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RESUMEN

MUÑOZ & INTRIAGO será el nombre de la empresa que se presenta  en el siguiente plan de

negocios, se establecerá en la ciudad de Guayaquil con el propósito de prestar vender comprar o

intercambiar online partes y piezas de computadoras. Los usuarios de esta ciudad  tienen la

necesidad de comprar online de una manera rápida y eficiente sin la necesidad de  tener que salir

de su hogar.

El mercado de MUÑOZ & INTRIAGO es amplio ya que en la actualidad la mayoría de las personas

cuentan con un computador para el desarrollo de sus actividades diarias, desde un niño de escuela

hasta personas de edad adulta.

La competencia en este tipo de negocios es grande pero MUÑOZ & INTRIAGO cuenta con su

servicio diferenciador que es el Call Center, por este medio se podrá obtener mas clientes y ganar

parte del mercado. En el análisis económico se esta considerando una fuerte cantidad de dinero

para promociones mensuales de la empresa y sus servicios.

La inversión inicial será de $75,057.73, MUÑOZ & INTRIAGO contara con dos socios  y un socio

restante que aportará con un  30% del capital, se realizará un préstamo  bancario de 11000.

En la parte financiera del presente plan de negocios se podrá observar que MUÑOZ & INTRIAGO

cuenta con flujos de efectivos positivos desde el primer año, dando estos flujos una tasa interna

de retorno del 52 %, cabe recalcar que esa tasa es la mínima del proyecto ya que se han tomado

las mas bajas consideraciones de ventas.

__________________________ _________________________________

Maritza Intriago Herrera Christian Muñoz

0923871081 0920340395
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CAPÍTULO I

1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

Antecedentes

La evolución tecnológica es un factor que esta creciendo con el día a día en base a los diferentes

avances y exigencias que mueven este nicho de mercado.

La tecnología de hoy exige un constante cambio en las computadoras para que soporten los

nuevos programas y componentes (Hardware), de acuerdo a esta necesidad se generó la creación

de centros o tiendas distribuidoras de partes o computadoras actuales, y su evolución se

desarrollo con la creación o apertura del Internet al público.

La publicación de Website para fines como la publicidad, ventas, mail, blog y demás,

revolucionaron el mundo del internet dando paso a las ventas vía web, nicho donde nuestra

empresa desea iniciarse creando un sitio para vender partes y piezas (Hardware), el sitio  le

permitirá a nuestros futuros clientes tener la oportunidad de variedad en productos ofreciendo

variedad “productos biodegradables”, calidad, publicidades y precio, índices necesarios y

principales para realizar ventas y captar clientes, incluiremos herramientas como crear una Pc en

línea, o encontrar novedades y ventajas entre las Pc´s clásicas y las biodegradables.
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1.1.- Nombre Y Descripción del Negocio

1.1.1.- Nombre

1.1.2.- Descripción del negocio

La empresa que deseamos se establecerá en la ciudad de Guayaquil como una Compañía Anónima

y su razón social será “Muñoz&Intriago” Sociedad Anónima, contará con su respectivo RUC, con

todos los documentos y demás reglamentos que se exigen en nuestro país.

La idea que presentamos para la creación de nuestro negocio es una empresa que venda partes y

computadores mediante un sito en la Web con los valores agregados de incluir en nuestro stock

de ventas artículos biodegradables, brindando la opción a nuestros clientes de escoger el articulo

que mejor le convenga a su necesidad, un espacio donde podrá registrarse y realizar un trueque o

venta de sus partes de computadoras que ya no use y venderlas o cambiar las por otras, además

se brindará el servicio de CALL CENTER para nuestros clientes fuera de la ciudad o del país y un

mail para dudas y consultas de nuestros productos y medio de comunicación entre los usuarios

para el intercambio y negociación.
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En el sitio Web se permitirá a los usuarios crear un case de manera personalizada o  publicar tus

creaciones.

Muñoz&Intriago
S.A.

Venta de
Computadores

On-line Venta Directa

Comunidades
Virtuales

Intercambio

Call
Center

Consultas y
Soporte Técnico Ventas
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1.2.- Misión, Visión, Objetivos y Valores

1.2.1- Misión

“Ofrecer nuevas alternativas en la adquisición de computadores personales considerando los

gustos y preferencias de nuestros clientes, motivando el espíritu de conservación y respeto al

medio ambiente”

1.2.3.- Visión

“Ser una empresa líder en ventas, asesoramiento y comercialización de  computadoras y partes,

enfocándonos en las preferencias y exigencias de nuestros clientes con base en Ecuador y mira a

toda Latinoamérica.”
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1.2.4.- Objetivos

o Servir a nuestros clientes de manera rápida y eficiente.

o Potenciar el desarrollo de nuestros clientes por medio de la tecnología informática.

o Proporcionar una atención de calidad al cliente desde el punto de vista personalizado.

o Concienciar a las personas que todos podemos salvar nuestro planeta si tomamos controles

preventivos y correctivos.

o Brindar al usuario productos de buena calidad, la oportunidad de ofertar sus productos o

intercambiarlos con otros usuarios de la red.
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1.1.5.- Valores

El grupo humano que laborará en Muñoz & Intriago Cía. Ltda. Deberá cumplir con los siguientes

valores humanos, éticos y culturales aplicándolos  a su buen desempeño y que estén acorde con la

finalidad del negocio, como lo son:

a. La honestidad.- Cada uno de los empleados que formaremos la compañía deberemos ser

honestos y trabajar usando la razón y conciencia en sus labores diarias facilitando sus

actividades y su desempeño será a conciencia y seguros de lo que hacen.

b. Integridad.- Defender las creencias y valores de la empresa, rechazar filosofías ajenas a la

misma.

c. Lealtad.- Demostrar en cada una de sus actividades honestidad y sinceridad al trabajo y a

los valores de la persona.

d. Ecuanimidad.- Se deberá incluir la ecuanimidad a la hora de realizar un análisis o elaborar

un juicio por parte del personal.

e. Dedicación.- Los empleados debemos poner amor a nuestro trabajo cumpliendo las metas

proyectadas en el negocio y las propias con la finalidad de establecer una mejora continua

personal y laboral.
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f. Respeto.- Indicar el respeto por todas las personas que trabajamos dentro y fuera de la

compañía, haciendo énfasis en el sentido de servicio que debe tener nuestra empresa.

g. Responsabilidad.- La responsabilidad será un factor nato en todos los empleados.

h. Trabajo en equipo.- El trabajo en  equipo es una virtud en las empresas de hoy, motivo por

el cual todos debemos unirnos en la labor diaria mejorando así nuestro desempeño

individual y grupal.
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1.3.- Tendencia del Entorno Internacional

El mercado de ventas y distribución de partes de computadoras estará en aumento debido al

crecimiento diario de computadores cada vez con características nuevas exigiendo a los usuarios a

actualizar sus Pc´s de escritorio o portátiles con partes nuevas o la adquisición de una nueva.

Debido a este desarrollo el mercado va en aumento día tras día, aumentando o creando nuevas

áreas  de mercado, aquí anotaremos algunos puntos  necesarios para conocer más a fondo el

mercado internacional:

 La empresa compañía Fujitsu que fue la pionera a nivel mundial en crear este tipo de

computadores, a continuación un extracto del contenido del sitio Web www.Noticiasdot.com:

“Un verdadero ejemplo de responsabilidad social y de compromiso ambiental lo representa Fujitsu,

una prestigiada multinacional japonesa del sector informático, que desarrolló la primera

computadora personal biodegradable del mundo. La nueva PC cuenta con un armazón fabricado a

partir de resinas vegetales, lo que permitirá ahorrar hasta 40% de energía respecto a la producción

de carcasas convencionales, elaboradas con materiales plásticos.

