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RESUMEN 
 
 
 
La formación del capital humano es uno de los motores más dinámico del 
crecimiento económico y en los últimos años  las teorías del desarrollo le 
han prestado  especial atención.  
 
La calidad de los sistemas educativos y de la capacitación profesional son 
parámetros que permiten evaluar el nivel de desarrollo de este factor 
competitivo. 
 
La educación ecuatoriana atraviesa una serie de crisis que se manifiesta en 
la falta de infraestructura, maestros mal remunerado, la falta de 
presupuesto que incide en paralizaciones permanentes. Pero el problema 
principal en la educación es de calidad. 
 
Por esta razón se planea la creación de la empresa.  LEARNING BOX  
cuyo objetivo principal es aportar al mejoramiento de la calidad de la 
educación preescolar. 
 
Poniendo a disposición de establecimientos educativos herramientas 
tecnológicas que ayudan en el proceso de enseñanza y/o aprendizaje. 
Motivados por el deseo de ayudar a la sociedad y tener un mejor país, 
buscando uno de los pilares en nuestra sociedad, la niñez ecuatoriana. 
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CAPITULO I 
 
 
 
 

1 Nombre y descripción del negocio 
 

ANTECEDENTES. 

 

La formación del capital humano es uno de los motores más dinámicos del 

crecimiento económico y en los últimos años las teorías del desarrollo le han 

prestado especial atención. La calidad de los sistemas educativos y de la 

capacitación profesional son parámetros que permiten evaluar el nivel de 

desarrollo de este factor competitivo. 

A pesar de que algunos indicadores educativos han mejorado en Ecuador, 

cuando se comparan con otros países se observa que todavía es necesario 

alcanzar estándares más altos. 

Al analizar la tasa neta de ingreso a la primaria  se observa que entre los años 

1990 y 1998 el Ecuador avanzó de la novena a la séptima posición entre una 

muestra de doce países latinoamericanos. El Ecuador pasó de una tasa de 

78.8% en 1990 a un 90.4% en 1999. A pesar de este incremento, se observa 

que países como Perú y México alcanzan tasas cercanas al cien por ciento. 
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A pesar de que el gasto destinado a la educación primaria, aumentó; el 

presupuesto total del Gobierno Central destinado a Educación y Cultura 

experimenta una sistemática disminución en términos absolutos y relativos, ya 

sea como porcentaje del PIB o como porcentaje del gasto social. 
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Ecuador supera solo a Trinidad y Tobago en el gasto social como porcentaje 

del PIB mientras el promedio de la Región se ubicó en un 15.1%. [2] 

 

 

“En comparación con otros países de la región, Ecuador está en el 

penúltimo lugar, antes de Nicaragua, respecto al gasto público social, 

con una inversión de USD 76 por habitante al año“: Daniel Badillo, 

consultor de UNICEF. 

“El problema es que no hay una ingeniería que maneje adecuadamente 

el gasto social”: Cristian Munduate, representante de UNICEF en 

Ecuador. 

 

Por todos los factores mencionados que retrasa la instrucción preescolar se 

ha creado la instrucción asistida por computadoras (CAI) es un termino que se 

refiere al uso de las computadoras en la enseñanza. El desarrollo de este tipo 

de tecnología, como lo son tutores, libros interactivos, simuladores y ejercicios 

complementarios entre otro, se fue dando a la par del crecimiento de los 

sistemas computacionales. Poco a poco las universidades y escuelas fueron 

adquiriendo computadores primero para la investigación y luego como 
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herramienta auxiliar en la enseñanza ya que simplifican el trabajo tanto del 

estudiante como profesores.  
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LA EMPRESA 

La educación ecuatoriana atraviesa una serie de crisis que se manifiesta en la 

falta de infraestructura, maestros mal remunerados, la falta de presupuesto 

que incide en paralizaciones permanentes. Pero el problema principal en la 

educación es de calidad.  

Por esta razón se planea la creación de la empresa “Learning Box”  cuyo 

objetivo principal es aportar al mejoramiento  de la calidad de la educación 

preescolar.  

Poniendo a disposición de  establecimientos educativos herramientas 

tecnológicas que ayudan en el proceso de enseñanza y/o aprendizaje. 

Motivados por el deseo de ayudar a la sociedad y por tener un mejor país, 

buscando uno de los pilares en nuestra sociedad, la niñez ecuatoriana.  

Misión 

Reducir el analfabetismo en el Ecuador, incrementar y fomentar el  nivel 

académico en el área preescolar con el uso de  tecnología de información 

aplicado al desarrollo cognitivo. 

  Visión 

Proporcionar productos de calidad para ayudar a mejorar la educación  en el 

nivel preescolar en el Ecuador, apoyándonos de  valiosas herramientas para 

atender y guiar las necesidades de aprendizaje de los niños. 

 

Objetivos   

Crecimiento rentable: atraer la atención del cliente para conseguir un 

crecimiento y rentabilidad esperada.  

Innovación diferenciada: Incrementa el 12 % ventas anuales de nuevos 

productos (otros servicios) en el 2012. 

 

Valores  

Entre los principales valores tenemos: 

Honestidad.-  Asegurar la eficacia y eficiencia de cada la calidad de cada uno 

de nuestros productos. 

Responsabilidad.- Cumplir con los requerimientos de fabricación  y entrega a 

todos y cada uno de nuestros clientes. 

Integridad.- Demostrar la seriedad de cada uno de nuestros negocios  

 



 10 

 1.3-. Tendencia del Entorno Internacional 

Si bien las escuelas son mejores, no son suficientemente buenas. Aunque la 

mayoría de los niños ingresan a la escuela primaria, muchos lo hacen sin 

haber recibido ningún tipo de educación preescolar. En América Latina, sólo 

el 25% de los niños de cuatro años asisten a la enseñanza preescolar. El 

acceso a estos programas está distribuido de manera poco uniforme y es un 

privilegio de los hogares urbanos de clase media y alta. Demasiados alumnos 

abandonan la escuela primaria antes de haber adquirido aptitudes para leer y 

escribir y retener una alfabetización funcional. Si bien las tasas han 

disminuido, América Latina sigue caracterizándose por las tasas de repetición 

y deserción temprana más altas del mundo.  

 

Como consecuencia de estas grandes deficiencias en las escuelas de 

América Latina, el aumento de los niveles de educación es cada vez más 

lento en comparación con otras regiones. El nivel promedio de educación de 

la fuerza laboral de América Latina se elevó de aproximadamente 2,5 años en 

1955 a más de 4,5 años en 1990, pero en el mismo período la educación 

promedio de los trabajadores de Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong se 

elevó de aproximadamente 3,3 años a casi 9 años (London, 1996).  

 

El aprendizaje total en los años de escolaridad primaria es desalentador y 

problemático tanto para los alumnos como para los docentes en el ciclo 

secundario. Son varias las causas. En primer lugar, en algunos países, el 

número total de horas de instrucción es relativamente escaso. El ciclo escolar 

oficial de los países latinoamericanos tiene menos días que, por ejemplo, 

Japón, pero además muchas de las escuelas tienen un horario de clases de 

menos horas por día. La combinación de clases relativamente numerosas y la 

capacitación deficiente de los docentes en el manejo del aula da como 

resultado una proporción relativamente alta de horas dedicadas a resolver 

problemas de disciplina, con lo que se reduce el tiempo total de instrucción. 

La salud deficiente de los niños y la imposibilidad de llegar a la escuela 

cuando en condiciones climatológicas adversas reduce aún más el tiempo 

que dedican los alumnos al aprendizaje. Si bien estos problemas son mucho 

más graves en América Latina y el Caribe, también se presentan en escuelas 

rurales de Estados Unidos.  

Wadi D. Haddad en Educación para todos en la era de la globalización: el 
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papel de la tecnología de la informática, afirma que la educaron debes 

responder a los desafíos de la globalización: la Economía mundial coloca la 

educación para todos en una estructura integral; redefine la educación como 

el aprendizaje continuo antes, durante después de la escolarización ; 

reorienta los sistemas de educación; y proporciona tiempo y un espacio para 

el aprendizaje  reflexivo , la expresión creativa y la formación de círculos de 

aprendizaje . Pero a pesar de las nuevas tecnologías puede tener un efecto 

monumental en la mejora del aprendizaje y la instrucción es importante  

considerar que son instrumentos o medios para alcanzar un fin y que existe 

una diferencia básica entre usar la tecnología para que el modelo de la 

educación actual sea mas eficiente ,equitativo y económico ,por una parte , e 

inyectar tecnología  en el sistema de educación en su totalidad con miras a 

una reformulación estructural y  una reconfiguración por la otra. 

En experiencias chilenas con la informática educativa, Pedro Herpp revisa la 

reforma educativa chilena, la cual abarca una gama de iniciativas, como el 

aumento gradual pero  importante de los  sueldos de los docentes, las 

mejoras en la infraestructura escolar, de los textos nuevos y el uso de los 

cursos didácticos modernos, un programa de enseñanza nuevo, planes y 

programas nuevos para la educación básica e intermedia. Una de las 

iniciativas más relevantes es  la que se conoce como las Red Enlaces, la cal 

tiene como propósito, para fines de este siglo, que todas las escuelas 

primarias tengan acceso a computadoras y redes de comunicaciones. La 

reforma educativa emprendida en Chile ha tenido éxito en  gran medida 

debido a su estabilidad, a la congruencia y alcance de su contenido, a la 

disponibilidad creciente de recursos y al liderazgo de alto nivel técnico. 

 

Las computadoras en la enseñanza secundaria en el texto de Laurence Wolff 

que cierra esta parte. En este trabajo, se revisa el Programa de computadoras 

en la educación secundaria en Costa Rica, el cual forma parte de una 

estrategia de mayor alcance, formulada para convertir a este país en el líder 

de la tecnología. A pesar de los problemas e incertidumbres a los que ha 

enfrentado este programa., el rendimiento económico y social a  largo plazo  

podría ser muy grande. Pero a fin de verificar este impacto positivo en 

estudios futuros de la rentabilidad de los programas, se deberían analizar los 

cambios en el aprendizaje y las actitudes de los  programas, además se 

deberían determinar el efecto de los programas de informática en las 
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aspiraciones y en las ocupaciones seleccionadas en la práctica por los 

alumnos que se gradúen. 

En ejemplos de buenos resultados: el uso de la tecnología en la educación 

fuera de la escuela. John Daniel y Anne Stvens trata de mostrar la experiencia 

de la "educación a distancia " en universidades de otras regiones de costos y 

la crisis de flexibilidad que se ha dado en la educación superior, las mega 

universidades (definidas como aquellas que ofrecen educación a distancia a  

mas de 100,000 alumnos) han ampliado considerablemente el acceso de a la 

educación superior, además ,los actores señalan perspectivas que hay en la 

convergencia de la informática , las telecomunicaciones y las ciencias del 

conocimiento. 

La educación a distancia y la tecnología en Brasil , Joao Batista Araujo e 

Oliveira, presenta una reseña de la educación a distancia en Brasil desde los 

años sesenta, El autor para revista al uso de la radio para la alfabetización de 

los adultos y al uso de la televisión para la escolarización formal e informal de 

los sesentas, para continuar con la creación del Proyecto Minerva, , el cual 

ofrecía en los años sesenta , programas de equivalencia , programas de 

equivalencia para estudios primarios y secundarios . En la década de los 

ochenta  se encontraron nuevos usos para la tecnología, como los videos, las 

computadoras y el uso de satélites  para realizar teleconferencias  y en 

nuestra década hay que destacar tres sucesos importantes: el uso de la 

mercadotecnia social para promover  cambios  educacionales y sociales, el 

aumento espectacular del uso de las computadoras y algunas mejoras en los 

programas de educación a distancia.  
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CAPITULO II 
 

 

 

 

2. Análisis del Mercado 

2.1 Descripción del Producto. 

“Learning Box” es un producto innovador sin competencia directa en el 

mercado Ecuatoriano. 

Las características técnicas del producto son: 

• Monitor Touch screen 

• CPU  

• Una caja metálica hipoalergénica 

• Un software de aprendizaje para niños de edad preescolar. 

• Mouse. 

• Lápiz Óptico. 

• Parlantes. 

• Micrófono. 

 

Este producto tiene la capacidad de ser una herramienta tecnológica que 

brinda soporte a los maestros en el proceso de enseñanza - aprendizaje. La 

funcionalidad de esta herramienta es bastante amplia, debido a que esta 

concebida para que el software  pueda adaptarse a niños con diferentes 

capacidades de aprendizaje, tales como los niños normales y especiales 

(leves). 

