  acreditadas  no cubra las indemnizaciones por daños y 

perjuicios,  aquellas  responderán con su patrimonio. 

 

Art.  32.-  Protección  de  datos  por  parte de las entidades de 

certificación   de   información   acreditadas.-   Las   entidades  de 

certificación  de  información garantizarán la protección de los datos 

personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad con 

lo  establecido  en  el  artículo  9  de  esta  ley.  

 

Art.  33.-  Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.-  

Los  servicios  de certificación de información podrán ser proporcionados  

y  administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar  la 

prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con la Entidad de 

Certificación de Información. 

 

     El   Conejo   Nacional  de  Telecomunicaciones,  establecerá  los 

términos bajo los cuales las Entidades de Certificación de Información 

podrán  prestar  sus servicios por medio de terceros. 

 

Art.  34.-  Terminación contractual.- La terminación del contrato entre  las  

entidades  de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará  a  las  

normas  previstas  en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 



Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de  

certificación  de  información  acreditadas,  deberán notificar al 

Organismo  de  Control, por lo menos con noventa días de anticipación, 

la  cesación  de  sus  actividades  y  se  sujetarán  a  las  normas y 

procedimientos  establecidos  en los reglamentos que se dicten para el 

efecto. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS 

SERVICIOS 

 

ELECTRONICOS, Y DE REGULACION Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE 

 

CERTIFICACION ACREDITADAS 

 

Art.  36.-  Organismo  de  promoción y difusión.- Para efectos de esta  

ley,  el  Consejo  de Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será   

el   organismo   de  promoción  y  difusión  de  los  servicios electrónicos, 

incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas  en la 

promoción de inversiones y comercio exterior. 

 

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las 

entidades  de  certificación  acreditadas.-  El  Consejo  Nacional  de 

Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que haga sus veces, será 

el organismo  de  autorización, registro y regulación de las entidades de 

certificación  de  información acreditadas. En su calidad de organismo de 

autorización podrá además: 

 



     a)  Cancelar  o  suspender  la  autorización  a  las entidades de 

certificación    acreditadas,    previo   informe   motivado   de   la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; 

 

     b)  Revocar  o  suspender  los certificados de firma electrónica, 

cuando   la   entidad   de  certificación  acreditada  los  emita  con 

inobservancia  de las formalidades legales, previo informe motivado de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; y  

 

     c)  Las  demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

 

Art.  38.- Organismo de control de las entidades de certificación de   

información   acreditadas.-   Para   efectos   de  esta  ley,  la 

Superintendencia  de  Telecomunicaciones,  será el organismo 

encargado del   control   de  las  entidades  de  certificación  de  

información acreditadas. 

 

 

Art.  39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de  las  

atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

 

     a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y  

legales  sobre  la  promoción  de  la  competencia  y las prácticas 

comerciales   restrictivas,   competencia   desleal  y  protección  al 

consumidor,   en   los   mercados   atendidos  por  las  entidades  de 

certificación de información acreditadas; 

 

     b)  Ejercer  el  control  de  las  entidades  de certificación de 

información  acreditadas  en  el  territorio  nacional  y velar por su 

eficiente funcionamiento; 



 

     c)  Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de 

información acreditadas; 

 

     d)  Requerir  de  las  entidades  de certificación de información 

acreditadas,  la  información  pertinente  para  el  ejercicio  de sus 

funciones; 

 

     e)  Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las  

entidades de certificación de información acreditadas, en caso de 

incumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de la prestación del 

servicio; 

 

     f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

 

     g)  Disponer  la  suspensión  de  la  prestación  de servicios de 

certificación para impedir el cometimiento de una infracción; y, 

 

     h)  Las  demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

 

Art.   40.-   Infracciones  administrativas.-  Para  los  efectos previstos  en  

la  presente  ley,  las infracciones administrativas se clasifican en leves y 

graves. 