Por fortuna, la innovación tecnológica constante ha permitido a Fujitsu construir las nuevas

cubiertas biodegradables definitivas. Los materiales incorporados, incluso en el caso de incendiarse

y arder, no emiten gases tóxicos ni otras sustancias químicas nocivas para el medio ambiente. Al

respecto, la empresa informó que comenzarán a fabricarse el próximo año.
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Desde 1990 la multinacional ha logrado progresos significativos en su iniciativa "Green Life 21",

destinada a desarrollar productos acordes con la ecología.

Todo esto forma parte de su ejemplar política de responsabilidad social corporativa. Ecología

Asimismo, Fujitsu notificó en su informe de sustentabilidad más reciente (2003 Fujitsu, que 66% de

sus nuevos productos son considerados "verdes", entre los cuales se cuentan computadoras

portátiles, infraestructuras para la comunicación, teléfonos móviles y PC de escritorio, entre

algunos otros elementos que están relacionados con las tecnologías de la información.”

Análisis de Ventas en todo el mundo según Gartner Dataquest

Análisis de Ventas del 2007 en todo el mundo acerca de las ventas de computadoras, partes y

piezas. En la Web.

Fuente:http://www.tecnologiahechapalabra.com/datos/datos_estadistica/articulo.asp?i=1010
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Las ventas por Internet se han vuelto un negocio redondo brindado a todos los usuarios distintas

maneras de vender o intercambiar sus productos.

Alibaba es uno de los portales más importantes de China para que usted pueda hacer negocios con

dicho país. Usted puede encontrar ahí diversos productos para importar o para exportar. Además

de China usted encontrará ofertas de otros países pero en realidad el gran mercado donde Alibaba

tiene concentrado a sus usuarios es China. Es tan importante este Website que ha jugado un

importante rol dentro de la pelea entre Yahoo y Microsoft dado que la alternativa que tiene Yahoo

para desarrollar nuevos negocios es justamente el Website de Alibaba.

El Website está desarrollado en base al idioma inglés y las ofertas de compra y venta están

divididas por diversos sectores económicos como agricultura o manufacturas por mencionar sólo

dos dado que en dicho Website usted podrá encontrar prácticamente cualquier cosa que pueda

imaginar que se pueda comprar o vender.



Análisis Administrativo 21

CAPÍTULO II

2. ANÁLISIS DE MERCADO

Es el análisis del medio ambiente en que se desenvuelve la empresa. Es el estudio de los factores

que puede afectar a la ejecución de los planes de la organización.

El aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores empresariales en los que

compite. La estructura de un sector empresarial tiene una fuerte influencia al determinar las

reglas del juego competitivas, así como las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles

para la empresa.

La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa

con su medio ambiente, aunque el entorno es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como

económicas.
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2.1.- Descripción del Producto y Servicios

La empresa Muñoz&Intriago se constituirá como una empresa en servicios de Publicidad,

Intercambio y Venta de Hardware de parte de nuestros proveedores y usuarios registrados en

nuestro sitio encargándonos de la promoción, distribución, venta y contacto en el caso de

intercambio de productos que se ofrezcan en nuestro Website.

Las ventajas que nos da la comunicación del internet son muchas para estos todas las empresas

que ofertamos servicios debemos saber aprovecharlas contando con muchas novedades que

agraden a los usuarios y deseen seguir usando nuestros servicios, nuestro sitio le permitirá a las

empresas o clientes que busquen nuestros servicios no buscar en un sitio u otro sino tratar de

ofrecerle lo que anda buscando en una mejor oferta que la competencia y con la calidad que ellos

esperan.

El negocio de las ventas y publicidad en internet es una nueva forma de ganar dinero donde las

empresas de hoy empiezan a buscar la solución a sus necesidades empresariales y demás.

La solución a muchas de ellas está en sitios donde la gente expone sus servicios y productos que

ofrecen, debido a esta necesidad nace la empresa Muñoz&Intriago ofreciendo al internet un

nueva forma de vender u ofrecer los productos de sus proveedores y demás servicios, para ello se

crea un espacio o Website donde ofrece sus servicios a todos sus visitantes ganando mercado y

dinero en toda la ciudad y el mundo con su portal web denominado www.interchange.com.ec
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A continuación detallamos los servicios ofrecidos por la empresa y la funcionalidad de cada uno:

 Ventas

El Website ofrecerá a todos los usuarios que nos visiten los productos de hardware de

nuestros proveedores, así como de nuestros usuarios registrados que se encuentren

ofertando sus productos para su venta.

La compra electrónica con tarjeta de crédito requiere de una entidad
bancaria preparada para ello. Por este motivo, el funcionamiento del
Website con relación a dicha transacción, dependerá de las indicaciones
que nos facilite la entidad bancaria con la que decida trabajar.

 Marketing – Publicidad

Ofreceremos el servicio de marketing a cada uno de los productos ofertados por medio de

catálogos digitales descargables, ofertas, descuentos entre otras  promociones con la

finalidad de posicionarnos y acaparar cartera de clientes en el mercado.

 Comunidad de Usuarios

Tendrá un espacio reservado para unirse con nosotros por medio de un registro o cuenta

que le permitirá recibir mail con las últimas actualizaciones y servirá como medio para

comunicarse con los clientes en el caso de que ese usuario este ofertando algo y nosotros

como empresa le serviremos como mediador en el negocio.
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 Distribución

Nuestra empresa establecerá negociaciones con las empresas que se encargan de este

servicio, de esta manera le brindaremos la certeza de los productos adquiridos le llegaran

a su hogar, para esto la empresa se moverá en primera instancia a nivel nacional

esperando la aceptación de los cibernautas y comenzar a expandir nuestro negocio.

 Intercambio de Productos

El servicio de intercambio de productos o mejor conocido como “trueque”, le permitirá a

cada ofertante la posibilidad de intercambiar algún de sus productos con otros ofertantes,

dándole la facilidad de promocionar y deshacerse de algún hardware que ya no ocupe y le

sea de utilidad a otro.

El permitir que intercambiar hardwares entre las personas será de mucha ayuda a cada

usuario que visite nuestra página debido a que siempre estará al pendiente de que se

encuentra bajo esta modalidad y que hardware obtener u ofertar.
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2.2.- FODA (Fortalezas y Amenazas)

La técnica del FODA es un análisis estratégico que abarca la microempresa con base de la

información que presentamos sobre el entorno competitivo. Para poder determinar las fortalezas

y debilidades institucionales, es necesario analizar la cadena de valores de la organización.

Fortalezas

a) Personal con conocimiento y experiencia en temas informáticos y de soporte

técnico.

b) Personal plenamente identificado con el negocio

c) Proyección de una imagen positiva y eficiente a nivel institucional.

d) Personal responsable en utilización y manejo de materiales a su cargo.

e) Productos y Servicios acorde con los avances tecnológicos.

f) La infraestructura tecnológica de Muñoz&Intriago brindará al cliente todas las

seguridades necesarias.

g) La fuerza de venta, son los clientes asiduos al negocio.

h) Posee otros tipos de ingresos, ya que se realizan ventas de suministros que los

clientes necesitan por la naturaleza del servicio.

i) Posee suficientes liquidez para cubrir los pagos incurridos en trámites,

permisos, pago de registro, etc., que han sido impuestos por las entidades

reguladoras y de control (CONATEL).
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Oportunidades

a) Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías de punta.

b) Disponibilidad de personal calificado.

c) Diferenciación en el tipo de servicio a ofrecer.

d) Oportunidad de brindar a los usuarios exponer sus productos en una web.

e) Empresa nueva en el mercado.

f) Creación del Tunning de Pc´s.

g) Incremento de comunidades informáticas.

h) Inclinación por lo biodegradable.

i) Apoyo por parte del gobierno a lo biodegradable.

j) Mercado en expansión.

k) Alianza con los proveedores.

l) Mayor demanda por accesorios.

m) Nuestros productos se desarrollan bajo exigencias de clientes.