En lo que respecta al software, tendrá de imágenes y escenarios 

tridimensionales, este incluye el aprendizaje de colores básicos y 

compuestos, figuras geométricas básicas, nociones espaciales (atrás, arriba, 

abajo, izquierda y derecha), conceptos de cantidad (muchos o pocos), 

tamaños y estaciones del año (temperatura que las caracteriza), además de 

objetos que transmiten frío o calor, además enseña a los pequeños los 

órganos de los sentidos y su utilización, y permite establecer discriminación 

visual entre objetos (semejanzas, diferencias, orientación y simetría). “Para 

reforzar estos conocimientos el programa contiene rompecabezas; los más 
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sencillos son de dos piezas y los más complicados de 12 piezas ,este 

novedoso programa permite a los pequeños establecer procesos pre-lógicos 

matemáticos (clasificación de objetos o animales y su relación con algunas 

actividades que realizan), así como el establecimiento de series de figuras y 

aprendizaje de números del 1 al 20.El sistema sólo incluye la enseñanza de 

vocales y ejercicios para su identificación para guiar a los pequeños y darles 

seguridad  en  la operación de la herramienta  se crearán cuatro asistentes 

(oso, dinosaurio, sol y un lápiz) cuya función  es motivar al niño en cada una 

de las actividades didácticas. 

 

Hoy en día, el auge que tiene la tecnología motiva a que los niños desde 

temprana edad se relacionen con ella. 

 La plataforma tecnológica, en la que se desarrollara  el software es: 

• Linux como sistema Operativo 

• Java como lenguaje de programación. 

Se realizar actualizaciones al sistema según los requerimientos de cada uno 

de los usuarios para así mejorar la calidad del producto y satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

2.2 Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia. 

Para poder identificar 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.  

Cómo determinar fortalezas y debilidades 

institucionales. 
Para determinar las fortalezas y debilidades institucionales se aplican técnicas 

especiales,  que nos permiten recolectar la información necesaria para lograr 

este fin. Entre las técnicas conocidas podemos utilizar: 

 

 

� Auditorias 

� Cadena de Valor de la Organización 
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AUDITORIAS 

Se componen de un cuestionario de preguntas segmentadas según la 

naturaleza de su género. A medida que se avanza con las preguntas, se 

notará si las respuestas indican fortalezas o debilidades. Por ejemplo, si la 

respuesta a la pregunta: "¿Se ha definido una metodología para realizar la 

planificación de la empresa?" es: "No", esto revelará una debilidad que debe 

tomarse en cuenta para la planeación hacia el futuro. 

 

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

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

clientes, generando así ventajas de diferenciación y producir resultados 

financieros. 

 

Su esquema básico está representado en el siguiente gráfico: 
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Esquema básico de la Cadena de Valor 

El concepto de Cadena de Valor distingue entre dos tipos de actividades 

básicas en toda la empresa: 

� Actividades Primarias 

� Actividades de Soporte 

Actividades Primarias.-  Son las cinco categorías básicas que intervienen en 

el esquema competitivo de cualquier sector industrial, normalmente están  

representadas en la parte inferior del esquema  y tienen que ver directamente 

con los procesos.  Cada una de las cinco actividades primarias es divisible en 

un número “x” de actividades que dependerán del sector empresarial o de la 

estrategia de la empresa en particular.  A continuación se detalla cada una de 

ellas: 
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Actividades Primarias de la cadena de valor. 

 
Logística de Entrada Son las actividades asociadas al aprovisionamiento. 

Operaciones Son las actividades que se desarrollan al momento de 

brindar el servicio al cliente. 

Logística de Salida Son las actividades relacionadas con la cobranza, 

finalización del servicio, etc. 

Marketing y Ventas Son las actividades relacionadas con la información 

que detalla cuáles son los clientes que podrían 

necesitar este tipo de servicios y cuáles son los 

mecanismos para inducirlos a su consumo.  Por 

ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas,  

etc. 

Servicio Son las actividades relacionadas con proveer servicios 

para acrecentar o mantener el valor del producto en 

cuanto el cliente lo adquirió. 

 

 

Actividades de Soporte.- Son las que se necesitan para que las actividades 

primarias se realicen.  Pueden ser divididas en cinco categorías genéricas 

correspondientes a cualquier sector empresarial.  Pero cada categoría puede 

ser dividida en una serie de actividades que dependerá de la naturaleza del 

negocio o de la estrategia en particular de la empresa.  A continuación se 

detalla cada una de ellas: 
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Actividades Soporte de la cadena de valor. 

Infraestructura Consiste en una cantidad de actividades íntimamente 

relacionadas con el planeamiento, la dirección general, los 

asuntos políticos, la calidad de la dirección, los asuntos 

legales, etc. 

Personal Consiste en las actividades relacionadas con la 

contratación, capacitación, entrenamiento, desarrollo, 

compensaciones y distintos aspectos asociados al manejo 

del personal de la empresa. 

Tecnologías Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología 

para ser realizada.  La tecnología se encuentra en todas las 

áreas.  Puede apoyar actividades tales como la tecnología 

en telecomunicaciones para los sistemas de información, la 

automatización  de las oficinas de contaduría, etc. 

Suministros Está referida a la función de incorporar los inputs que se 

utilizan en la cadena de valor.  Se refiere a todos los 

elementos que se “consumen” dentro de la empresa (papel, 

discos, tintas, etc.). 

 

Margen.- El concepto de “margen” es una idea global más cualitativa que 

cuantitativa.  Se refiere a la diferencia entre el valor que puede generar la 

cadena de valor y el costo total que implica desarrollar las actividades de la 

misma.  La ecuación que se plantea es la siguiente: 

 

Margen = “Valor total generado” – “Costo en generar el valor total” 

 

CADENA DE VALOR DE LA COMPAÑÍA 

Logística de Entrada 

• Realizar pedidos de piezas y partes. 

• Recepción de pedidos. 

 

Operaciones 

• Cronograma de implementación. 
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• Ensamblaje e instalación de equipos. 

• Verificación de funcionamiento del bien o bienes a entregar. 

 

Logística de Salida 
� Entrega e instalación de equipos. 

� Efectuar el cobro del servicio. 

 

Personal 
� Personal calificado para dar atención especializada al cliente  

Marketing y Ventas 
� Elaborar y repartir documentación de ventas. 

�  

Servicio. 
� Actualizaciones. 

� Contratos de mantenimiento. 

�  Elaborar propuesta 

Tecnología 

� Software Open Source. 

� Equipos de computo 

� Acceso a Internet. 

 

Suministros 

� Cuenta para el acceso a Internet. 

� Alquiler de Local. 

� Pago de Agua, Luz y Teléfono. 

� Pago de consumo de cuenta en Internet al Proveedor. 

� Adquisición de Suministros Varios.  
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR Y 

AUDITORIAS DE  LA COMPAÑIA 

 

FORTALEZAS 

1. Las características de calidad del producto brinda al cliente todas las 

seguridades personales necesarias. 

2. Existe una cultura de calidad dentro de la organización, la cual se aplica al 

momento de dar atención a los clientes. 

3. Posee equipos que permiten satisfacer el nivel de calidad que exigen los 

clientes y el personal está plenamente calificado para atender todas las 

necesidades de los mismos. 

4. Posee otros tipos de ingresos, como la venta de actualizaciones, tutoriales 

y capacitación.  

5. Tener personal capacitado para el desarrollo del hardware y software  

6. Servicio postventa. 

7. Sistema de capacitación por parte de nuestros profesionales a nuestros 

clientes, para la correspondiente adaptación. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Actualmente la empresa no posee suficiente liquidez para realizar 

inversiones o innovaciones en el negocio. 

2. 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. 

3. La estrategia publicitaria actual no es suficientemente eficaz para dar a 

conocer el negocio y los servicios que ofrece. 

4. Poco reconocido en el medio. 

5. No disponer de transporte necesario para la culminación del servicio, ante 

una demanda agresiva, o temporal. 

6. No está incorporado al pensum inicialmente como instrumento de 

aprendizaje en escuelas, en el primer año o fases iniciales.  

7. No tener patentado nuestro sistema educativo. 
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Continuando con la metodología de la planeación se procederá a detallar las 

oportunidades y amenazas que existen para la empresa en el entorno 

general. 

 

Existen factores externos al sector empresarial que afectan directamente al 

normal funcionamiento de la empresa en los cuales se puede identificar 

oportunidades y amenazas, el análisis de estos factores se clasifican como a 

continuación se detallan: 

 

� Cultura, Política, Economía 

� Oferta y demanda de servicios 

� Fuente de financiamiento y de suministros 

� Información demográfica 

 

A continuación las oportunidades y amenazas encontradas en el entorno 

general. 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Plan Decenal de Educación, aprobado mediante consulta popular el 

26 de noviembre del 2006 y pretende que los maestros y 

autoridades educativas, desde la realidad de cada establecimiento 

educativo propongan mecanismos de evaluación cualitativa y 

cuantitativa aplicados a maestros, estudiantes y en general al 

sistema educativo ecuatoriano. 

• El auge de nuevas tecnologías hace que estos tipos de negocios 

requieren cada vez de menos capital para ser implementados. 

• Realizar convenios con entes del Estado en especial el Muy Ilustre 

Municipio de Guayaquil, debido a su alto grado de colaboración en 

cuanto a la educación. 

• La nueva ola de software de fuente abierta permite obtener un 

considerable ahorro en el costo de equipos y software, ya que se 

pueden utilizar al máximo los recursos del hardware que una 

empresa posea y el costo del software es mínimo. 

• La asamblea constituyente nacional, podría crear reglas o estatutos, 

para que a futuro se consolide este sistema de Learning box, de 
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esta manera se lo produzca masivamente, y se lo introduzca en la 

educación pública, fiscal.   

 

AMENAZAS 

 
• Incremento de Impuestos en las importaciones. 

• Aumento de la competencia. 

• Con el mejoramiento de la economía,  nuevas tecnologías y 

siendo un tipo de empresa que no requiere mucho capital para poder 

ser montada (en comparación a otros tipos de negocios), se genera la 

posibilidad de que haya una gran cantidad de competencia. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO 

Después de elaborado el análisis de entorno general, es necesario hacer un 

análisis de las oportunidades y amenazas  del sector empresarial donde se 

desenvuelve la empresa.  

 

OPORTUNIDADES DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO. 

 

1 No existe concentración de proveedores 

En la actualidad existen más de 10 proveedores que proporcionan partes y 

piezas para computadores, lo que hace posible elegir el que mejor se 

ajuste al requerimiento de la empresa. 

2  Calidad y diferencia en los productos que entregan los proveedores. 

Al no existir concentración de proveedores obliga a que los mismos compitan 

por la calidad y tipo de servicio que brindan. 

3 Existe un gran número de clientes potenciales en el sector en donde se 

desenvuelve  el negocio. Para mas detalle ver el sub.- capitulo análisis del 

cliente. 

4   Cambio de proveedor 

Los productos proporcionados NO son fácilmente igualados lo que motiva a 

que el cliente NO se pueda cambiar de proveedor de acuerdo a las 

necesidades de este. 

5   No existen barreras de salida significativas que impida poder cambiarse 

de un negocio a otro relacionado con la informática. 
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A Realizar convenio o alianza con colegios extranjeros de países donde no se 

haya implementado este sistema, o con los colegios internacionales en 

Ecuador, SEK, americano y aprovechar su red.  

Ser pioneros en el país. 

6   Los productos sustitutos no tienen soporte técnico ni actualizaciones en el 

mercado ecuatoriano. 

7    Los productos sustitutos que existen en la actualidad no presionan los 

márgenes de utilidad de la compañía. 

Detalle de productos sustitutos: 

a. Lola la exploradora. 

b. Barney Aprende. 

c. Pizarras de aprendizaje. 

d. Juguetes educativos. 

 

AMENAZAS ENCONTRADAS EN EL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

ESPECÍFICO 

 

1  Existen mas de 100 compañías dedicadas a la fabricación de software, si 

bien es cierto ahora no cuentan con un producto como el que se propone, 

pero están en posibilidades de fabricarlo. 

2 Calidad y Diferenciación del producto son exigidas por el cliente. 

Al existir una inversión superior a los $500.00 los clientes  se vuelven más 

exigente  en la calidad del servicio. 

3 Importancia del costo 

El costo del servicio es de mucha importancia para el cliente, porque el nivel 

socio- económico de los ecuatorianos no es bueno. 

4 Dificultad para conseguir piezas y partes y variaciones en el precio una vez 

establecido el producto en el mercado. 