 

     Infracciones leves: 

 

     1.  La  demora  en  el  cumplimiento  de  una instrucción o en la 

entrega de información requerida por el organismo de control; y, 



 

     2.  Cualquier  otro  incumplimiento de las obligaciones impuestas por  

esta  ley  y  sus  reglamentos  a  las entidades de certificación 

acreditadas. 

 

     Estas  infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y 

b) del artículo siguiente. 

 

     Infracciones graves: 

 

     1.   Uso  indebido  del  certificado  de  firma  electrónica  por 

omisiones  imputables  a  la  entidad  de certificación de información 

acreditada; 

 

     2.  Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de 

actividades  presuntamente  ilícitas realizada por el destinatario del 

servicio; 

 

     3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la 

prestación  de servicios de certificación para impedir el cometimiento de 

una infracción; 

 

     4.  El  incumplimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  los 

Organismos de Autorización Registro y Regulación, y de Control; y,     5.  

No  permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. 

 

     Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los 

literales c) y d) del artículo siguiente. 



 

     Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y 

leves, no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

     Si  los  infractores fueren empleados de instituciones del sector 

público,  las  sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o 

cancelación  del  cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse 

las normas previstas en la ley. 

 

     Para  la cuantía de las multas, así como para la gradación de las 

demás sanciones, se tomará en cuenta: 

 

     a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

 

     b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,  

 

     c)  La  repercusión  social de las infracciones. 

 

Art.  41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, 

impondrá  de  oficio  o  a  petición  de  parte, según la naturaleza y 

gravedad  de  la  infracción,  a  las  entidades  de  certificación de 

información   acreditadas,  a  sus  administradores  y  representantes 

legales,  o  a  terceros  que  presten  sus  servicios, las siguientes 

sanciones: 

 

     a) Amonestación escrita; 

 

     b)  Multa  de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 



 

     c)  Suspensión  temporal  de hasta dos años de la autorización de 

funcionamiento  de  la  entidad  infractora, y multa de mil a tres mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 

 

     d)  Revocatoria  definitiva  de  la autorización para operar como 

entidad  de  certificación  acreditada  y  multa de dos mil a 

seis mil dólares  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica;  

 

Art.  42.-  Medidas cautelares, En los procedimientos instaurados por  

infracciones graves.- Se podrá solicitar a los órganos judiciales 

competentes, la adopción de las medidas cautelares previstas en la ley 

que  se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución 

que  definitivamente  se dicte. 

 

 Art.  43.-  Procedimiento.-  El procedimiento para sustanciar los 

procesos  y  establecer sanciones administrativas, será el determinado 

en   la   Ley   Especial   de  Telecomunicaciones.  

 

 

TITULO III 

 

DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS, LA CONTRATACION 

ELECTRONICA 

 

Y TELEMATICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E 

INSTRUMENTOS 

 

PUBLICOS 



 

CAPITULO I 

 

DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS 

 

Art.  44.-  Cumplimiento,  de formalidades.- Cualquier actividad, 

transacción  mercantil,  financiera o de servicios, que se realice con 

mensajes  de  datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los 

requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo  

que  fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos 

jurídicos   que   los   señalados  en  dicha  ley.  

 

 

CAPITULO II 

 

DE LA CONTRATACION ELECTRONICA Y TELEMATICA 

 

Art.  45.-  Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán  

ser  instrumentados  mediante  mensajes de datos. No se negará validez  

o  fuerza  obligatoria  a  un  contrato  por la sola razón de haberse 

utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. 

 

 

Art.   46.-  Perfeccionamiento  y  aceptación  de  los  contratos 

electrónicos.-  El  perfeccionamiento de los contratos electrónicos se 

someterá  a  los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se 

tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes. 

 



La  recepción,  confirmación de recepción, o apertura del mensaje de  

datos,  no  implica  aceptación  del  contrato  electrónico, salvo acuerdo 

de las partes. 

 

 

Art.  47.-  Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se 

someterán  a  la  jurisdicción  estipulada  en el contrato; a falta de ésta,   

se   sujetarán  a  las  normas  previstas  por  el  Código  de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un  

contrato  sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en 

cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario. 