Debilidades

a) Falta de dinero para aumentar el capital de trabajo.

b) Mercado de cambio constante.

c) Competencia de publicidad y marketing.

d) Empresas que brindan un servicio similar.

e) Demora en la entrega de suministros.
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Amenazas

a) Que los precios de nuestros servicios le parezcan muy altos para nuestros

clientes.

b) Poca publicidad de nuestro sitio en la web.

c) Importación de mercadería.

d) Altos costos de franquicias o derechos de accesorios o partes de suministros

e) Alta competitividad.

f) Distancia entre los países

g) Cambios en los costos de la materia prima
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2.3 Ventaja diferencial de nuestro servicio

Se divide en tres categorías:

▪Servicios

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está

compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing de

servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los

productos de servicios. Los servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen,

por las necesidades que satisfacen y no por sí solos.

También se necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías y

servicios posventa. La combinación de los productos de servicio de esos elementos puede

variar considerablemente  de acuerdo al tipo servicios prestado. Servicios que harán la

diferenciación de nuestro mercado.

SERVICIOS

Ventas

Asesorías por compra, actualización en nuevos

equipos, artículos  y demás accesorios o servicios

brindados.

Asesorías

y Consultas
Consultas y Help Desk a usuarios y clientes.

Abastecimientos

y Servicios

Nuevos proveedores, o Clientes que deseen vender

o comprar sus artículos.

Promociones y Ofertas Estrategias de Ventas, Marketing y Publicidad

Ganar Mercado

Posicionamiento.

Publicidad, Buen Servicios

Mejoras en Captación  de Clientes

▪Precio
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Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de marketing

tanto para las empresas de consumo como para las de servicios. Precio es la variable de

marketing más importante y la mayor frecuencia en la toma de decisiones.

El modelo de ganancia se basara al volumen de venta mensual y la facilidad de buscar

clientes y personas que se unan a nuestro negocio, debemos añadir los ingresos por los

servicios ofrecidos a nuestros clientes.

PRODUCTOS Y

SERVICIOS

MUÑOZ &

INTRIAGO

NUESTRO

COSTO

COSTOS DEL

MERCADO

Ventas Tasa o Comisión por

Ventas y Servicios.

En % Tasa Fija por

Servicios

Intercambio de

artículos

Tasa o Comisión por

Servicios.

En % Tasa Fija por

Servicios

Arma tu pc
Creación de una Pc

virtualmente

Costo x armarla

y entrega

Solo venta de Pc´s ya

armadas o pedidos

Publicidad Paquetes

Promocionales

En  % ó Costo

del Servicio

Porcentaje

por Servicios

Promociones y ofertas Estrategias de

Captación de Clientes y

Cartera

Por Costo del

Servicio

Depende de la

empresa y Artículos a

ofrecer.

Asesorías Servicio

Garantizado

Por Costo del

Servicio

En ciertas empresas

Help desk Clientes  con Garantía Gratis Pago por Servicio

Como empresa de B2B Muñoz&Intriago establecerá una pequeña tasa por las ventas o

servicios obtenidos mediante nuestro sitio (del 5 al 8% del precio de venta) basados en el

o los artículos.

En el caso del intercambio entre clientes se establecerá una tasa (5 % mensual) a cancelar

por publicación y marketing de cada artículo publicado, ofreciéndoles a todos nuestros
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futuros clientes la forma de obtener ganancia de un artículo usado, tal vez innecesario u

obsoleto para ellos pero en buenas condiciones.

Los paquetes promocionales tendrán un costo variable, cada servicio ofrecido contendrá

un valor agregado en base a sus características propias, entre los paquetes promocionales

tenemos:

Servicio # 1

a) Alquiler de espacio publicitario

b) Banners Publicitario.

c) Mensajería del articulo vía mail.

d) Registro por 3 meses

Costo $15

Servicio # 2

a) Alquiler de Espacio Publicitario.

b) Banner Publicitario

c) Mensajería del articulo vía mail.

d) Posicionamiento.

e) Venta vía CALL CENTER.

f) Registro por 6 meses

Costo $40

Servicio # 3

a) Alquiler de Espacio Publicitario

b) Banner Publicitario
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c) Mensajería vía mail.

d) Posicionamiento.

e) Venta vía CALL CENTER.

f) Registro por 1 año

Costo $ 75

La modalidad de ofertas o promociones las manejaremos por:

 Petición proveedor o vendedor del artículo

 Relacionadas al mes en curso

 Por stock

Se incluirá en el servicio de CALL CENTER la disponibilidad al cliente o usuario de realizar

consultas con nuestro personal acerca de actualizaciones, nuevos productos

biodegradables, soporte técnico, revisión de garantía (en el caso de ventas).

El costo de muchos de nuestros servicios está basado en el estudio de mercado de la

competencia, y sus diversos servicios brindados
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▪Calidad

La calidad y diferenciación del producto son exigidas por el cliente. Nuestro servicio

personal marcará la diferencia en la calidad de servicio.

La Cía. Muñoz&Intriago realizará relaciones comerciales con los diferentes proveedores

locales e internacionales a fin de brindar artículos de buena calidad y brindando seguridad

y confianza en nuestras ventas.

Para poder mantener la calidad de nuestros servicios se establecerá dos tipos de

contactos indirectos con los clientes y son:

 Mail para sugerencias sugerencias@interchange.com.ec

 Comentarios vía telefónica 1800  interchange

Características diferenciales de nuestros servicios

 Alianza con proveedores nacionales e internacionales.

 Creación de computadoras virtualmente.

 Soporte a clientes Gratis.

 Costos bajos en los servicios.

 Brindar servicios simultáneos

 Creación de Paquetes de Servicios

 Brindar oportunidad a otros de vender sus creaciones en nuestros Website.

 Brindar servicio de intercambio de productos.

 Creación de Comunidades de diseño de Case y partes biodegradables.

 Permite la creación de Pc´s virtuales

 Alianzas con empresas de entrega de paquetes a domicilio.

 Proveedores

La Cía. Muñoz&Intriago establecerá alianzas con la siguientes compañías que brindan

servicios varios necesarios para el funcionamiento de la empresa.
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O Servientrega para paquetes a nivel Nacional.

O Fedex para paquetes a nivel Internacional.

O Pacifictel para servicios de telefonía.

O Tecnomega como proveedor de artículos de Hardware  y demás.

O HP con el servicio Canal de Distribución y Training Center.

O Tech Data empresa peruana distribuidora de productos de tecnología de

información.
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2.4 Análisis de los futuros clientes

El mercado consumista es muy amplio y está creciendo constantemente, analizar

solamente una muestra poblacional de las personas o empresas que consumen insumos

tecnológicos, sean estos por curiosidad, por actualización, o necesidades para su empresa,

debemos establecer una muestra del mercado local y global.