 

5 La Industria de tecnología crece constantemente lo que motivo a las 

empresas a buscar nuevos nichos de mercado, lo que provoca que en un 

futuro cercano aparezcan competidores en nuestro sector. 

6  Con el aumento de la tecnología y disminución de costo en piezas y 

partes, los productos sustitutos cada vez son creados con más 

funcionalidades educativas, lo que motiva a que en los hogares a la hora de 

seleccionar un producto educativo, estos sean su principal opción. 
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 2.3 Ventajas diferenciales de nuestro servicio 

Innovación:  La integración del proceso de diseño de la estrategia de TI/SI 

con el diseño de la estrategia de negocio puede articularse con la ayuda de 

un concepto que denominamos  Information Technology Strategic Generic 

Actions (ITSGAs).   El nombre equivalente en castellano es Acciones 

Estratégicas Genéricas Basadas en la Aplicación de las Tecnologías de la 

Información.  

ITSGAs son las acciones que la empresa lleva a cabo para obtener ventajas 

competitivas de la mano de TI/SI  y que pueden generalizarse o limitarse en 

otros contextos.  

Calidad en el servicio: 

 

Las ITSGAs identificados son: 

ITSGAs relacionadas con servicio: 

� Combinar servicios. 

� Crear promociones de los servicios que proporcionamos. 

� Utilizar software de fuente abierta para utilizar todos  los recursos del 

hardware y bajar los costos del software. 

 

ITSGAs relacionadas con clientes: 

� Brindar un servicio de calidad a los clientes. 

� Incrementar los costos de cambio de proveedor por parte de nuestros 

clientes. 

 

ITSGAs relacionadas con las actividades de la cadena de valor: 

� Incrementar eficiencia en las actividades. 

� Crear valores agregados para los servicios. 

 

ITSGAs de carácter general: 

� Elaborar un Pagina Web, que permita promocionar e incrementar las 

ventas y promocionar los productos. 

Capacidad para satisfacer nuestro cliente: 

 

ANÁLISIS DEL SI ENTORNO TECNOLÓGICO (ITSGA) 

ANÁLISIS DEL SI Desfavorable  Favorable  
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Tecnología de 

telecomunicación. 

 

    

�  

 

Herramientas de 

Configuración de 

Internet 

    

�  

 

Hardware disponible 

en permanente 

evolución. 

     

�  

Software de 

comunicaciones 

 

    

�  

 

Beneficios que se 

obtienen del Internet 

     

�  

Resumen de ITSGAs.- 

Analizando cada una de las ventajas competitivas que da como resultado los 

ITSGAs, observamos que el objetivo final es la calidad en el servicio, para lo 

cual se hace uso de la tecnología que se convierte en una de las mejores 

aliadas para este tipo de negocio y de esta manera cumplir con las exigencias 

de los clientes. 

 

Es tanto el avance tecnológico, que ahora se tiene a disposición software de 

bajo costo y de calidad, que permite utilizar hardware de bajas características 

sin afectar la velocidad en la conexión al Internet, como es el caso de Linux.   

 

El mundo de la Internet es tan diversificado que se lo puede aprovechar como 

medio publicitario, y que mejor manera que sea a través de una Página Web.  

Usando este medio, la empresa muestra quien es, cual es su visión, misión, 

objetivos y metas principales, como también sus promociones y servicios.   Es 

un modo simple de darse a conocer en lugares lejanos, habiendo la 

posibilidad de cautivar nuevos sectores. 
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2.4 Análisis de nuestro Cliente 

Nuestro producto esta dirigido de manera primaria a las instituciones 

educativas, y de manera secundario a personas naturales que deseen usar 

esta herramienta con fines profesionales o personales. 

 

En 30 años las cifras de planteles, profesores y estudiantes se triplicaron en el 

Ecuador. Para el año   1976 el país tenía 10 963 centros educativos, mientras 

que en el 2006 se dispararon  a 31 155. Entonces, el 17,52% era particular y 

el 76,67% fiscal. Ahora, la primera llega al 32% y la segunda se redujo a 

menos del 70%. 

 

En las grandes ciudades, la educación privada controla más del 90% del nivel 

parvulario; más del 60% del primario y cerca del 70% del secundario. La 

educación fiscal actúa preferentemente en el sector rural y urbano marginal.  

 

Quito y Guayaquil son las  ciudades donde la educación privada registra 

mayor crecimiento. El Puerto incluso dobla en número de planteles 

particulares con relación a los públicos.    

 

En Guayaquil no faltan los contrastes. Por un lado, hay  planteles populares 

que funcionan en casas ubicadas en zonas urbanas marginales y donde las 

aulas son de tres por tres metros. No tienen ventilación y los patios son 

estrechos. 

 

La otra cara de la moneda se evidencia en las vías a Samborondón y a la 

Costa. Las escuelas y colegios están rodeados de áreas verdes, canchas de 

fútbol y piscina. Las aulas son amplias, tienen acondicionadores de aire. Y 

sus estudiantes incluso escriben las indicaciones de sus profesores en sus 

computadoras portátiles.  Así funcionan 2 085  centros privados en la ciudad y 

3 107 en la provincia.  
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Para poder analizar a nuestro cliente hemos desarrollado la matriz de 

atractibilidad de clientes. 

MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA CLIENTES 

FACTOR ALTA MEDIA BAJA IMPACTO JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

CONCENTRACIÓN 

DE 

CLIENTES 

  �       35% El número de 

clientes 

potenciales es 

bien alto y no se 

encuentran 

concentrados. 

CAMBIO DE 

PROVEEDOR 

       �   10% Los clientes 

pueden 

cambiarse de 

proveedor de 

acuerdo a la 

calidad del 

servicio.  

IMPORTANCIA 

DEL COSTO 

 

�         20% Para los clientes 

es importante el 

costo del servicio  

que proporciona. 

CALIDAD/ 

DIFERENCIA 

   �      25% La calidad y 

diferenciación del 

servicio es 

claramente 

percibida por el 

cliente y es uno 

de los factores 

que lo  motivan a 

decidir entre un 

producto y otro 

INTEGRACIÓN 

Y/O  

CONOCIMIENTO 

      �   10% Si existe 

información 

suficiente sobre 

productos 

similares. 

 

RESUMEN 

        

100% 

 

 

 

A continuación se detalla las 5 escuelas estratégicas las cuales tiene un 

promedio de 10 a 15 alumnos por aula en sección preescolar en los cuales 

ubicaremos nuestros equipos: 
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� CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITU  SANTO 
Av. J. Tanca Marengo Km. 2.5 
Telf.:2887200-2889155 
(fax)-2883755(adm.masc)-2887036(adm.tec.) 
Rect.: Msc. Geoconda Cedeño de Aguilar 

 
� COLEGIO JAVIER (Escuela) 

Km. 5.5 Av. del Bombero (vía a la Costa) 
Telf.: 2872145-2352021-2350280-2352081-2352186-2352225-2872114 
Rect.:  Padre Gustavo Calderón 

 
� INSTITUTO PARTICULAR ABDÓN CALDERÓN 

Km. 1.5 vía Samborondón 
Telf.: 2832270-2831512 (fax) 
Direct.:  Lic. Abelardo García Calderón  

 
 

� COLEGIO INTER-AMERICAN ACADEMY 
Km. 10.5 vía a la Costa -  Puerto Azul Mz 113ª Sl 1 
Telf.: 2871790-2870353-54-2870448-49-2873358(fax) 
Rect.: Sra. Belinda Mc Roberts 

 
 

� ESCUELA JEFFERSON 
 Cdla. Santa Cecilia Av. 12 s/n 
Telf.:(593- 4 ) 853751 – 853752 
Fax: (593- 4 ) 854274 
Página Web: www.jefferson.edu.ec 

 
 
2.5 Análisis de la competencia: 

Luego del proceso de depuración de la base de datos de las empresas 

ecuatorianas desarrolladoras de software proporcionada por la CORPEI, se 

determinó que en Ecuador existen aproximadamente 160 empresas, 

distribuidas como sigue: 36 en Guayaquil, 98 en Quito y 26 en Cuenca. Para 

el presente estudio, se contó con la colaboración de 13 empresas en 

Guayaquil, 47 en Quito y 17 en Cuenca, tal como consta en la Gráfica I.  
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Fuente: Escuela  politécnica del litoral 

 

Observamos que en Guayaquil la mayor parte de las empresas son 

pequeñas. En Cuenca, el 88.2% de las empresas son pequeñas mientras que 

en Quito la mayoría de las empresas son medianas (51%). De toda la 

población, la mayoría de las empresas grandes están asentadas en Quito 

como se muestra en el Gráfico II.  

 

 

Fuente: Escuela politécnica del litoral 

Título Académico del Gerente  

 

Como se observa en la Tabla IV, la mayoría de los gerentes de las empresas 

estudiadas poseen título de ingeniería en sistemas o computación (58,4%). 

Bachilleres y egresados constituyen la segunda mayor categoría en lo que 

respecta a nivel académico, como se indica en la Tabla IV.  
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En un plano bidimensional obtenido por el análisis de correspondencias 

vemos que el título de Ingeniero en Sistemas está más asociado con la ciudad 

de Quito, mientras que en Guayaquil es el de Master. Para explicar la 

asociación de Cuenca con el Título Académico del gerente un plano 

bidimensional no brinda mucha ayuda.  

 

 

Objeto de la compañía  

El 46% del total de las empresas se dedican a las consultorías y al desarrollo 

y venta de sus aplicaciones en conjunto. Analizando las actividades por 

tamaño de empresas, se tiene que las empresas pequeñas en su mayoría se 

dedican al desarrollo y venta de software (92,8%). Se presume que las 

actividades de consultorías o auditorías requerirían de ellas mayor 

disponibilidad de recursos humanos y financieros. De las empresas medianas, 

a más del desarrollo y venta de software, el 63,3% se dedican a 

consultorías/auditorias informáticas mientras que para las empresas grandes, 

el 80% se dedican a esta actividad. Cabe recalcar que todas las empresas 

grandes desarrollan y venden su propio software.  

Mercado objetivo  

Los datos obtenidos del análisis indican que las aplicaciones son orientadas 

en su mayoría a las empresas medianas de tipo comercial y de servicios, tal 

como se muestra en la Gráfica VII.  

Siendo más específicos, las empresas desarrolladoras pequeñas se dedican 

a satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas de tipo 

comercial y de servicios. Las empresas desarrolladoras medianas se dedican 

a satisfacer las necesidades de empresas medianas y grandes de tipo 

comercial, de servicio y financiero. Las empresas desarrolladoras grandes 
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principalmente desarrollan actividades para las empresas industriales, 

financieras y de gobierno. 

 

Fuente: Escuela Politécnica del litoral 

EMPRESAS DE DESARROLLO POR SECTOR DE EDUCACION  

A continuación se detallan las empresas que proporcionan software para el 

sector de la educación.(fuente AESOFT) 

 

PRODUCTO EMPRESA  

ACCELERATOR  Grupo Mas  

AD3  GrupoCONTEXT  

ARANDA SOFTWARE CORPORATION  ComWare S.A. 
 

AVAYA  ComWare S.A.  

AXIS  Yoveri S.A.  

BAYTEQ - EMPRESA EFECTIVAS  Bayteq  

BAYTEQ - SISTEMA DE GESTIóN 

ACADéMICA  
Bayteq  

E-LEARNING  
YAGE Generación 

Sistemas 
 

INDICADOR  GrupoCONTEXT 
 

INTRANETS  
YAGE Generación 

Sistemas 
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MICROSOFT GREAT PLAINS  Grupo Mas  

PANORAMA  Grupo Mas  

PORTALES CORPORATIVOS  Creative Works S.A.  

PORTALES CORPORATIVOS  
YAGE Generación 

Sistemas 
 

WEB SITES CORPORATIVOS  Creative Works S.A. 
 

Para poder analizar a nuestro competidores hemos desarrollado la matriz de 

atractibilidad de rivalidad. 

MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA RIVALIDAD 

FACTOR ALTA MEDIA BAJA IMPA

CTO 

JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

CRECIMIENTO DE LA 

INDUSTRIA 

�         15% La fabricación de 

software y la industria 

de tecnología 

relacionada esta en 

constante crecimiento. 

COMPETIDORES 

DIVERSOS 

 �         20% Es un mercado donde 

existen muchos 

competidores porque 

no existen barreras de 

entrada significativas 

DIFERENCIACIÓN DE 

PRODUCTOS 

  �       20% Existe mucha 

diferencia por los 

productos ofrecidos por 

cada uno de los 

competidores. 