 

     Para  la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se  

utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las 

disposiciones señaladas en esta ley y demás normas legales aplicables.      

Cuando   las   partes  pacten  someter  las  controversias  a  un 

procedimiento  arbitral  en la formalización del convenio de arbitraje como   

en   su  aplicación,  podrán  emplearse  medios  telemáticos  y 

electrónicos,  siempre  que  ello  no  sea incompatible con las normas 

reguladoras  del  arbitraje.  

 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRONICOS 

 

Art.   48.-  Consentimiento  para  aceptar  mensajes  de  datos.- 

Previamente  a  que  el consumidor o usuario exprese su consentimiento 

para  aceptar  registros  electrónicos  o  mensajes de datos, debe ser 



informado  clara,  precisa  y  satisfactoriamente, sobre los equipos y 

programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 

 

     El  usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su  

consentimiento,  debe demostrar razonablemente que puede acceder a 

la información objeto de su consentimiento. 

 

     Si  con  posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario 

existen  cambios  de  cualquier  tipo,  incluidos  cambios en equipos, 

programas  o  procedimientos,  necesarios  para  mantener  o acceder a 

registros  o  mensajes  electrónicos, de forma que exista el riesgo de que  

el  consumidor  o  usuario  no  sea capaz de acceder o retener un 

registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado 

su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y 

satisfactoria  la información necesaria para realizar estos cambios, y se   

le  informará  sobre  su  derecho  a  retirar  el  consentimiento 

previamente  otorgado  sin  la  imposición de ninguna condición, costo 

alguno o consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten 

los  derechos del consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los 

medios  necesarios  para evitarle perjuicios, hasta la terminación del 

contrato  o  acuerdo  que  motivó  su  consentimiento  previo. 

 

 

Art.  49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De 

requerirse  que  la  información  relativa  a un servicio electrónico, 

incluido  el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de 

medios  electrónicos  para  proporcionar  o  permitir  el acceso a esa 

información, será válido si: 

 

     a)  El  consumidor  ha consentido expresamente en tal uso y no ha 

objetado tal consentimiento; y, 

 



     b)  El  consumidor  en  forma  previa a su consentimiento ha sido 

informado, a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

 

     1.  Su  derecho u opción de recibir la información en papel o por 

medios no electrónicos; 

 

     2.  Su  derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 

consecuencias  de  cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación 

contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 

 

     3.  Los  procedimientos  a  seguir  por parte del consumidor para 

retirar   su   consentimiento   y   para   actualizar  la  información 

proporcionada; y, 

 

     4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el  

consumidor  pueda  obtener  una  copia  impresa  en  papel  de los 

registros  electrónicos  y el costo de esta copia, en caso de existir.  

 

Art.  50.-  Información  al  consumidor.-  En  la  prestación  de servicios  

electrónicos  en  el  Ecuador,  el  consumidor deberá estar 

suficientemente   informado   de   sus  derechos  y  obligaciones,  de 

conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  de  Defensa del 

Consumidor y su Reglamento. 

 

     Cuando  se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre 

todos   los  requisitos,  condiciones  y  restricciones  para  que  el 

consumidor  pueda  adquirir  y  hacer  uso  de  los bienes o servicios 

promocionados. 

 



     La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por  

redes  electrónicas  de  información,  incluida  la  internet, se realizará  de  

conformidad  con  la  ley,  y  su  incumplimiento  será sancionado de 

acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 

 

     En   la   publicidad   y  promoción  por  redes  electrónicas  de 

información,  incluida  la  Internet,  se  asegurará que el consumidor 

pueda  acceder  a  toda  la  información  disponible  sobre  un bien o 

servicio  sin  restricciones,  en  las  mismas  condiciones  y con las 

facilidades  disponibles  para la promoción del bien o Servicio de que se 

trate. 