Fuente: http://www.tecnologiahechapalabra.com/datos/datos_estadistica/articulo.asp?i=1010

La grafica nos muestra altos índices de ventas de computadoras y accesorios en América

Latina, Europa, el Resto del Mundo y Estados Unidos desde el 2002, el incremento se debe

a la necesidad de un computador en casa, y su constante actualización para estar al día

con los nuevos avances tecnológicos.
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En el Ecuador dichas ventas también crecen debido a la gran demanda y ofertas del

mercado de la venta directa, analizando el auge de los compra de computadoras,

actualizar las existentes, los Cyber Café, las Empresas pequeñas, medianas y grandes, y

demás ecuatorianos son potenciales compradores.

Fuente: http://www.observatorioaragones.org/empresas06/historialventa_general_vende.png

El mercado local se encuentra en constante competencia con el global, motivándose al

cambio de su tecnología, estableciendo así un nicho de mercado entre los clientes que

tienen la necesidad de adquirir hardware de última tecnología, o a su vez tengan la

tendencia de realizar “trueque” para minimizar gastos y adquirir su artículo.

En las ciudades más grandes del Ecuador se encuentra la mayor concentración de futuros

consumistas mediante el internet o directamente de la sucursal o el lugar donde poder

adquirir lo que necesita, en este porcentaje están las personas que desean vender,

comprar o conocer las últimas novedades de las actualizaciones de hardware o los

posibles cambios que pueda realizarle a su equipo ya adquirido, también están las

personas que desean desechar su equipo viejo y usado por uno nuevo de mejor

rendimiento, las empresas también entran en esta categoría de clasificación porque la

mayoría de ellas debido al desgaste o depreciación de sus equipos y el manejo los vuelven

obsoletos en menor tiempo pasando a un uso menor.

Series1;
Articulos

Nuevos; 0,3;
30%

Series1;
Articulos

Viejos; 0,2;
20%

Series1;
Articulos

Biodegradable
s; 0,1; 10%

Series1;
Articulos

Varios; 0,4;
40%

Porcentaje de Personas Consumidoras de
Hardware y demas Articulos

Articulos Nuevos

Articulos Viejos

Articulos Biodegradables

Articulos Varios



Análisis Administrativo 36

2.5. Determinación del tamaño del mercado global

Estará determinado por el alcance publicitario y ventas realizadas en la web, para esto

debemos segmentar nuestro mercado enfocándonos en una muestra poblacional

partiendo a nuestro mercado meta.

o Segmentación del mercado y mercado meta.

Mi futuro mercado será toda persona que desee comprar, vender o intercambiar un

artículo de hardware en la web, comprenderán también toda empresa u asociación que

desee nuestros servicios de publicidad o estrategias de venta y el intercambio de sus

artículos, en la ciudad de Guayaquil el mercado es amplio debido al consumismo de

tecnología y recursos de hardware necesarios, de esta manera esperamos proyectarnos a

nuestro mercado meta el Ecuador y América Latina.
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Potencial total del mercado

Los Datos mostrados en el cuadro y gráfico son todas las probables personas que en sus

actividades diarias usan un computador, el total de estas personas es de 2’409,426 que se

consideran un total del 73%  de la población, sin embargo nuestros potenciales clientes serán una

muestra de 300,000 personas, Que Muñoz&Intriago está en capacidad de atender y cubrir

sus necesidades de una manera muy satisfactoria.

o Zona de Procedencia

En el mercado global tenemos a todos los sitios en la red que se encargan de vender o

comprar artículos de PC “hardware” en internet, la venta de estos artículos es

mayormente conocida en el mundo y de ahí las empresas ya establecidas buscan obtener

ventaja en este nicho de mercado obligando a las nuevas empresas a ingeniar estrategias

de marketing o nuevas técnicas de ventas que atraigan clientes y ganar terreno en el

negocio.

Series1;
Personas ;
2409426

Series1;
Muestra;
300000

Muestra Poblacional del Guayas
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2.6 Análisis de la Competencia

Nuestra empresa competirá directamente con sitios como:

COMPAÑÍA LOGOTIPOS SERVICIOS

www.mercadolibre.com

Dedicada exclusivamente a la venta de

artículos de cualquier clasificación.

www.cartimex.com

Empresa mayorista en la venta de

artículos de computadoras.

www.ebay.com

Empresa dedicada a la compra y venta

de artículos varios.

www.alibaba.com

Empresa mayorista abarca todo el

mercado asiático en la venta de artículos

varios.

Cada uno de estos sitios tienen sus precios de acuerdo al mercado donde se proyectan,

nosotros estamos presentando un servicio mejorado de cada una de estas empresas que

brindan similares servicios, en uno solo para facilitarle al cliente la búsqueda y además

solucionar sus necesidades.
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2.7 Tamaño de mi Mercado

Plan de Mercadeo

Muñoz&Intriago Cía. Desarrollará un plan de mercadeo acorde a las debilidades de la

competencia, en el análisis de la competencia se pudo conocer el valor agregado que

acompañara a nuestros servicios y nos ayudará a escalonar en el mercado.

Las estrategias o planes de mercado estarán planificados en base  la publicidad y

marketing del sitio y los productos que aquí ofrecemos para ellos nos posicionaremos en

los siguientes puntos:

o Periódicos.

o Radio.

o Publicidad en los Centros Comerciales.

o Buscadores en Internet.

o Volantes en las calles.

o Instituciones Educativas.

o Sitios de E-COMMERCE

o Entrevistas en Empresas

o Guía Telefónica
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2.8 Estrategia de Ventas

Las estrategias de ventas estarán relacionadas al grado de competitividad del mercado y

los medios por los cuales las empresas de ventas de hardware ganaremos terreno, a

continuación se  detallan puntos clave en la estrategia de venta:

 Manejo de stock

 Facilidad de conseguir algún requerimiento del un cliente

 El tiempo de entrega

 Diversidad ofrecida y las ventajas que esto conlleva.

 Alianza con Empresas de mayor consumo de hardware.

 Anuncios en Universidades, Colegios, Centro Comerciales, Publicidad en Red.

 Publicidad en Guía Telefónica.

Tácticas de ventas

La empresa Muñoz&Intriago contara con 3 medios fundamentales para ejecutar las ventas,

captación de clientes serán la publicidad, vía telefónica y los mail o descargas de catálogos de

nuestros stock o servicios a nuestros futuros clientes.

“El que no anuncia no vende”, refrán muy conocido entre las empresas de ventas y publicidad,

competir en precios, tiempo de entrega, stock de productos y calidad de servicios son parte de la

ideología principal de Muñoz&Intriago  Cía.

Principios de Ventas y Publicidad de nuestra Empresa

1. La calidad es lo primero.

2. Mantener un stock mínimo de los productos con mayor salida.

3. Mejorar o mantener un precio entre la competencia.

4. Competir en los tiempos de entrega.

5. Manejar una competencia sana, leal y directa.

2.9 Estrategia Promocional
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Canales de Distribución

Nuestra estrategia promocional deberá ser masiva para que nuestros clientes sepan que cuenten

con este nuevo servicios a diferencia de nuestra competencia para ello utilizaremos los siguientes

medios:

 Prensa escrita por este medio difundiremos todos nuestros servicios  y daremos a conocer

el sitio web.

 Radio contrataremos espacios publicitarios para darnos a conocer en el mercado así

llegaremos a otros sitios fuera de Guayaquil.

 Hojas volantes este será un medio económico para ofrecer  nuestros servicios y

explicando sus ventajas.

 Posicionamiento en Buscadores de Internet

www.ecuadatos.com.ec

www.ecuapaginas.com.ec

www.eavisos.ec

 La Guía Telefónica
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CAPÍTULO III

3. ANÁLISIS TÉCNICO

3.1- Antecedentes

El análisis realizado después de una reunión entre los socios de la Cía.   Muñoz&Intriago,

se evaluaron los requerimientos necesarios para el levantamiento técnico de la empresa y

su correcto funcionamiento.