NUMERO DE 

COMPETIDORES Y 

EQUILIBRIO ENTRE 

ELLOS 

      �   15% Muchos competidores 

y no existe equilibrio 

entre ellos. 

INCREMENTOS DE 

CAPACIDAD 

  �       10% Crecimiento en forma 

uniforme y lineal. 

COSTOS FIJOS O DE 

ALMACENAJE 

      �   2% Son relevantes pero no 

son los más 

importantes. 

BARRERAS DE SALIDA     �     18% Puede cambiarse a 

otro  tipo de empresa 

relacionado con la 

computación. 
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RESUMEN    �      100%  

 

2.6 Determinación del tamaño del mercado global  

A inicios de los noventa la educación privada a nivel pre-primario, primario y 

medio no llegaba al 20%. A finales de siglo superó el 30%. A nivel nacional, 

en pre -primaria representaba el 46%; en primaria el 22% y en secundaria el 

44%, pero en las grades ciudades los porcentajes eran mucho mayores.  

En las grandes ciudades, cada vez más, predomina la educación privada. 

Caso similar y en algunos casos con más altos porcentajes es el de 

Guayaquil, Manta y Portoviejo.  

Estadísticas educativas Cantón Guayaquil
8
  

Establecimientos educativos del Cantón Guayaquil (2002-2003)  

 

Fuente: Universidad Particular de Loja 

 

Para realizar la producción de nuestro equipo realizamos  30 encuestas  de 

manera directa, donde se le preguntaba al encuestado, (los profesores). 

 

ENCUESTA DEMANDA 

 
 
Nombres: ________________________________ 
Fecha: ___________________________________ 
Sector: __________________________________ 
 
 
Marque con una X. 
 
1.- Esta usted de acuerdo que la educación es la herramienta para promover 
el bienestar de la población y reducir las desigualdades sociales. 
 
  SI    NO 
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2.- Desearía que la escuela invierta en  herramientas tecnológicas para la 
educación y así ayudar al maestro a reforzar las habilidades cognitivas en 
general de los niños. 

  SI     NO 
 
3.- Para mejorar el rendimiento escolar se ha planteado la creación de nuestro 
producto Learning BOX (es una herramienta tecnológica, la cual  canalizará 
los sistemas  memoristas a través del método del razonamiento). Esta de 
acuerdo?.  

   SI 

 NO 

 

4.-  De acuerdo con la información previa el precio del producto podría ser:                

        a) $ 900.00        c) $1500.00 o más 

        b) $1300.00       

 
5.- ¿Ud. Cree que con el learning box los maestros tendrían el soporte 
necesario para corresponder a las competencias didácticas? 
 
                                  SI 
 
   NO  
 
 
6.- Cree usted que se aprovecha actualmente la tecnología que existe para el 
proceso de enseñanza? 
 
 

Si  
 
  NO 

 

 

Con las cuales hacemos realidad” Learning Box” 

 

2.7 Tamaño de mi mercado 

El  mercado al cual esta enfocado el producto son los establecimientos 

educativos privados, de nivel socio-económico medio – Alto y Alto. A 

continuación se detallan los establecimientos para el primer año. 

 

Hay que determinar un global de colegios donde se puede vender el producto. 

Pueden ser  nuestro mercado global de 273 colegios, acorde a las 

condiciones de mercado. 
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1.- Esta usted de acuerdo que la educación es la herramienta para promover 

el bienestar de la población y reducir las desigualdades sociales  

Resultado apabullante del : SI     100% 

2.- Desearía que la escuela invierta en  herramientas tecnológicas para la 

educación y así ayudar al maestro a reforzar las habilidades cognitivas en 

general de los niños. 

Resultado: Si    93% 

3.-. Para mejorar el rendimiento escolar se ha planteado la creación de 

nuestro producto Learning Box (es una herramienta tecnológica la cual 

canalizara los sistemas memoristas a través del método de razonamiento. 

Resultado: Si  83     %   

4.- De acuerdo con la información previa el precio del producto podría ser: 

Resultado: A     6  %;  B  10 %  ; C      14 % 

 

5.- Ud. Cree que con el learning box los maestros tendrían el soporte 

necesario para corresponder a las competencias didácticas: 

Resultado: SI  93  %  

 

6.- Cree usted que se aprovecha actualmente la tecnología que existe para el 

proceso de enseñanza: 

Resultado: Si  67 % 

 

Tabla para determinar nuestro mercado global meta. 

 

 

Para determinar Nuestro Mercado Objetivo,  hemos promediado el 

crecimiento de nuestras ventas en un 24.25% en 4 años: 

 

     

Tabla para determinar el Mercado Objetivo. 

 

Colgs.  Primera 

Pregunta 

Segunda 

Pregunta 

Tercera 

Pregunta 

Cuarta 

Pregunta 

“C” 

Quinta 

Pregunta 

Sexta 

Pregunta  

Mercad

o 

Global 

Meta 

273 100% 93% 83% 14% 93% 93% 99.042 
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Mercado Global Meta Objetivo 24.25% 

99.042 Colegios 24 Colegios 

 

 

Nuestro primer de año de producción empieza con 24 colegios en el 2008., es 

decir 2 productos  mensualmente. 

 

COLEGIO Y ESCUELA 

 

2.8 Plan de mercadeo y estrategias de venta 

“Marketing es el conjunto de actividades que facilitan el paso de los 

productos/servicios desde el lugar de origen o producción hasta el destino 

final: el consumidor”. 

El marketing debe tener en cuenta:  

COLEGIO CENTRO EDUCATIVO LA MODERNA CELM 

COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT 

CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO 

INSTITUTO PARTICULAR ABDÓN CALDERÓN 

LICEO PANAMERICANO 

ESCUELA JEFFERSON  

PREESCOLAR MATERNAL JARDINERITOS  

COLEGIO JAVIER 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE NUEVO MUNDO 

ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH 

COLEGIO AMERICANO DE GUAYAQUIL 

COLEGIO CRISTOBAL COLÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITU  SANTO 

COLEGIO  LA INMACULADA 

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

COLEGIO INTERNACIONAL SEK  

COLEGIO INTER-AMERICAN ACADEMY 

COLEGIO LOGOS ACADEMY 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL URDESA SCHOOL 

LICEO NAVAL 

COLEGIO MILITAR “TNTE. HUGO ORTIZ” 

LICEO MAHARISHI 

CENTRO EDUCATIVO  NACIONES UNIDAS 

COPOL 
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Lo que quiere el cliente.  

Dónde y cuándo lo quiere.  

Cómo quiere comprarlo.  

Quién quiere realmente comprarlo.  

Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  

Por qué puede querer comprarlo.  

Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a comprarlo.  

Una vez identificado al grupo de clientes potenciales, el objetivo es satisfacer 

las demandas del segmento que se ha elegido, mediante el producto o 

servicio que se ofrece. 

 

Es necesario lograr que el producto encuentre un lugar en la mente de los 

consumidores, para que lo conozcan, lo elijan y lo compren. Para ello es 

necesario desarrollar un plan de marketing que comprenda las cuatro 

variables fundamentales: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 

(comunicación). 

El Producto 

El nombre del producto es Learning Box, es una herramienta tecnológica que 

sirve de apoyo a los profesores para ayudar a desarrollar las habilidades 

cognitivas de los niños en la educación pre -primaria y especial.  

Esta constituido por un equipo de cómputo con pantalla sensible al tacto y un 

software especial que permite ejecutar programas de aprendizaje, para los 

niños. 

Esta diseñado para ser usado bajo supervisión adulta. Los programas son 

actualizables con nuevas versiones, mejoradas año a año por nuestros 

especialistas. 

Este producto tecnológico ayudara a que los niños se relacionen con equipos 

de cómputo a temprana edad a la vez que sirve de apoyo al maestro para 

explotar las habilidades de sus estudiantes. 
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También le damos a nuestros clientes algo que ningún otro competidor les 

puede dar: Entregamos valor agregado 

Tenemos la prioridad de ofrecer a nuestra clientela bienes y servicios 

accesibles y de calidad, por lo tanto no solamente los satisfacemos... 

ganamos su lealtad. 

 

Nos hemos dado cuenta de que: 

 

• “No solamente hay que brindar servicios y productos de alta calidad a 

nuestros clientes”. 

 

• “Es importante trabajar para estar siempre creando valor y confianza 

para nuestros futuros inversionistas”. 

 

• “Esta misma confianza nos financia el crecimiento y convierte a 

Learning Box en una realidad”. 

 

 

VALORES AGREGADOS QUE ENTREGAMOS. 
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Entrenamientos: 

 

� La fuerza de ventas  es entrenada periódicamente para un mejor 

manejo y conocimiento de los diferentes productos que 

ofrecerán. Adicionalmente se le entrega copia del material del 

curso para que sirva como material de repaso y consulta 

continuo para el personal. 

 

Incentivos 

 

� Es nuestro compromiso el fortalecer y mantener una fuerza de 

ventas de alto nivel. Por eso ofrecemos programas de incentivos 

para el personal de  

 

ASESORIA PERSONAL 

Cada Cliente es atendido en forma personalizada, buscando asesorarlo para 

proponerle la mejor solución a sus necesidades. Nuestro personal tiene la 

preparación y la actitud correctas para satisfacer al Cliente en forma integral. 

El Precio  

La estimación del precio del producto esta basado en un porcentaje sobre los 

costos variables de fabricación. 

PRODUCTO PVP 
Learning Box Presentación A  
 1,500.00 
Learning Box Presentación B (No incluye Touch 
Screen y funcionalidad asociada) 1150.00 
Programas de Actualización. (Actualización 
anual por unidad vendida) 100.00 
 

Costos  PVP UND SUBTOTAL 
Computadores (CPU + 
Perifericos) 450 148 66.600,00 
Touch Screen 375 74 27.750,00 
Monitores 17" 175 74 12.950,00 
Case Fabricado a 
medida 93,58 148 13.850,00 
Lapiz Opticos 150 37 11.100,00 
CDS - Torres 40 10 400,00 
TOTAL     132.650,00 
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COSTOS PRESENTACION  A 

Computadores (CPU + Periféricos) 450 

Touch Screen 375 

Case Fabricado a medida 93.58 

TOTAL 918.58 

  
 

 

PRESENTACION  B 

Computadores (CPU + Periféricos) 370 

Monitores 17" 175 

Case Fabricado a medida 93.58 

Lapiz Opticos 150 

TOTAL 788.58 
 

La Distribución (Plaza)  

El propósito fundamental de ésta variable de marketing es poner el producto o 

servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda comprarlo con 

rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar donde se va a ofrecer el 

producto (ubicación) y la forma de llegar al cliente (distribución). 

a)       Ubicación 

El producto es ensamblado en nuestras instalaciones, para la promoción de 

este, nuestros vendedores visitaran a la cartera de clientes y así darles  a 

conocer las bondades de las soluciones tecnológicas que ofrecemos. 

Adicionalmente, usando las posibilidades tecnológicas que se disponen hoy 

en día como el Internet, se dará a conocer nuestro producto a través de la 

World Wide Web  

b)      Los canales de distribución 

Los objetivos que deben cumplir los canales de distribución se relacionan con 

la cobertura del mercado (masiva, selectiva o exclusiva), su penetración y los 

servicios que facilitan el acceso al producto por parte del consumidor. 

El canal de distribución  que se ha seleccionado es el directo; para poder 

vincular la empresa con el mercado sin intermediarios y poseer un solo nivel. 

De esta forma desarrollaremos nuestra actividad a través de locales propios 

de venta al público, o por medio de corredores, viajantes, agentes de venta o 

el servicio de correo. 
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Las ventajas son:  

Mayor control.  

Mayor posibilidad de promoción e información.  

Mayor probabilidad de detectar los cambios del mercado.  

Las desventajas por el contrario son:  

Mayor inversión, tanto en activos fijos (equipos e instalaciones) como 

en bienes de cambio (stock de mercadería).  

Financiamiento propio de las ventas.  

Menor cobertura. 

c)       La Comunicación (Promoción)  

 

La comunicación comprende el conjunto de actividades que se desarrollan 

con el propósito de informar y persuadir, en un determinado sentido, a las 

personas que conforman los mercados objetivos de la empresa, a sus 

distintos canales de comercialización y al público en general. 