 

     En  el  envío  periódico  de mensajes de datos con información de 

cualquier  tipo,  en  forma individual o a través de listas de correo, 

directamente  o  mediante cadenas de mensajes, el emisor de los 

mismos deberá  proporcionar  medios  expeditos  para  que el 

destinatario, en cualquier  tiempo,  pueda  confirmar  su  suscripción  o  

solicitar su exclusión  de las listas, cadenas de mensajes o bases de 

datos, en las cuales  se  halle inscrito y que ocasionen el envío de los 

mensajes de datos referidos. 

 

     La  solicitud  de exclusión es vinculante para el emisor desde el 

momento  de  la  recepción de la misma. La persistencia en el envío de 

mensajes  periódicos  no  deseados de cualquier tipo, se sancionará de 

acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. 

 

     El  usuario  de  redes  electrónicas,  podrá  optar  o  no por la 

recepción  de mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados 

con  la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Requisitos para Constituir una 

Compañía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA 
 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
REQUISITOS 
 
Dentro De los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 

a) Ser mayor de edad 
b) Capaz de contratar y obligarse 

Pasos: 
 
Los pasos para la constitución de una compañía son:  

a) Carta dirigida a la superintendencia de Compañías, solicitando el 
nombre de la empresa que se desea constituir ( Deberá ser solicitada 
por un abogado) 

b) Se apertura una cuenta de integración de capital a nombre de la 
compañía que se va a crear, determinada cuanto deberá cumplir con lo 
establecido en la ley de compañías (toda sociedad anónima deberá 
aportar el 25% del capital suscrito y las compañías limitadas el 50% del 
capital). 

c) Emitida la cuenta de integración, la aprobación del nombre de la 
compañía, copias de las cédulas y certificados de votación de los 
accionistas, se lleva toda la documentación a una notaría, el cual se 
elabora una minuta y procede a elevarlo a escritura pública. 

d) Mediante una carta se ingresa las escrituras para un delegado de la 
superintendencia de compañías, realice el estudio y la aprobación del 
trámite. 

e) Luego de aprobado el trámite se deberá cumplir con los requisitos que 
se encuentran especificados en la resolución aprobatoria del trámite. 

f) El documento que nos entrega la Superintendencia de Compañías debe 
ser enviado a uno de los diarios de la ciudad para su respectiva 
publicación. 

g) Se inscribe en el Registro Mercantil de Guayaquil las escrituras de 
constitución luego de ello: 

h) Se procede a inscribir los nombramientos de los representante legales 
de las compañías y, 

i) Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de 
compañías, que emita la hoja de registro de sociedades (Documento 
que es obligatorio presentar en el SRI para obtener el RUC). 

j) Por último para obtener el registro único del contribuyente se lleva la 
siguiente documentación: 

 
1. Original y copia de la escritura de constitución o en su defecto 
copia notariada. 
2. Original y copia del nombramiento del representante legal de la 
compañía. 



3. Copia de cédulas y de certificados de votación del representante 
legal. 
4. Formulario 01A y 01B debidamente firmado por el representante 
legal. 
5. Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono lo cual deberá 
estar a nombre de uno de los accionistas, de no tener estos 
documentos deberá adjuntar contrato de arrendamiento 
debidamente inscrito en la corte de justicia. 
6. De realizar el trámite una tercera persona deberá adjuntar una 
carta de autorización por parte del gerente de la empresa así como 
también copia de la cédula de identidad y certificado de votación. 
 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Requisitos para el trámite de Habilitación 
 

a) Formulario de tasa de habilitación. 
b) Copia del RUC 
c) Copia del nombramiento y cédula del representante legal. 
d) Copia de patente actualizado. 
e) Original y copia del cuerpo de Bomberos. 
f) Carta de concesión o contrato de arrendamiento. 
g) Código Catastral. 

 
Uso de suelo no paga si está dentro de un centro comercial. 
 
Rótulos 
 
Se pagará $ 27 x m2 más el 30% de plusvalía. 
 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
 
Requisitos para obtener los valores para la tasa de servicio contra incendios. 
 
Renovación y/o primera vez. 
 