La automatización de ciertas áreas ayudará en un 100% al desempeño de la empresa para

esto se deben conocer de las diferentes tecnologías eficientes en el tipo de negocio o

servicio  a brindar, los costos correspondientes, los beneficios y los posibles proveedores.

La empresa competirá directamente con empresas nacionales e internacionales para esto

debe emplear técnicas y procesos de alto nivel, debido a la competitividad globalizada

reinante en el siglo XXI.

El manejo y administración de la empresa mediante softwares que evalúen su desempeño

y rendimiento fue considerado en el análisis basándose en todos los aspectos que

manejan al mundo de hoy.
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3.2.- Cadena de Valores

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

actividades que realiza una empresa, para crear valor a los clientes, generando así

ventajas de diferenciación y producir resultados financieros.

Su esquema básico está representado en  el siguiente gráfico:

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 Secundarias.

Actividades Primarias.- Son las cinco categorías básicas que interviene 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:

a) Logística de Entrada.- Son las actividades asociadas a la recepción de los clientes,

conocer el servicio que requieren, etc.
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b) Operaciones.- Son las actividades que se desarrollan al momento de brindar el

servicio al cliente.

c) Logística de salida.- Son las actividades relacionadas con la cobranza, financiación del

servicio, etc.

d) Marketing y Ventas.- Son las actividades relacionadas con la información que detalla

cuales con 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.

e) Servicio.- Son las actividades relacionadas con proveer servicios para acrecentar o

mantener el valor del producto en cuanto el cliente lo adquirió.

f) 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 dependerán de la naturaleza del negocio o de la estrategia en

particular de la empresa.
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g) Infraestructura: Consiste en una cantidad de actividades íntimamente relacionadas

con el planteamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la calidad de la

dirección, los asuntos legales, etc.

h) Personal: Consiste en las actividades relacionadas con la contratación, capacitación

entrenamiento, desarrollo, compensaciones y distintos aspectos asociados al manejo

del personal de la empresa.

i) Tecnologías: Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología para ser

realizada. La tecnología se encuentra en todas las áreas. Puede apoyar tales

actividades tales como la tecnología en telecomunicaciones para los sistemas de

información, la automatización  de las oficinas de contaduría, etc.

j) Abastecimiento.- Esta 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.).

k) 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”
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Cadena de valor de Muñoz & Intriago

 Logística de Entrada

Como somos una empresa B2B de negocios on-line,  la forma de llegar a nuestros

futuros clientes será por medio de publicidad vía mail, en link de otras páginas y

posicionarnos en los buscadores mayormente utilizados.

En el caso de clientes que se acerquen a nuestras oficinas contaremos con un

departamento  de atención al cliente, de ventas, soporte al cliente y devoluciones.

 Operaciones

1. Correcta atención al cliente.

2. Creación de nuevas estrategias de publicidad on-line.

3. Creación de catálogos para distribución de promociones y ventas de artículos

“Hardware”.

4. Espacio para noticias o nuevas tendencias en el diseño de Case, artículos

biodegradables, y demás partes del computador.

5. Creación y mantenimiento de usuarios registrados “comunidad”.

 Logística de Salida

Al ser una empresa B2B de negocios la modalidad de cobros y financiamientos estará

dada por una tasa o comisión por la venta, trueque y entrega del bien o artículo

comprado.
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 Personal

La selección del personal estará basada en características pre-establecidas para cada

uno de los departamentos de la empresa, la capacitación y desarrollo de los

empleados será dependiendo de sus responsabilidades y cargo.

 Tecnología

La empresa tratara de estar acorde con la tecnología actual, para esto se realizo un

análisis donde se concluyo optar por la tecnología Open Source “Unix”, bridándonos

una seguridad en los datos y compatibilidad con la tecnología usada en países de

Europa, Norteamérica  y Asia mercado de mayor consumo de hardware y demás

artículos de informática.

 Abastecimiento

Las relaciones o lazos se establecerán con cada uno de los proveedores de hardware,

también se dará la oportunidad a los usuarios registrados de ofrecer sus productos en

nuestra página, permitiéndonos buscarles comprador y obtener una ganancia por la

transacción realizada.

 Marketing y Ventas

Las tácticas de ventas y marketing estarán dadas por el departamento de su mismo

nombre, contaremos con catálogos digitales enviados semanalmente nuestros clientes

o podrán descargarlo los visitantes de nuestra página, banners publicitarios en el

mismo sitio y las ventas tendrán 2 modalidades on-line y por vía telefónica.
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 Infraestructura

La empresa Muñoz&Intriago tendrá un reglamento interno acatado por todo el

personal, contara con todas las normas legales establecidas por la ley, sistema de

seguridad del local, personal y de la información que se maneja.

Actividades de los clientes

Compras

o Seleccionar el portal que le brinde el servicio de intercambio, venta de hardware.

Consumo

o Usar los servicios que ofrece nuestro Sitio Web.

Actividades de los proveedores

Logística de Entrada

o Recepción  de los pedidos que realizamos para mantener un completo stock de

productos.

Comercialización y Ventas

o Preparación de ofertas y promociones para nuestros clientes.

o Negociaciones con clientes potenciales.

Infraestructura

o Facturación

Abastecimiento

o Adquisición de productos a los principales fabricantes de Hardware.
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3.3.- Factibilidades

La compañía deberá contar con una infraestructura física acorde con las necesidades

ergonómicas y evaluar las posibilidades de una expansión  en cada una de las áreas.

La empresa estará ubicada en una zona comercial y residencial, que cuente con todos los

servicios básicos, además acceso a internet por ADSL de las empresas que brindan este

servicio indispensable para la empresa, estará ubicada en la Av. Quito 4210 y Chávez

Franco, en los pisos 1 y 2 del edificio, abajo contaremos con las oficinas de atención al

cliente y departamentos de nivel primario, mientras que en el segundo piso estarán las

oficinas administrativas, bodega, área de sistemas y los servidores.
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3.4.- Equipos y Muebles

Se procederá a evaluar las necesidades ergonómicas departamentales  de cada una de las

oficinas para su correcta ubicación y organización.

Se revisará que cuenten con las instalaciones eléctricas, de teléfono y red

correspondientes, contaremos con separadores de oficinas, ventanales para una correcta

ventilación, oficinas de fácil acceso, buena iluminación, las oficinas estarán divididas por

departamentos y ellos a sus vez en oficinas propias de cada uno. Para los equipos  y

muebles de oficina se cotizaran en los diferentes proveedores de la ciudad, aquí

detallaremos los requerimientos necesarios en las oficinas:

o Cubículos

o Sillas de oficina

o Equipos Telefónicos

o Tachos para basura

o Fólder - Arturito

o Archivadores

o Escritorios

o Acondicionador de aire

o Fotocopiadora

o Sillas de espera

o Suministros de oficina

o Plantas ornamentales
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Líneas telefónicas

MUÑOZ & INTRIAGO deberà  adquirir 4 lìneas telefònicas divididas de las siguiente

forma:

 2 Líneas telefónicas para el área de Call Center

 2 Líneas telefónicas para el área administrativa
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3.5.- Área Tecnológica

Toda empresa del siglo XXI debe contar con una técnica acorde con su idea de negocio,

principalmente una como Muñoz&Intriago, que se encargara de vender, comprar, o

intercambiar artículos de hardware en la red, debemos tomar en cuenta todos los

requerimientos de Hardware, Software y de Red necesarios para cumplir con esta función

y las necesidades de nuestros futuros clientes.