 

 A través de acertadas y bien planificadas campañas publicitarias en los 

medios de comunicación masivos a escala nacional podremos alcanzar un 

posicionamiento de privilegio dentro del mercado ecuatoriano, que se reflejara 

en los medios tanto radiofónicos  como escritos. (A partir del tercer año)  

 

De igual forma se contara con el siguiente material publicitario: 

 

Volantes Personalizadas 

 

� para ser entregados a los clientes, como recordatorio de 

nuestros productos 

  

Material P.O.P. Genérico y/o Promocional 

 

� con modernos y llamativos afiches y colgantes. 

Calcomanías 

 

� para colocar en las puertas de acceso de cada 

establecimiento. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 

 

3 Análisis técnico 

3.1 Objetivos de ares de producción. 

1. Organización enfocada a los clientes. 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus 

necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y requerimientos, 

para de esta manera esforzarse en satisfacer y exceder sus expectativas. 

 

2. Liderazgo. 

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la 

organización. 

 

3. Compromiso de todo el personal. 

El personal, con independencia del nivel de la organización en el que se 

encuentre, es la esencia de la organización y su total implicación posibilita 

que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 

4. Enfoque a procesos. 

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los 

recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 

 

5. Enfoque del sistema hacia la gestión. 

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados 

para un objeto dado, mejora la eficiencia y la eficiencia de una organización. 

 

6. La mejora continua. 

La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización. 

 

7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. 
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los prove edores. 

Una organización y sus proveedores son independientes y una relación 

mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y 

riqueza. 

 

3.2 Especificaciones del producto y servicio 

Learning Box, es una herramienta tecnológica que sirve de apoyo a los 

profesores, para así ayudar a desarrollar las habilidades cognitivas de los 

niños en la educación pre- escolar  y especial.  

Está constituido por un equipo de cómputo con pantalla sensible al tacto y un 

software especial que permite ejecutar programas de aprendizaje, para los 

niños. 

Está diseñado para ser usado bajo supervisión adulta, los programas son 

actualizables con nuevas versiones, mejoradas año a año por nuestros 

especialistas. 

También  damos a nuestros clientes algo que ningún otro competidor les 

puede dar: Entregamos valor agregado 

Tenemos la prioridad de ofrecer a nuestra clientela bienes y servicios 

accesibles y de calidad, por lo tanto no solamente los satisfacemos... 

ganamos su lealtad. 

 

Nos hemos dado cuenta de que: 

• “No solamente hay que brindar servicios y productos de alta calidad a 

nuestros clientes”. 

• “Es importante trabajar para estar siempre creando valor para  nuestros 

futuros  inversionistas”. 

• “Somos conscientes de que ellos son los dueños de la Compañía y su 

confianza nos permite seguir adelante con nuestro negocio”. 

• “Esta misma confianza nos financia el crecimiento y convierte a 

Learning Box en una realidad”. 

 

VALORES AGREGADOS QUE ENTREGAMOS. 

 

Entrenamientos 

� La fuerza de ventas del distribuidor es entrenada periódicamente 

para un mejor manejo y conocimiento de los diferentes 
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productos que ofrecerán. Adicionalmente se le entrega copia del 

material del curso para que sirva como material de repaso y 

consulta continuo para el personal. 

Incentivos 

� Es nuestro compromiso el fortalecer y mantener una fuerza de 

ventas de alto nivel. Por eso ofrecemos programas de incentivos 

para el personal de ventas de productos de cada uno de 

nuestros clientes. 

ASESORIA PERSONAL 

Cada Cliente es atendido en forma personalizada, buscando asesorarlo para 

proponerle la mejor solución a sus necesidades. Nuestro personal tiene la 

preparación y la actitud correctas para satisfacer al Cliente en forma integral. 

3.3 Descripción del proceso de producción  

MECANICA DE PEDIDOS 

Por Medio de Una Orden Escrita 

� Cada cierto tiempo y según sus estadísticas, emite una 

orden escrita de los productos que necesita para el 

período determinado por ustedes. 

Por Medios Electrónicos 

� Podrían ustedes generar una orden por medio del un 

computador l y este hacerlo llegar a nuestras oficinas 

para el procesado de forma inmediata. 
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3.4 Diagrama de flujo de procesos (DFD) 

 

TOMA DEL 
PEDIDO

CLIENTE

Requerimiento

FACTURACION/
EMISION DE 

RECIBOS
DESPACHO

CLIENTE

POLITICAS
MONITOREO RECURSOS

COMPRAS
SERVICIO
TECNICO

ADMINISTATIVO SISTEMAS

PROMOCIONES

INF. DE NUEVAS
PROMOCIONES

QUEJA/ 
SUGERENCIA

REGISTRO TRATAMIENTO
SOLUCION O 
RESPUESTA

MONITOREO

 

 

3.5 Características de la tecnología. 

En cuanto hablamos de Hardware decimos que las características técnicas 

del producto son: 

• Monitor Touch screen 

• CPU  

• Una caja metálica hipoalergénica 

•  Un software de aprendizaje para niños de edad preescolar. 

•  Mouse. 

•  Lápiz Óptico. 

•  Parlantes. 
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• Micrófono: 

 

La plataforma tecnológica, en la que se desarrollara  el software es: 

• Linux como sistema Operativo 

• Java como lenguaje de programación. 

Se realizar actualizaciones al sistema según los requerimientos de cada uno 

de los usuarios para así mejorar la calidad del producto y satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

3.6 Diseño y distribución de planta y/u oficina 
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CAPITULO IV  

 

 

4 Análisis administrativo 

4.1 Grupo empresarial 

Las personas que integran este grupo de trabajo poseen estudios superiores 

en Administración de Empresas, Analisis, diseño de sistemas, 

profesionalmente se ha desempeñado en funciones realacionadas con el área 

administrativa y en el area de desarrollo de sistemas informaticos. 

4.2 Personal ejecutivo 

     El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con 

experiencia necesaria pata desenvolverse de forma satisfactoria en los 

campos antes mencionados y áreas administrativas. 

Gerencia General  

 El contratado se compromete a prestar los servicios como Gerente General 

debiendo realizar todo lo relacionado a la preparación de presupuestos, 

decide metas de proyectos, presupuestarias, promoción, etc. Este es 

responsable de dicho departamento. 

Área de Comercialización y Ventas  

 Sus funciones principales serán realizar los contactos y definir los contratos 

finales con los posibles clientes. 

El contrato del peronal se realizarán bajo servicios prestados, debiendo pasar 

por un período mínimo de prueba de seis meses, con un sueldo establecido 

previamente y de comun acuerdo.   

4.3 Organización 

La organización de LERNING BOX esta dad de la siguiente manera: 
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Gerente General labora a tiempo completo, según las disposiciones laborales 
vigentes en nuestro País sus  funciones serán: Controlar y monitorea los procesos 
del negocio, verificar que las metas y objetivos se cumplan según el plazo 
establecido, Atender a los clientes mas importantes de manera personalizada, 
diseñar nuevas estrategias de mercadeo  y comercialización, Desarrollar nuevos 
productos tecnológicos, Verificar las ventas ,Verificar cobros de cartera ,Aprobar 
descuentos ,Firmar cheques de pago de nomina. 

 

Desarrollador laborara a tiempo completo según las disposiciones laborales 

vigentes en nuestro País sus  funciones serán: Ensamblar el producto, 

desarrollar el software didáctico. (Adaptando al requerimiento del cliente, 

niños normales o niños con capacidades especiales), realizar la prueba de 

calidad, analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones 

 

Vendedor laborara a tiempo completo según las disposiciones laborales 

vigentes en nuestro País sus  funciones serán: Visitar a clientes, receptara 

sus pedidos, emitirá sus ordenes de requerimientos para la respectiva venta y 

procede a la entrega del equipo.  

 

Contador será contratado por servicios prestados el mismo que  laborara 

por horas (16 Horas al mes) se encargara estrictamente de la parte contable de 

la empresa. 

 

La secretaria laborará a tiempo completo, según las disposiciones laborales 

vigentes en nuestro pais 8 horas, sus funciones serán las de recepción 

archivo , despacho de la documentación de las diferentes áreas en la oficina, 

atención telefónica , asistencia a las diferentes áreas de la compañía , emitir 



 48 

facturas , realizar pedidos, solicitando envíos de cartas y cobros de cheques 

interactuando con el mensajero y vendedor. 

 

  El mensajero laborará a tiempo completo, según las disposiciones laborales 

vigentes en nuestro país 8 horas, sus funciones serán entregar 

correspondencia, pago de servicios básicos, limpieza y aseo de las oficinas 

de la compañía. 

4.4 Plan de capacitación de la organización 

El siguiente plan se lo realizó en consenso con los responsables de cada área 

de la organización y a continuación mostramos los  temas en que se 

capacitaría al personal de LEARNING BOX. 

 
Área Solicitante Materia/Tema 

Desarrollo Lenguajes de Programación 
Manejo de Inventarios 

Administración Word, Excel 
Integración y equipos de trabajo 

Ventas Atención al cliente 
Internet 
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CAPITULO  V 
 
 
 
 
5.0 Requisitos y pasos para constituir  una empresa  

5.1 Aspectos legales de la empresa  

 

LEARNING BOX,  se establecerá en la ciudad de Guayaquil – Ecuador con el  

propósito proporcionar productos de calidad para ayudar a mejorar la 

educación  en el nivel preescolar en el País. 

De acuerdo a lo que señala la Camara de la Pequeña Industria Learning Box  

obedece a un tipo compañia “Sociedad Anonima”.Teniendo un unico 

propietario (Gerente General), que respondera por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus  aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social , en la que en un futuro se incorporada socios.Que no podrá 

adoptarse si no se hubiere cumplido con las disposiciones de la Ley de 

Compañías para su constitución.  

 

La vida legal de la LEARNING BOX   iniciará desde la fecha de  inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil.   La cual para los efectos fiscales y 

tributarios las compañías de responsabilidad sociedad anonima son 

sociedades de capital.  

 

El capital de LEARNING BOX esta compuesto por 1 participacion de 

US$45,840 de un solo  propietario.  

 

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

 

Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial de   "Integración 

de Capital", que será abierta en el Banco del PACIFICO a nombre de 

LEARNING BOX. Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la  escritura correspondiente.  
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 El Banco del Pacifico pondrá los  valores en cuenta a disposición de  el 

administrador.  

. 5.2 Análisis legal y social 

De acuerdo a la legislación prevista, la escritura pública de la formación de 

LEARNING BOX será aprobada por el Superintendente de Compañías, en 

Guayaquil, el que ordenará la  publicación, por una sola vez, de un extracto de 

la escritura, conferido por la  Superintendencia, en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio de la  compañía y dispondrá la inscripción de 

ella en el Registro Mercantil.     

 

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la 

aprobación, se podrá  recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el  Superintendente remitirá los 

antecedentes para que resuelva en definitiva. 

 

     La escritura deberá contener:  

1. Los nombres, apellidos y estado civil deL Gerente GeneraL, si 

fuese persona natural, la  denominación objetiva o razón social, si 

fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la  nacionalidad y el 

domicilio;  

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. La duración de la compañía;  

5. El domicilio de la compañía;  

 

5.3 Análisis Ambiental 

 

  “LEARNING BOX. No tiene un impacto directo sobre el ambiente, no genera 

emisiones que contaminen la tierra, el agua o el aire. 

La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y cumplirán 

las reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores. 

 

5.4 Análisis social. 
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 Inicialmente la empresa dará empleo directo a siete personas, al tercer año 

se tiene previsto contratar a un mayor número de desarrolladores, los cuales 

podrían contratarse a tiempo completo.  Igualmente, todas las obligaciones 

laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas de conformidad a lo 

que señalan las leyes laborales en el Ecuador. 
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CAPITULO  VI  

 

 

 

 

6.0 Análisis Económico 

6.1 Inversión en activos 

En la siguiente tabla se muestra la inversión realizada en activos fijos 

(equipos, muebles y enseres). Todos estos activos serán adquiridos de 

contado. 

EQUIPO DE COMPUTACION 
   

Usuario Equipo Valor 
Gerente 
General 

Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Gerente 
General Impresoras Laser DeskJet  $    300.00  

Desarrollador 1 
Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Desarrollador 2 
Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Secretaria 
Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Secretaria Impresora Matricial LX300  $    250.00  
Gerente 
General Switch  $    120.00  

TOTAL  $ 2,270.00  
   

DESCRIPCION VALOR  
Puntos de Datos 200  
Puntos electricos 250  
TOTAL 450  

 

 

MUEBLES Y ENSERES 
   
Usuario Equipo Valor 
Gerente General Escritorio  $           200.00  
Gerente General Sillón  $            80.00  
Gerente General Teléfono  $            19.00  
Gerente General Archivador de gaveta  $           150.00  
Desarrollador 1 Escritorio  $           150.00  
Desarrollador 1 silla sin brazo  $            20.00  
Desarrollador 2 Escritorio  $           150.00  
Desarrollador 2 silla sin brazo  $            23.00  
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Secretaria Estación de trabajo  $           300.00  
Secretaria silla sin brazo  $            20.00  
Secretaria Archivador de gaveta  $           150.00  
Secretaria Telefax  $            65.00  
TOTAL    $        1,327.00  

  EQUIPO DE OFICINA   
    

Detalle Cantidad PVP Total 
Maquina de escribir 1 180.00 180.00 
Fotocopiadora 1 300.00 300.00 
Sumadora 1 80.00 80.00 
TOTAL     560.00 

 

 

 

 

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 consitución de la compañía. 