1. Traer copia nítida de cédula de identidad (en caso de ser dueño) o la 
autorización por escrito del contribuyente o compañía de la cual está 
realizando el trámite indicando el nombre de la persona autorizada (con 
su respectiva copia de cédula). 

2. Copia de todas las hojas del RUC (para realizar el trámite por primera 
vez) 

 
 
 
 
 



COMPAÑIAS LIMITADAS, ANÓNIMAS Y MIXTAS (TRAMITE) 

1.- Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Súper de Compañías, 
se aprueba un nombre. 

2.- Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y revisada 
por la Súper de Compañías. 

3.- Una vez aprobada la minuta, se hace apertura de  la cuenta de integración 
en el Banco llevando: original y copia de la minuta, copia de cédulas de los 
socios, aprobación del nombre, cuadro de integración de capital, todos estos 
requisitos con copias notariadas. 

4.- Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre aprobado 
por el Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura Pública.  

5.- Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la Súper de 
Compañías 3 copias certificadas de la escritura, aprobación de nombre, para la 
elaboración del extracto para su publicación con una carta dirigida al 
Superintendente (10 x 15 cm).  

6.- La Súper entrega las escrituras aprobadas con el extracto y 3 resoluciones 
de aprobación de la escritura.  

7.- Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la 
resolución de la Súper. 

8.- Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de partida o 
de registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de llevar al Registro 
Mercantil, esto va acompañado al Registro Mercantil de las escrituras 
marginadas, con los nombramientos de Gerente y de Presidente. 

9.- Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 01B, para que 
conceda el SRI para funcionamiento de la Compañía (petición con firma de 
Abogado) – (1 día), (nombramiento de Gerente, copia de cédula y certificado 
de votación, escritura certificada, resolución de la Súper y su aprobación, con 
su registro de sociedades y carta de luz, agua o teléfono.)  

10.- Luego una vez que el SRI entrega el Ruc,  se saca una copia y se lleva a 
la Súper de Compañías para que nos den la carta de solicitud para el Banco y 
poder retirar el capital que se aportó (capital pagado). Se lleva al Banco 
personalmente copia de su nombramiento, copia de su cédula y la carta de la 
Súper para el Banco.  

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Manual Usuario Página Web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL USUARIO PAGINA WEB 

 

 

     Una vez que ingresa a la página Web www.segbio.com.ec 

 

Hacemos click para solicitar servicio 

Se nos desplega otra pantalla para ingresar datos y dejamos mensaje sobre producto 

requerido. 

 

http://www.segbio.com.ec/


 

En el link producto mostramos todos los servicios que vamos a prestar, pero 

inicialmente empezaremos con lector de Iris. 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí mostramos todos los servicios que nuestra empresa  ofrecerá 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En esta pantalla seleccionamos el producto a escoger para nuestra compra y cuando hacemos 

click en el botón compras aparecerá la siguiente ventana. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
 

 

 



FORMULARIO DE SOLICITUD 

 
 

Una vez que hemos escogido nuestro producto llenamos nuestro formulario de 

solicitud para el dispositivo escogido, una vez lleno cada campo enviamos 

cuyos datos serán almacenados en nuestra base de datos. 

MISIÓN Y VISIÓN 

 



CONTACTENOS 

 

Al final tenemos un link CONTACTENOS en el cual usted podrá poner alguna 

sugerencia la misma que será muy importante para nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10 

Manual Usuario Dispositivo 

Lector Huella Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL USUARIO DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar botón de registro para añadir huellas digitales  a la base de datos aparece 

la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que introducimos nuestras huellas y son guardadas en la base de datos 

ponemos una contraseña hasta máximo de ocho dígitos y damos click en botón hecho. 

 

Seleccionamos el dedo que reconocerá nuestro sistema. 



 
 

 

 

 

 

 

Capturamos la huella 

 
 

Verificamos la huella digital 

 

 

 

 



Registro correcto de la huella digital hacer click en botón hecho 

 

Para finalizar debe re reiniciar su sesión y acto seguido para ingresar a su pc le 

pedida su huella y que digite su clave. 
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