Esquema  del Área Tecnológica
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Empezaremos detallando todos los requerimientos de Hardware

Cantidad Descripción

4 Servidores

15 Computadores Personales

2 Impresoras

12 UPS de 550 – 700 wats

1 Rollo de cable de red de 500 mts.

30 Conectores RJ 45

30 Conectores Jack

90 Mts de canaletas

4 Switch de 16 conectores

1 Instalación de Red Interna

1 Instalación de Red Externa

2 Kit de suministros para Equipo Técnico

3 Teléfonos

3 Tarjetas de Red

5 Tarjetas Fax Modem
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o Se usaran servidores de mediano costo evaluando sus características,

rendimiento y durabilidad.

o Que la infraestructura física sea soportada por la carga de trabajo y horas

pico.

o Revisar que el servicio de red interna y externa sea el adecuado para la

empresa.

o Se utilizará un servidor para cada uno de los servicios como Mail, Web,

Proxy Server, etc.

o Se aplicaran las seguridades necesarias para salvaguardar la infraestructura

física, lógica y los datos de la misma.

o Contar con un plan de contingencia.

o Monitorear el tráfico de la red, constantemente.

Características de las Computadoras

o Procesador: 3.4 Ghz INTEL Pentium D

o ChipSet: INTEL® 865 GV ChipSet.

o Disco duro 40 GB máximo de 7.200 rpm.

o Memoria cache L2: 128 KB.

o Memoria RAM: 512 MB.

o Teclado en español PS/2

o Mouse PS/2.

o Sistema Operativo: Windows XP Profesional (SP2).

o Un (1) Drive óptico 48X CD-ROM interna.

o Monitor de 17 pulgadas
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Impresora

o Impresora Epson 1020 Laser

Detallamos los requerimientos de Software:

Listado del Software

Cantidad Descripción Tipo Licencia

1 Windows Xp Sistema Operativo Si

15 Red Hat 9 Linux Sistema operativo No

1 Ms. Office Xp. Utilitario Si

2 MY SQL Base de Datos No

2 PHP Desarrollo de entornos Web No

1 Apache Servidor Web No

1 Clave PKI Llave publica Si

1 CRS Certificate Signing Request Si
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La infraestructura lógica del WEBSITE:

o Estará bajo capas de servicios,

o Armario de servidores

o El sistema y la toda información de la empresa contaran con un Back Up

interno y externo para salvaguardar la información.

o Esquema basado en las arquitecturas Xml y Web Services para la trasmisión

de información con los clientes.

o Contara con políticas de seguridad interna y externa.

o Las múltiples ventajas, características y seguridades que nos brindan los

sistemas de Unix.

o Usara certificados digitales para la autentificación de los clientes y

proveedores.

o Políticas de control en las transacciones en línea.

SERVICIO DE INTERNET - DOMINIO

Se realizó un estudio de mercado de las posibles empresas que nos  brindarán los servicios

de creación del sitio, hosting, dominio, y correo interno para evaluar los costos de

factibilidad en base a outsurcing de para estos servicios o contratación de personal propio

para esta labor, las empresas son: Información proporcionada por:

Fuente: http://www.ecuanet.com/internet_corporativo.htm
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Beneficios:

o Ancho de banda garantizado y administración personalizada del mismo.

o Configuración de IP-VPN’s.

o Posibilidad de crecimiento flexible, dinámico y por demanda del ancho de banda.

o Asignación de direcciones IP sin restricciones según sus requerimientos.

o Registro de dominio y cuentas de correo de acuerdo a sus necesidades.

o Protección y seguridad para su correo: antivirus y antispam desde el servidor.

o Monitoreo y análisis del tráfico de forma personalizada y vía web con información

estadística de su conexión.

o Conexión a los NAP’s locales de Internet y uso de rutas más eficientes para lograr

mejores tiempos de latencia.

o Plataforma para alojar las paginas Web de su empresa.

Soporte y respuesta a sus problemas 24 horas al día, 365 días al año, en el Centro de

Atención al Cliente de ECUANET.
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Call Center

El sistema UNIX nos brinda el Software Open Source ASTERISK para utilizar este servicio.

ASTERISK es una PBX completa en software. Funciona en Linux, BSD, Windows y OS X y

proporciona todas las características que usted esperaría de una PBX y más. Puede

interoperar con casi todo equipo de telefonía basado en estándares usando hardware

relativamente barato.
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Características de Asterisk:

o Transferencia de llamadas

o Call Parking

o Colas de llamadas

o Llamada en espera

o Conferencia

o Contestador Automático

o Reenvío de llamadas

o Identificación de llamada

o Bloqueo según Caller ID

o Modo ocupado

o Música en espera

o Mensajería de voz

Ventajas

 Desarrollaremos un Call Center de acuerdo a nuestras propias necesidades.

 Ampliarnos de acuerdo a requerimientos.

 Es Open Source

 Costos bajos.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

La finalidad de este capítulo es dar a conocer los cargos y funciones de las personas que

integran la empresa.

4.1.- Personal Ejecutivo

La empresa contara con la siguiente nomina de empleados con los siguientes perfiles y

actitudes:

 Gerente Administrativo

 Jefe de Sistemas

Cada jefe estará a cargo de un departamento con su respectivo personal.
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4.2.- Organización

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Técnica

Desarrollo Soporte
Técnico
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4.3.- Requisitos del Personal

Departamento Administrativo

El departamento administrativo constara del Gerente que tendrá un asistente y

comprenderán toda la parte administrativa de la empresa.

Gerente administrativo

El Gerente Administrativo tendrá como jefe inmediato superior a la junta directiva, sus

subordinados será todo el personal de la empresa.

Nombre del Departamento: Gerencia General.

El Gerente Administrativo deberá:

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas de la Compañía y

proponer políticas generales operacionales: la estructura orgánica y los reglamentos

institucionales, a efecto de alcanzar sus fines y objetivos.

 Supervisar y dirigir  la elaboración  de los planes estratégicos de largo plazo, los

planes operativos anuales; los presupuestos de funcionamiento e inversión y los

estados financieros de la entidad, proponer  sus modificaciones, ajustes y

actualizaciones.

 Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas generales y operativas

los reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la compañía y, en su

caso alertar a las demás gerencias cuando estime que sus decisiones no están de

acuerdo con las normas y disposiciones legales pertinentes.

 Coordinar el trabajo de todas las áreas de la empresa

 Establecer una estrategia para alcanzar los objetivos

 Desarrollar planes para integrar y coordinar actividades.
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Nombre del Departamento: Gerencia General.

Requisitos del Puesto:

o Experiencia en cargos similares mínima 4 a 5 años.

o Título de Ingeniero en Administración de Empresas o carreras afines.

o Edad mínimo 35 años.

o Conocimientos de Ingles.
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Departamento de sistemas

Este departamento tendrá un Jefe que llevara a cargo dos sub-áreas, el área de Desarrollo

y Soporte cada una de 2 personas que mantendrán el Website y todo el soporte brindado

a nuestros clientes.

Gerente técnico

El Jefe de Sistemas tendrá como Jefe inmediato al Gerente Administrativo, constara con la

responsabilidad de liderar 3 áreas como son la de Soporte, Desarrollo y el Call Center.

Tendrá a su cargo todo el personal de estas áreas y el mantenimiento de la aplicación de

la empresa interna y externa.

Nombre del Departamento: Sistemas

El Jefe de Sistemas deberá:

 Organizar, dirigir y mantener la aplicación en funcionamiento.