 

     
GASTOS DE ARRANQUE 

    2007     
DESCRIPCION CANTIDAD  P. U  SUBTOTAL  TOTAL 
        1.850,00 
Gastos de 
constitución 1 525 800   
Bomberos 1 150 150   

Registro 
mercantil 1 150 150   

Permisos de 
funcionamiento 1 250 750   

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Inversión en capital de trabajo  

A  continuación observaremos  los rubros de la tabla de inversión de capital 

de trabajo: 
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INVERSIÓN EN CAPITAL  DE TRABAJO 

RUBROS 

2007   
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Electricidad 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Agua 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Suministros 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Alquiler 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Asesoria 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
Teléfono 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Capital de 
Trabajo 3.821,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.220,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Presupuesto de Ingresos 

La tabla de  presupuesto de ingresos anual refleja la ventas que se realizaran  

por el tiempo de 5 años. En el cual se estima un incremento en la ventas cada 

año el 12%. 

      2008 2009 

Productos   
AÑO 
0 Und. Pvp Total Und. Pvp Total 

Incremento anual 
en unidades 
vendidas(%)           12     

Learning Box 
Presentacion A 
(Unidades)     70 1.500,00 105.000,00 78 1.500,00 117.000,00
Learning Box 
Presentacion B 
(Unidades)   70 1.150,00 80.500,00 78 1.150,00 89.700,00

Programas de 
Actualización 
(Unidades)     0 100,00 0,00 140 100,00 14.000,00
          185.500,00     220.700,00
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2011 2012 
Unid. Pvp Total Unid. Pvp Total 

12     12     

97 1.700,00 164.900,00 109 1.700,00 185.300,00 
97 1.350,00 130.950,00 109 1.350,00 147.150,00 

470 150,00 70.500,00 664 150,00 99.600,00 
    366.350,00     432.050,00 
 

TOTAL DE VTAS PROGRAMADAS  
Costos  PVP UND  SUBTOTAL 
Computadores (CPU + 
Perifericos) 450 140 63.000,00 
Touch Screen 375 70 26.250,00 
Monitores 17" 175 70 12.250,00 
Case Fabricado a medida 93,58 140 13.101,35 
Lapiz Opticos 150 37 10.500,00 
CDS - Torres 40 10 400,00 
TOTAL     125.501,35 

 

 

6.5 Presupuesto de gasto  de sueldos de personal 

 

     A continuacion observamos la tabla de Gastos de Sueldo en la que 

figura el cargo , cantidad del personal ,sueldo , ,las prestaciones 

sociales son las establecidas en el Codigo de Trabajo. 

GASTOS DE SUELDOS 
  VALOR U $ 

CARGO CONCEPTO CANT. AÑO 1 CANT. AÑO 2 CANT.  AÑO 3 

Gerente 
General Salario básico mensual 1 

         
550,00    

         
577,50  

          
1  

        
606,38  

  Salario básico anual  
       
6.600,00              1  

      
6.930,00   

     
7.276,50  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

       
1.708,74   

      
2.371,45   

     
2.490,02  

  TOTAL  
       
8.308,74   

      
9.301,45   

     
9.766,52  

Desarrollador  Salario básico mensual 3 
         
400,00              3  

         
420,00  

          
3  

        
441,00  

  Salario básico anual  
     
14.400,00   

    
15.120,00   

   
15.876,00  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

       
3.728,16   

      
5.174,06   

     
5.432,77  

  TOTAL   
     
18.128,16    

    
20.294,06    

   
21.308,77  
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Secretaria Salario básico mensual 1 
         
250,00              1  

         
262,50  

          
1  

        
275,63  

  Salario básico anual  
       
3.000,00   

      
3.150,00   

     
3.307,50  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

         
776,70   

      
1.077,93   

     
1.131,83  

  TOTAL   
       
3.776,70    

      
4.227,93    

     
4.439,33  

Mensajero Salario básico mensual 1 
         
150,00              1  

         
157,50  

          
1  

        
165,38  

  Salario básico anual  
       
1.800,00   

      
1.890,00   

     
1.984,50  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

         
466,02   

         
646,76   

        
679,10  

  TOTAL   
       
2.266,02    

      
2.536,76    

     
2.663,60  

Vendedor Salario básico mensual 1 
         
400,00  1 

         
420,00  

          
1  

        
441,00  

  Salario básico anual  
       
4.800,00   

      
5.040,00   

     
5.292,00  

  
Prestaciones sociales 
anuales   

       
1.242,72    

      
1.724,69    

     
1.810,92  

 TOTAL  
       

6.042,72   
      

6.764,69   
     
7.102,92  

Contador Salario básico mensual 1 
         
112,00  1 

         
117,60  

          
1  

        
123,48  

  Salario básico anual  
       
1.344,00   

      
1.411,20   

     
1.481,76  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

         
347,96   

         
482,91   

        
507,06  

  TOTAL   
       

1.691,96    
      

1.894,11    
     
1.988,82  

 PERSONAL FIJO   
     
38.522,34    

    
43.124,89    

   
45.281,13  

 PERSONAL VARIABLE   
       
1.691,96    

      
1.894,11    

     
1.988,82  

 P.MENSUAL FIJO   
       
3.210,20    

      
3.593,74    

     
3.773,43  

 P.MENSUAL VARIABLE   
         
141,00    

         
157,84    

        
165,73  

 TOTAL SUELDO  
     
40.214,30   

    
45.019,00   

   
47.269,95  

 
PRESTACIONES 

SOCIALES VALOR      

 APORTE PATRONAL IESS 0,1115  SUELDO 1000   

 SECAP 0,005  IESS PAT 111,5000 0,1115  

 IECE 0,005  DECIMOT 83,3333 0,0833  
 DECIMO TERCER SUEL. 0,0833  DECIMOC 12,5000 0,0125  
 DECIMO CUARTO SUEL. 0,0125  VACAC 41,6667 0,0417  
 FONDOS DE RESERVA 0,0833  FONDOS 83,3333 0,0833  
 VACACIONES 0,0416  SECAP 5,0000 0,0050  
 TOTAL 0,3422 0,2589 IECE 5,0000 0,0050  

 
PRESTACIONES 
SOCIALES VALOR  %     

 APORTE PATRONAL IESS 0,1115 11,15     
 SECAP 0,005 0,5     
 IECE 0,005 0,5     

 
DECIMO TERCER 
SUELDO 0,0833 8,33     
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DECIMO CUARTO 
SUELDO 0,0125 1,25     

 FONDOS DE RESERVA 0,0833 8,33     
 VACACIONES 0,0416 4,16     
 TOTAL 0,3422 34,22     

 

6.6 Depreciaciones y amortizaciones  

 

Se ha considerado una depreciación de los equipos y muebles de 

oficina de 5 años a una tasa de depreciación del 20% anual, en 

equipos de computacion 50%,, instalaciones electricas 20%, equipos 

de oficina 20% y en la amortizacion de gastos de constitucion el 10%: 

      DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

DETALLE TIEMPO 
AÑOS PERIODO % 

DEPREC. INVERSIÓN ADICIONES DEPRECIACIÓN

MUEBLES Y ENSERES 5 0   1327 0   
   1 20% 1327 0 265,4 
   2 20% 1327 0 265,4 
   3 20% 1327 0 265,4 
   4 20% 1327 0 265,4 
    5 20% 1327 0 265,4 
              
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2 0  2270 0   
   1 50% 2270 0 1135 
   2 50% 2270 0 1135 
              
INSTALACIONES  5 0   650 0   
ELECTRICAS  1 20% 650 0 130 
Y DATOS  2 20% 650 0 130 
   3 20% 650 0 130 
   4 20% 650 0 130 
    5 20% 650 0 130 
             
EQUIPOS DE OFICINA 5 0  560 0   
    1 20% 560 0 112 
    2 20% 560 0 112 
    3 20% 560 0 112 
    4 20% 560 0 112 
    5 20% 560 0 112 
AMORTIZACION DE GASTOS 
DE  10 0   1850 0   
CONSTITUCION   1 10% 1850 0 
    2 10% 1850 0 
    3 10% 1850 0 
    4 10% 1850 0 
    5 10% 1850 0 
    6 10% 1850 0 
    7 10% 1850 0 
    8 10% 1850 0 
    9 10% 1850 0 
    10 10% 1850 0 
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6.7 Presupuesto de gastos de operación 

 

Los gastos de operación de BOX están compuestos por suministros, 

servicios básicos, permisos e impuestos.  Se ha considerado un 

incremento en gastos  anual a partir del segundo año, tal como 

podemos observar en la tabla . 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN  

DETALLE         1  
          
2            3          4  

        
5  

       
6          7  

        
8  

        
9  

                    
ELECTRICIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
AGUA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
TELEFONO 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
SUMINISTROS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
INTERNET 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Permisos e impuestos 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
TOTAL GASTOS DE OPERACION 383 350 350 350 350 350 350 350 350 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN 
DETALLE   2.008     2.009      2.010    2.011   2.012  

ELECTRICIDAD   1.200     1.380      1.587    1.825   2.099  
AGUA      240        276         317       365      420  
TELEFONO   1.800     2.070      2.381    2.738   3.148  
SUMINISTROS      360        396         436       479      527  
INTERNET      600        660         726       799      878  
PERMISOS E IMPUESTOS      400        400         400       400      400  
TOTAL GASTOS DE OPERACION   4.600     5.182      5.847    6.605   7.472  

 

6.8 Presupuesto de gastos de administración y venta s. 

En este presupuesto se incluyen gastos de gastos de movilizacion, 

suministros de publicidad y caja chica. 

Del mismo modo se ha considerado un incremento en gastos del 1.1% 

anual a partir del segundo año, con excepcion del gasto de publicidad 

que tiene un incremento del 1.5 %. 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Publicidad en medios (radio)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movilización  50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Suministros de publicidad  100  100   100   100 

           

TOTAL  150 50 150 50 50 150 50 50 150 

           

GASTOS DE VENTAS      

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5     

Publicidad - 0 200 210 221     

Movilización 600 660 726 799 878     

Suministros de publicidad 400 440 484 532 586     

TOTAL 1.000 1.100 1.410 1.541 1.685     

          

incremento en Publicidad Año 2 5%        
 Año 3  5%        

 Año 4 5%        

  Año 5 5%        
 

6.0 Análisis Económico 

6.1 Inversión en activos 

En la siguiente tabla se muestra la inversión realizada en activos fijos 

(equipos, muebles y enseres). Todos estos activos serán adquiridos de 

contado. 

EQUIPO DE COMPUTACION 
   

Usuario Equipo Valor 
Gerente 
General 

Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Gerente 
General Impresoras Laser DeskJet  $    300.00  

Desarrollador 1 
Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Desarrollador 2 
Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Secretaria 
Computador CORE DUO 1 GB 
MEMORIA  $    400.00  

Secretaria Impresora Matricial LX300  $    250.00  
Gerente 
General Switch  $    120.00  

TOTAL  $ 2,270.00  
   

DESCRIPCION VALOR  
Puntos de Datos 200  
Puntos electricos 250  
TOTAL 450  

 

 

MUEBLES Y ENSERES 
   
Usuario Equipo Valor 
Gerente General Escritorio  $           200.00  
Gerente General Sillón  $            80.00  
Gerente General Teléfono  $            19.00  
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Gerente General Archivador de gaveta  $           150.00  
Desarrollador 1 Escritorio  $           150.00  
Desarrollador 1 silla sin brazo  $            20.00  
Desarrollador 2 Escritorio  $           150.00  
Desarrollador 2 silla sin brazo  $            23.00  
Secretaria Estación de trabajo  $           300.00  
Secretaria silla sin brazo  $            20.00  
Secretaria Archivador de gaveta  $           150.00  
Secretaria Telefax  $            65.00  
TOTAL    $        1,327.00  

  EQUIPO DE OFICINA   
    

Detalle Cantidad PVP Total 
Maquina de escribir 1 180.00 180.00 
Fotocopiadora 1 300.00 300.00 
Sumadora 1 80.00 80.00 
TOTAL     560.00 

 

 

 

 

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 consitución de la compañía. 