 Organizar al personal de las áreas asignadas.

 Desarrollar aplicaciones o soluciones para los clientes internos y externos.

 Crear políticas de seguridad físicas y lógicas para el sistema.

 Presentar informes en cuanto a visitas, nuevos usuarios, y cuadros estadísticos de la

aplicación.

 Comparar el uso de la página en internet en relación a las ventas.
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Nombre del Departamento: Sistemas.

Requisitos del Puesto:

o Conocimientos de Aplicaciones Web

o Conocimientos en desarrollo, mantenimiento de bases de datos

o Conocimientos en Administración  de Linux

o Manejo de Personal.

o Experiencia mínima 2 a 3 años en cargos similares

o Edad mínima 28 a 30 años.

o Título de Ingeniero o Analista de Sistemas
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Asistentes de sistemas

Tendrán como Jefe inmediato al Gerente de Sistemas, estarán cargo del área designada y

cumplirán con los requisitos previos para el puesto.

Nombre del Departamento: Sistemas

Área de Desarrollo

Requisitos para el puesto;

 Conocimientos de PHP, MYSQL, APACHE.

 Conocimientos de Linux.

 Trabajo bajo presión.

 Administración de Bases de Datos.

 Ingeniero o Analista de Sistemas.

 Edad mínima 22 años.

 Experiencia mínima 2 a 3 años.

Nombre del Departamento: Sistemas

Área de Soporte Técnico

Requisitos para el puesto;

 Conocimientos en el mantenimiento de computadoras

 Conocimientos en la instalación de redes

 Experiencia en soporte a usuarios.

 Trabajo bajo presión

 Edad mínima 22 años

 Experiencia mínima 2 años en cargos similares

 Titulo de Analista o Tecnólogo en Sistemas

Recepción

Constara de una secretaria recepcionista que a la vez será la encargada del call center,

tendrá como Jefe directo al Gerente  Administrativo, llevará el control de las llamadas de

los clientes proveedores.
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Requisitos para el puesto

o Experiencia en el trato a clientes.

o Conocimientos de idioma Ingles

o Trabajo bajo presión

o Conocimientos de hardware

o Experiencia en ventas

o Edad mínima 22 años

o Experiencia mínima 2 años en cargos similares

Conserje / Mensajero

Tendrá como Jefe directo al Gerente  Administrativo, realizará el pago a los bancos.

Se encargará de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la empresa
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Una vez seleccionada la persona en el cargo deseado se procederá a la firma del contrato,

el mismo que tendrá las siguientes clausulas:

o Objeto del contrato

o Clase y Lugar de trabajo

o Obligaciones del trabajador

o Plazo

o Horario de trabajo

o Remuneración

o Autorizaciones

o Terminación de Contrato

o Confidencialidad

o Jurisdicción y competencia

CAPITULO V

5. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL

5.1.- Aspectos Legales

La ciudad de Guayaquil será la sede en que se establecerá Muñoz & Intriago con el

propósito de vender piezas y partes de computadoras.

Según lo establece la Ley de Compañías en los Art. 143 - 300 (Ver en Anexos) Muñoz &

Intriago obedece al tipo de compañía Anónima que se define como una sociedad cuyo
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capital, dividido en acciones negociables, esta formado por la aportación de los accionistas

que corresponde únicamente por el monto de sus acciones.

Se realizará la apertura de una cuenta especial de “Integración de capital” la cual recibirá

aportes en dinero, la apertura de la cuenta se realizará en un Banco de la ciudad que los

accionistas decidan  a nombre de la compañía. Los certificados de depósito de los aportes

se protocolizarán con la escritura correspondiente.

La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los herederos fueren varios,

estarán representados en la compañía por la persona que designaren. Igualmente, las

partes sociales son indivisibles.
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La Junta directiva será quien administre la empresa, la junta directiva estará conformada

por los accionistas El Gerente General,  Gerente Técnico y Gerente Marketing, legalmente

convocados y reunidos, este será  el órgano supremo de la compañía. Solo con la

participación de todos los socios o con aquellos que representen más de la mitad del

capital social la junta directiva podrá considerarse válidamente constituida para deliberar,

en primera convocatoria. La junta directiva se reunirá, en segunda convocatoria, con el

número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Las

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

Entre las atribuciones legales de la junta general están:

1. Designar y remover administradores y gerentes;

2. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes;

3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;

4. Consentir la admisión de nuevos socios;

5. Decidir acerca del aumento o disminución del capital

6. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;

7. Acordar la exclusión del socio

8. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los

administradores o gerentes. En caso de negativa de la junta general, una minoría

representativa de por lo menos un 20 % del capital social, podrá recurrir al juez

para entablar las acciones indicadas; y,

Las juntas generales son ordinarias y se reunirán dos veces al año, cada seis meses, en el

domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente.
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A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio de

representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter

especial para cada junta, a no ser que el representante ostente poder general, legalmente

conferido.

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del acta y de los

documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma señalada

en la ley y en los estatutos. Se incorporarán también a dicho expediente todos aquellos

documentos que hubieren sido conocidos por la junta.  Las actas deberán ser

asentadas en un libro destinado para el efecto.
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5.2.- Requisitos y pasos para constituir una empresa

1. Contratación de un Profesional del Derecho

2. Registrar la empresa en la Superintendencia de compañías.

3. Depositar el 25 % del capital de la empresa en una cuenta.

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

5. Esperar a que la Superintendencia de compañías apruebe la constitución de la

empresa.

6. Publicar un resumen de ese estatuto en uno de los diarios que circulan en el área

que estará localizada la empresa.

7. Afiliarse a una de las cámaras

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

9. Obtener un registro Único de Contribuyente (R.D.C)

10. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI

11. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

12. Inscribir los contratos de sus empleados en el Ministerio de Trabajo.

13. Ser inspeccionado por el municipio.

14. Obtener una tasa de Habilitación y una patente comercial del Municipio.
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Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes:

 Ser mayor de edad, Y

 Capaz de contratar y obligarse

Los pasos para la constitución de una compañía son:

1) Carta dirigida a la Superintendencia de Compañías, solicitando el nombre la

empresa que se desea constituir, (deberá ser solicitada por un abogado).

2) Se apertura una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía que se

va a crear, determinado cuenta deberá cumplir con lo establecido en la Ley de

Compañías, (toda sociedad Anónima deberá aportar el 25% de capital suscrito y las

Compañías Limitadas el 50% del capital).

3) Emitida la Cuenta de Integración, la aprobación del nombre del a empresa, copia de

cédulas y certificados de votaciones de los accionistas, se lleva toda la

documentación antes descrita a una Notaria, el cual elabora la Minuta y procede a

elevarlo a Escritura Pública (4 testimonios entrega la Notaria).

4) Mediante una Carta se ingresa las Escrituras para que un delegado de la

Superintendencia de Compañía, realice el estudio y la aprobación del trámite.

5) Luego de aprobado el Trámite se deberá cumplir con los requisitos que se

encuentran especificados en la Resolución Aprobatoria del Trámite.

6) El extracto que nos entregan en la Superintendencia de compañías, deberá ser

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

7) Se escribe en Registro Mercantil de Guayaquil las Escrituras de Constitución, luego

de ello;

8) Se procede a inscribir los nombramientos de los Representantes Legales de la

Compañía, y
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9) Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de Compañías, que

emita la Hoja de Registro de Sociedades (documento que es obligatorio presentar al

SRI para obtener el RUC),
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Por ultimo para obtener el Registro Único de Contribuyentes se lleva la siguiente

documentación:

1) Original y copia de la escritura de Constitución o en su defecto copa Notariada.