 

     
GASTOS DE ARRANQUE 

    2007     
DESCRIPCION CANTIDAD  P. U  SUBTOTAL  TOTAL 
        1.850,00 
Gastos de 
constitución 1 525 800   
Bomberos 1 150 150   

Registro 
mercantil 1 150 150   

Permisos de 
funcionamiento 1 250 750   

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Inversión en capital de trabajo  
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A  continuación observaremos  los rubros de la tabla de inversión de capital 

de trabajo: 

 

INVERSIÓN EN CAPITAL  DE TRABAJO 

RUBROS 

2007   
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Electricidad 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Agua 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Suministros 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Alquiler 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Asesoria 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
Teléfono 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Capital de 
Trabajo 3.821,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.220,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Presupuesto de Ingresos 

La tabla de  presupuesto de ingresos anual refleja la ventas que se realizaran  

por el tiempo de 5 años. En el cual se estima un incremento en la ventas cada 

año el 12%. 

      2008 2009 

Productos   
AÑO 
0 Und. Pvp Total Und. Pvp Total 

Incremento anual 
en unidades 
vendidas(%)           12     

Learning Box 
Presentacion A 
(Unidades)     70 1.500,00 105.000,00 78 1.500,00 117.000,00
Learning Box 
Presentacion B 
(Unidades)   70 1.150,00 80.500,00 78 1.150,00 89.700,00

Programas de 
Actualización 
(Unidades)     0 100,00 0,00 140 100,00 14.000,00
          185.500,00     220.700,00
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2011 2012 
Unid. Pvp Total Unid. Pvp Total 

12     12     

97 1.700,00 164.900,00 109 1.700,00 185.300,00 
97 1.350,00 130.950,00 109 1.350,00 147.150,00 

470 150,00 70.500,00 664 150,00 99.600,00 
    366.350,00     432.050,00 
 

TOTAL DE VTAS PROGRAMADAS  
Costos  PVP UND  SUBTOTAL 
Computadores (CPU + 
Perifericos) 450 140 63.000,00 
Touch Screen 375 70 26.250,00 
Monitores 17" 175 70 12.250,00 
Case Fabricado a medida 93,58 140 13.101,35 
Lapiz Opticos 150 37 10.500,00 
CDS - Torres 40 10 400,00 
TOTAL     125.501,35 

 

 

6.5 Presupuesto de gasto  de sueldos de personal 

 

     A continuacion observamos la tabla de Gastos de Sueldo en la que 

figura el cargo , cantidad del personal ,sueldo , ,las prestaciones 

sociales son las establecidas en el Codigo de Trabajo. 

GASTOS DE SUELDOS 
  VALOR U $ 

CARGO CONCEPTO CANT. AÑO 1 CANT. AÑO 2 CANT.  AÑO 3 

Gerente 
General Salario básico mensual 1 

         
550,00    

         
577,50  

          
1  

        
606,38  

  Salario básico anual  
       
6.600,00              1  

      
6.930,00   

     
7.276,50  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

       
1.708,74   

      
2.371,45   

     
2.490,02  

  TOTAL  
       
8.308,74   

      
9.301,45   

     
9.766,52  

Desarrollador  Salario básico mensual 3 
         
400,00              3  

         
420,00  

          
3  

        
441,00  

  Salario básico anual                
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14.400,00  15.120,00  15.876,00  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

       
3.728,16   

      
5.174,06   

     
5.432,77  

  TOTAL   
     
18.128,16    

    
20.294,06    

   
21.308,77  

Secretaria Salario básico mensual 1 
         
250,00              1  

         
262,50  

          
1  

        
275,63  

  Salario básico anual  
       
3.000,00   

      
3.150,00   

     
3.307,50  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

         
776,70   

      
1.077,93   

     
1.131,83  

  TOTAL   
       
3.776,70    

      
4.227,93    

     
4.439,33  

Mensajero Salario básico mensual 1 
         
150,00              1  

         
157,50  

          
1  

        
165,38  

  Salario básico anual  
       
1.800,00   

      
1.890,00   

     
1.984,50  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

         
466,02   

         
646,76   

        
679,10  

  TOTAL   
       
2.266,02    

      
2.536,76    

     
2.663,60  

Vendedor Salario básico mensual 1 
         
400,00  1 

         
420,00  

          
1  

        
441,00  

  Salario básico anual  
       
4.800,00   

      
5.040,00   

     
5.292,00  

  
Prestaciones sociales 
anuales   

       
1.242,72    

      
1.724,69    

     
1.810,92  

 TOTAL  
       

6.042,72   
      

6.764,69   
     
7.102,92  

Contador Salario básico mensual 1 
         
112,00  1 

         
117,60  

          
1  

        
123,48  

  Salario básico anual  
       
1.344,00   

      
1.411,20   

     
1.481,76  

  
Prestaciones sociales 
anuales  

         
347,96   

         
482,91   

        
507,06  

  TOTAL   
       

1.691,96    
      

1.894,11    
     
1.988,82  

 PERSONAL FIJO   
     
38.522,34    

    
43.124,89    

   
45.281,13  

 PERSONAL VARIABLE   
       
1.691,96    

      
1.894,11    

     
1.988,82  

 P.MENSUAL FIJO   
       
3.210,20    

      
3.593,74    

     
3.773,43  

 P.MENSUAL VARIABLE   
         
141,00    

         
157,84    

        
165,73  

 TOTAL SUELDO  
     
40.214,30   

    
45.019,00   

   
47.269,95  

 
PRESTACIONES 

SOCIALES VALOR      

 APORTE PATRONAL IESS 0,1115  SUELDO 1000   

 SECAP 0,005  IESS PAT 111,5000 0,1115  

 IECE 0,005  DECIMOT 83,3333 0,0833  
 DECIMO TERCER SUEL. 0,0833  DECIMOC 12,5000 0,0125  
 DECIMO CUARTO SUEL. 0,0125  VACAC 41,6667 0,0417  
 FONDOS DE RESERVA 0,0833  FONDOS 83,3333 0,0833  
 VACACIONES 0,0416  SECAP 5,0000 0,0050  
 TOTAL 0,3422 0,2589 IECE 5,0000 0,0050  
 PRESTACIONES VALOR  %     
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SOCIALES 
 APORTE PATRONAL IESS 0,1115 11,15     
 SECAP 0,005 0,5     
 IECE 0,005 0,5     

 
DECIMO TERCER 
SUELDO 0,0833 8,33     

 
DECIMO CUARTO 
SUELDO 0,0125 1,25     

 FONDOS DE RESERVA 0,0833 8,33     
 VACACIONES 0,0416 4,16     
 TOTAL 0,3422 34,22     

 

6.6 Depreciaciones y amortizaciones  

 

Se ha considerado una depreciación de los equipos y muebles de 

oficina de 5 años a una tasa de depreciación del 20% anual, en 

equipos de computacion 50%,, instalaciones electricas 20%, equipos 

de oficina 20% y en la amortizacion de gastos de constitucion el 10%: 

      DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

DETALLE TIEMPO 
AÑOS PERIODO % 

DEPREC. INVERSIÓN ADICIONES DEPRECIACIÓN

MUEBLES Y ENSERES 5 0   1327 0   
   1 20% 1327 0 265,4 
   2 20% 1327 0 265,4 
   3 20% 1327 0 265,4 
   4 20% 1327 0 265,4 
    5 20% 1327 0 265,4 
              
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2 0  2270 0   
   1 50% 2270 0 1135 
   2 50% 2270 0 1135 
              
INSTALACIONES  5 0   650 0   
ELECTRICAS  1 20% 650 0 130 
Y DATOS  2 20% 650 0 130 
   3 20% 650 0 130 
   4 20% 650 0 130 
    5 20% 650 0 130 
             
EQUIPOS DE OFICINA 5 0  560 0   
    1 20% 560 0 112 
    2 20% 560 0 112 
    3 20% 560 0 112 
    4 20% 560 0 112 
    5 20% 560 0 112 
AMORTIZACION DE GASTOS 
DE  10 0   1850 0   
CONSTITUCION   1 10% 1850 0 
    2 10% 1850 0 
    3 10% 1850 0 
    4 10% 1850 0 
    5 10% 1850 0 
    6 10% 1850 0 
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    7 10% 1850 0 
    8 10% 1850 0 
    9 10% 1850 0 
    10 10% 1850 0 
              
 

 

 

 

 

 

 

6.7 Presupuesto de gastos de operación 

 

Los gastos de operación de BOX están compuestos por suministros, 

servicios básicos, permisos e impuestos.  Se ha considerado un 

incremento en gastos  anual a partir del segundo año, tal como 

podemos observar en la tabla . 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN  

DETALLE         1  
          
2            3          4  

        
5  

       
6          7  

        
8  

        
9  

                    
ELECTRICIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
AGUA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
TELEFONO 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
SUMINISTROS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
INTERNET 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Permisos e impuestos 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
TOTAL GASTOS DE OPERACION 383 350 350 350 350 350 350 350 350 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN 
DETALLE   2.008     2.009      2.010    2.011   2.012  

ELECTRICIDAD   1.200     1.380      1.587    1.825   2.099  
AGUA      240        276         317       365      420  
TELEFONO   1.800     2.070      2.381    2.738   3.148  
SUMINISTROS      360        396         436       479      527  
INTERNET      600        660         726       799      878  
PERMISOS E IMPUESTOS      400        400         400       400      400  
TOTAL GASTOS DE OPERACION   4.600     5.182      5.847    6.605   7.472  

 

6.8 Presupuesto de gastos de administración y venta s. 

En este presupuesto se incluyen gastos de gastos de movilizacion, 

suministros de publicidad y caja chica. 
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Del mismo modo se ha considerado un incremento en gastos del 1.1% 

anual a partir del segundo año, con excepcion del gasto de publicidad 

que tiene un incremento del 1.5 %. 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Publicidad en medios (radio)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movilización  50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Suministros de publicidad  100  100   100   100 

           

TOTAL  150 50 150 50 50 150 50 50 150 

           

GASTOS DE VENTAS      

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5     

Publicidad - 0 200 210 221     

Movilización 600 660 726 799 878     

Suministros de publicidad 400 440 484 532 586     

TOTAL 1.000 1.100 1.410 1.541 1.685     

          

incremento en Publicidad Año 2 5%        
 Año 3  5%        

 Año 4 5%        

  Año 5 5%        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

CAPITULO  VII  
 

 

 

 

7 Análisis financiero 

 

 

7.1 Flujo de caja 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. 

El propósito del flujo de caja presupuestado es el de mostrar de donde 

provendrán los ingresos y como se usarán esos fondos. El flujo de caja solo 

indica si la empresa genera suficiente dinero en efectivo para hacer frente a 

todas las necesidades de efectivo de la actividad empresaria 

  INICIAL 2007 2008 2009 2010 2011 

            
Capital de Trabajo 45.840,00            
INVERSIÓN PRIMER AÑO 2007             
Equipo de computacion 2.270,00           

Equipos de Oficina 
 $         
560,00            

Muebles y Enseres 
 $      
1.327,00            

Instalaciones y Adecuaciones 650,00           
Gastos de constituciòn  1.850,00           

TOTAL INVERSIÒN 51.847,00         
INGRESOS             

Ingresos por Ventas   185.500,00 220.700,00 309.750,00 366.350,00 
TOTAL INGRESOS *- 185.500,00 220.700,00 309.750,00 366.350,00 

 

 

 

 

EGRESOS             
Costo Variable             
Computadores (CPU + Perifericos)   63.000,00 78750 118125 147656,25 
Touch Screen   26.250,00 32812,5 49218,75 61523,44 
Monitores 17"   12.250,00 15312,5 22968,75 28710,94 
Case Fabricado a medida   13.101,35 16377 24565,0 30706,30 
Lapiz Opticos   10.500,00 13125 19687,5 24609,38 
CDS - Torres   400,00 500 750 937,5 
TOTAL COSTOS VARIABLES  *- 125.501,35 156876,69 235315,04 294143,80 
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Costos Fijos     1,25 1,50 1,25 

Energía Eléctrica   1.200,00 1.380,00 1.587,00 1.825,05 
Agua Potable   240,00 276,00 317,40 365,01 
Telefono (Fijo y Mòviles)   1.800,00 2.070,00 2.380,50 2.737,58 
Internet   600,00 660,00 726,00 798,60 

Utiles de oficina   360,00 396,00 435,60 479,16 

PERMISOS , IMPUESTOS    400,00 400,00 400,00 400,00 

Publicidad y suministros   1.000,00 1.100,00 1.410,00 1.541,00 

Interès bancario              
SUB TOTAL COSTOS FIJOS *- 5.600,00  6.282,00 7.256,50 8.146,40 

GASTOS ADMINISTRATIVOS             
Gerente General   6.600,00 6.930,00 7.276,50 7.640,33 
Desarrollador (2)   14.400,00 15.120,00 15.876,00 16.669,80 

Secretaria   3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 
Mensajero   1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 
Vendedor   4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 
Contador   1.344,00 1.411,20 1.481,76 1.555,85 
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS *- 31.944,00  33.541,20 35.218,26 36.979,17 

 

 

Gerente General   1.708,74 2.371,45 2.490,02 2.614,52 
Desarrollador (2)   3.728,16 5.174,06 5.432,77 5.704,41 
Secretaria   776,70 1.077,93 1.131,83 1.188,42 
Mensajero   466,02 646,76 679,10 713,05 
Vendedor   1.242,72 1.724,69 1.810,92 1.901,47 
Contador   347,96 482,91 507,06 532,41 
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES *- 8.270,30  11477,80 12051,69 12654,27 

DEPRECIACIONES          
 Depreciacion deEquipo de Oficina    112,00 112,00 112,00 112,00 
 Depreciacion de Equipo de Computacion    1.135,00 1.135,00       
 Depreciacion de Muebles y Enseres    265,40 265,40 265,40 265,40 
 Depreciacion de Instalacion    130,00 130,00 130,00 130,00 
TOTAL DEPRECIACIONES *- 1.642,40  1.642,40 507,40 507,40 

AMORTIZACIONES     (-)             
 Gastos de constituciòn   *- 185 185 185 185 
Total depreciaciones y amortizaciones    1.827,40 1.827,40 692,40 692,40 

              
              
              

TOTAL COSTOS FIJOS         
47.641,70    53.128,40        

55.218,85  
      
58.472,24  

     
61.964,43 

 PRESTAMO BANCARIO              
 Pago de capital              
Prestamo Bancario           

TOTAL EGRESOS   173.143,06 210.005,09 290.533,89 352.616,04 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   12.356,94 10.694,91 19.216,11 13.733,96 
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%   1.853,54 1.604,24 2.882,42 2.060,09 
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%)   2.625,85 2.272,67 4.083,42 2.918,47 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO   7.877,55 6.818,00 12.250,27 8.755,40 

ADICION DE LA DEPRECIACION y 
Amortizaciòn             

 Depreciacion de Equipos de Computacion    1.135,00 1.135,00       

 Depreciacion de Equipos de Oficina    112,00 112,00 112,00 112,00 

 Depreciacion de Muebles y Enseres    265,40 265,40 265,40 265,40 

 Depreciacion de Instalacion    130,00 130,00 130,00 130,00 

 Amortizaciòn de gastos de constituciòn    185,00 185,00 185,00 185,00 

FLUJO EFECTIVO OPERACIONAL       -
51.847,00  

       
9.704,95      8.645,40        

12.942,67  
        

9.447,80  39.729,44 
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VALOR DE SALVAMENTO DEL EQUIPO           

RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO           45.840,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO       -
51.847,00  

       
9.704,95      8.645,40        

12.942,67  
        

9.447,80  86.206,94 

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO       -
51.847,00  -42.142,05 -33.496,64 -20.553,97 -11.106,17 

Suma de flujos futuros descontados        
VPN $ 79.689,92      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Balance general 

El balance es el estado que muestra en unidades monetarias la situación 

financiera de una empresa o entidad económica en una fecha determinada, 

además, tiene el propósito de mostrar la naturaleza de los recursos 

económicos de la empresa, así como los derechos de los acreedores y de la 

participación de los dueños. 

El balance es un estado de situación financiera y comprende información 

clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, pasivos y capital. 

En cuanto a su importancia, es un estado principal y se considera el estado 

financiero más importante. 

BALANCE GENERAL 

Balance General Año 0 Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 

Activo 
Inversión 

Inicial           

Activo corriente             

Caja / bancos 45.840,00 9.704,95 8.645,40 12942,67 9447,80 86206,94

Cuentas por cobrar   7.420,00 8.904,00 12554,64 14940,02 17479,83

Total Activo Corriente 45.840,00 17.124,95 17.549,40 25497,31 24387,82 103686,77

Activo Fijo             
Equipos de Computaciòn  2.270,00 2.270,00 2.270,00       

Depreciación   1.135,00 2.270,00       
Equipos de oficina 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00

Depreciación   112,00 224,00 336,00 448,00 560,00
Muebles y Enseres 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00
Depreciación   265,40 530,80 796,20 1.061,60 1.327,00

Instalaciones y adecuaciones  650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
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Depreciación   130,00 260,00 390,00 520,00 650,00

Total Activo fijo neto 4.807,00  $        3.164,60   $      1.522,20   $     1.014,80   $         507,40   $                  

Activo Diferido             

Gastos de constitucion 1.850,00  $        1.850,00   $      1.850,00   $     1.850,00   $      1.850,00   $     1.850,00 

Amortiz. de gastos de cosnt.     $           185,00   $          370,00   $        555,00   $         740,00   $        925,00 

Total activo diferido 1.850,00  $        1.665,00   $      1.480,00   $     1.295,00   $      1.110,00   $        925,00 

TOTAL ACTIVOS 52497,00 21954,55 20551,60 27807,11 26005,22 104611,77

              

PASIVO             

Pasivo Cte.             

Pasivo Largo Plazo             

Impuesto por pagar    $        2.625,85  2.272,67 4.083,42 2.918,47 13.012,35

Participaciòn a trabajadores    $        1.853,54  1.604,24 2.882,42 2.060,09 9.185,19 
Patrimonioiò70Total pasivo y 
patrimoniont70             

Capital 52497,00  $        9.597,61   $      9.856,70   $     8.591,00   $   12.271,26   $   43.377,19 
Resultado de ejercicios 
anteriores             

Utilidad     $        7.877,55   $      6.818,00  12250,27 8755,40 39037,04 

Pago de Dividendos              

Utilidad Retenida              

              

Total pasivo y patrimoniont70 52497,00 21954,55 20551,60 27807,11 26005,22 104611,77

 

 

 

 

 

 

7.3 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Estado de Resultados  o Estado de pérdidas y ganancias , es el estado que 

suministra información de las causas que generaron el resultado atribuible al 

período sea bien este un resultado de utilidad o pérdida. 

ESTADOS DE RESULTADOS 
            

CUENTA 2008 2009 2010 2011 2012 
            

Ingresos           
 (+) Ventas 185.500,00 220.700,00 309.750,00 366.350,00 432.050,00 
Costo de ventas 125.501,35 156.876,69 235.315,04 294.143,80 308.850,99 
Utilidad bruta  59.998,65 63.823,31 74.434,96 72.206,20 123.199,01 

Egresos           
(-) Gastos Operativos          4.600  5182,00 5846,50 6605,40 7472,32 
            
Utilidad Operativa 55.398,65 58641,31 68.588,46 65600,81 115.726,70 
Sueldos 40214,30 45019,00 47269,95 49633,45 52115,12 
Gastos de publicidad 1000,00 1100,00 1410,00 1541,00 1684,60 
Gastos de depreciaciòn  1642,40 1642,40 507,40 507,40 507,40 
Gastos de Constituciòn 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
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UAI 12356,94 10694,91 19216,11 13733,96 61234,58 
(-) 11,25%Trabajadores 1853,54 1604,24 2882,42 2060,09 9185,19 
(-) 25% IR 2.625,85 2272,67 4083,42 2918,47 13012,35 
            
Utilidad neta 7877,55 6818,00 12250,27 8755,40 39037,04 
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CAPITULO  VIII  
 

 

 

 

8 Análisis de riesgo 

 

Cualquier actividad que el ser humano realice está expuesta a riesgos de 

diversa índole los cuales influyen de distinta forma en los resultados 

esperados. 

 

La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y 

posible impacto constituye ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el 

logro de los objetivos. En este sentido gestionar eficazmente los riesgos para 

garantizar resultados concordantes con los objetivos estratégicos de la 

organización, quizás sea uno de los mayores retos de los administradores. 

Desde este punto de vista, la gestión integral de los riesgos se vuelve parte 

fundamental de la estrategia y factor clave de éxito en la creación de valor 

económico agregado para los accionistas, empleados, depositantes, 

inversionistas, entre otros. En este sentido, es imprescindible que las 

empresas cuenten con herramientas que permitan: 

 

I) Definir criterios a partir de los cuales se admitirán riesgos; dichos criterios 

dependerán de sus estrategias, plan de negocios y resultados esperados. 

 

II) Definir a través de un mapa de riesgo, áreas de exposición a los riesgos 

inherentes a sus actividades, en consecuencia establecer el riesgo máximo 

aceptable así como el área no aceptable. 

 

III) Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden 

impactar el valor de la entidad en forma global, por unidad de negocios, por 

productos y por procesos. 
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IV) Definir el nivel de pérdida esperada aceptable y la metodología de 

medición. 

 

V) Diseñar mecanismos de cobertura a los riesgos financieros, operativos 

estratégicos con una visión integral y comprensiva del negocio. 

 

VI) Relacionar el área de máxima de exposición al riesgo con el capital que se 

desea arriesgar en forma global y por unidad estratégica de negocio. 

 

VII) Definir y estimar medidas de desempeño ajustada por riesgos. 

Con relación a los incisos i), ii) y iii), relacionados con la identificación y 

evaluación de riesgos, la “matriz de riesgos” constituye una herramienta útil 

en el proceso de evaluación continua de las estrategias y manejo de riesgos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

 
 
 

CAPITULO  IX  
 

 

 

9. Evaluación del proyecto. 

 

Al realizar el análisis del proyecto, observamos que se logra una tasa 

de retorno del 25%, recuperando la inversión y obteniendo ganancias 

desde el primer año. 

     

FLUJO EFECTIVO OPERACIONAL      -51.847,00        9.704,95         8.645,40       12.942,67              

VALOR DE SALVAMENTO DEL EQUIPO         

RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO          

FLUJO NETO DE EFECTIVO      -51.847,00        9.704,95         8.645,40       12.942,67              

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO      -51.847,00  -42.142,05 -33.496,64 -20.553,97 
Suma de flujos futuros descontados       

VPN $ 79.689,92     
TIR 0,25     

 

 
 
 
 
 
9.1 Análisis De Sensibilidad 
 
Escenario 1 
 
 
Variación en ventas     TIR   VAN 
 
 
Optimista              115 %         $ 291443.71 
Ideal                25%         $   79689.92
  
Pesimista                4 %         $   36020.05 
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Escenario 2 
Costos variables                 TIR   VAN 
 
Optimista         59%                $ 179676.17
               
  
Pesimista             #         $ - 131168.62 
 
 
Escenario 3 
Variación en ventas y Costos variables           TI R   VAN 
 
Optimista                               48%  $ 
128956.59 
Pesimista       - 3 %  $   
20635.83   
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CAPITULO  X 
 
 
 

10. Cronograma de implementación  

 

 

El presente cronograma de implementación del proyecto se ha elaborado en 

base al tiempo estimado de trámites de constitución de una empresa, 

tomando en cuenta la adecuación del local y entrevista al personal que 

LEARNING BOX  contratará para el desarrollo de sus actividades 

comerciales. 

 

 
 

 

 

  

 

 

No. Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
 

 
 

Comienzo  Fin 

P
re

de
ce

so
ra

s
 

1 
Tramites de Constitución / 
Empresa 

30 
días 20/12/2007 30/01/2008   

2 Alquiler del Local 1 día 05/01/2008  05/01/2008   
3 Instalación de Divisiones 5 días 07/01/2008  12/01/2008 2 
4 Instalación de Red Interna 7 días 13/01/2008  20/01/2008   

5 
Instalación de Muebles de 
Oficina 2 días 20/01/2008  22/01/2008 3 

6 Entrevistas de personal  3 días 28/01/2008  01/02/2008 5 
7 Contratación de personal 2 días 04/02/2008  05/02/2008 8 
8 Entrenamiento al Personal 2 días 06/02/2008  08/02/2008 7 

9 
Pruebas y adecuaciones 
finales  3 días 11/02/2008  13/02/2008 11 

10 Inicio de Actividades 0 días 13/02/2008 13/02/2008 12 
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