2) Original y copia del Nombramiento del Representante Legal de la Compañía.

3) Copia de cedulas y certificados de Votación del Representante Legal.

4) Formularios 01 A y 01B debidamente firmado por el representante legal.

5) Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá estar a nombre e

uno de los accionistas, o el gerente o a nombre de la compañía, de n tener estos

documentos deberá adjuntar contrato de arrendamiento debidamente inscrito en

la Corte de Justicia.

6) De realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar una Carta de

autorización por parte del gerente del a compañía, así como también copia de la

cedula de identidad y certificado de votación.
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5.3.- Aspectos de Legislación Urbana.

Los siguientes trámites se llevaran acabo en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil:

Requisitos para el  trámite  Habilitación:

 Formulario de tasa de habilitación

 Copia del R.U.C

 Copia de nombramiento y cédula del representante legal

 Copia de patente año 2006

 Original y copia cuerpo de bomberos

 Carta de concesión o contrato de arrendamiento

 Código catastral

 Uso de suelo no paga si esta dentro de un Centro Comercial

Rótulos:

Se pagará $ 26,25 x m2 más el 30 % de plusvalía.



Análisis Económico 77

Benemérito Cuerpo de Bomberos

Requisito para obtener los valores para la tasa de servicio contra incendios:

Renovación y/o primera vez

 Copia nítida de la cedula (en caso de ser el dueño) o la autorización por escrito del

contribuyente o compañía de la cual esta realizando el tramite indicando el

nombre de la personal autorizada (con la respectiva copia de cedula).

 Copia de todas las hojas del R.U.C (para realizar el tramite por primera vez).
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5.4.- Análisis Ambiental.

Nuestra compañía no causa un impacto directo sobre el medio ambiente ya que no

generamos emisiones que ateten contra la integridad de la tierra, aire o agua.

Utilizaremos la tecnología y la electricidad de manera racional y responsable, colaborando

en todo lo que este a nuestro alcance a reducir el calentamiento global, pero esto no

implica que nuestras instalaciones gocen  de comodidades brindando así un ambiente

agradable y ergonómico para nuestros trabajadores de esta manera aportamos a su buen

desenvolvimiento protegiendo su salud física y mental.

El de vital importancia recalcar que dentro de nuestro stock de productos  brindaremos

una línea de productos biodegradables los mismos que reducirán las emisiones de gases

tóxicos.

Al momento de realizar una venta manifestaremos a nuestros clientes que se unan a

formar parte de nuestro proyecto de “Reciclaje de la Chatarra Tecnológica”  la creación de

este proyecto le permitirá a los clientes deshacerse de aquellos equipos tecnológicos que

ya no usan y no saben que hacer con ellos.

5.5.- Análisis Social.

Al iniciar nuestra vida empresarial daremos empleo a 27 personas las cuales trabajaran en

una jornada de diaria de 8 horas con 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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CONATEL

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL es un organismo que ejerce a

nombre del Estado las funciones de administración y regulación de los servicios de

telecomunicaciones y la administración de telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión

Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Por su parte la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones, es el organismo encargado  de ejecutar las políticas establecidas por

el CONATEL y a la vez es responsable de la administración del espectro radioeléctrico.

Las telecomunicaciones son la oportunidad para superar la enorme brecha que divide el

mundo entre países ricos y países pobres. El vertiginoso avance tecnológico que se

presenta alrededor de la información y de los sistemas de apropiación y distribución  del

conocimiento, es un factor potencialmente ventajoso para quienes están capacitados para

aprovechar sus cualidades, pero al mismo tiempo, supone un grave riesgo de

estancamiento y retroceso  en e camino del desarrollo colectivo, para aquellos que no

logran explotarlas.
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS

Y MENSAJES  DE DATOS

(Decreto Nº 3496)

Gustavo Noboa Bejarano

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que mediante Ley Nº. 67 publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº. 577 de abril  del

2002 se expidió La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicos Y Mensajes  de Datos;

Que la disposición final de la citada ley dispone que el Presidente de la Republica debe

expedir el correspondiente reglamento; y,

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 171  numeral 5 de la Constitución Política

de la República,

Decreta:

Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO,

FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES  DE DATOS.
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Art. 1.- Incorporación de archivos o mensajes adjuntos.- La incorporación por remisión a

que se refiere el artículo 3 de la Ley 37, incluye archivos y mensajes incorporados por

remisión o como anexo en un mensaje de datos y a cuyo contenido se accede

indirectamente a  partir de un enlace electrónico directo incluido en el mismo mensaje de

datos  y que forma parte del mismo.

La aceptación que hacen las partes del contenido por remisión deberá ser expresada a

través de un mensaje de datos que determine inequívocamente tal aceptación. En el caso

de contenido incorporado por remisión a través de un enlace electrónico, no podrá ser

dinámico ni variable y por tanto la aceptación expresa de las partes se refiere

exclusivamente al contenido accesible a través del enlace electrónico al momento de

recepción del mensaje de datos.

En las relaciones con consumidores, es responsabilidad del proveedor asegurar la

disponibilidad de los remitidos o anexos para que sean accedidos por un medio aceptable

para el consumidor cuando éste lo requiera. En las relaciones de otro tipo las partes

podrán acordar la forma y accesibilidad de los anexos y remitidos.

Los anexos o remisiones referidas a garantías, derechos, obligaciones o información al

consumidor deberán observar lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor y su reglamento.

Toda modificación a un anexo o remitido en un mensaje de datos se comunicará al

receptor del mismo, a través de un mensaje de texto original y el modificado.
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En el texto modificado se deberá incluir en lugar visible y claramente accesible un enlace

al contenido anterior. La comunicación al consumidor acerca de modificaciones no

constituye indicación de aceptación de las mismas por parte. Dicha aceptación deberá ser

expresa y remitida por cualquier medio, ya sea físico o electrónico.

Cuando las leyes así lo determinen, cierto tipo de información deberá estar directamente

incluida en el mensaje de datos y no como anexo remitido.

Art. 2.- Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de datos, sus

anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se puede recuperar su

contenido en forma íntegra en cualquier momento empleando los mecanismos y

procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán detallarse y proporcionarse

independientemente del mensaje de datos a fin de garantizar el posterior acceso al

mismo.

Art. 3.- Información Escrita.- Se entiende que la información contenida en un mensaje de

datos es accesible para su posterior consulta cuando:

a). Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje electrónico/informático y

formato entendibles por las partes involucradas en el intercambio de información y

sus respectivos sistemas informáticos de procesamiento de información,

pudiéndose recuperar su contenido y el de los remitidos o anexos correspondientes

en cualquier momento empleando los mecanismos previstos y reconocidos para el

efecto ; y,

b). Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando los

mecanismos previstos al momento de recibirlos y almacenarlos, y que deberán

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje. De datos a fin de

garantizar el posible acceso al mismo.

Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo establecido en dichas

leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios electrónicos en forma de mensajes de

datos.
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Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales efectos

jurídicos que los documentos que constan por escrito.

Art. 4.- Información original y copias certificadas.- Los mensajes de datos y los

documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y de acuerdo al caso,

deberán ser certificados ante un Notario, autoridad competente o persona autorizada a

través de la respectiva firma electrónica, mecanismo o procedimiento autorizado.

Los documentos desmaterializados se considerarán, para todos los efectos, copia idéntica

del documento físico a partir del cual se generaron y deberán contener adicionalmente la

indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico. Se

emplearan y tendrán los mismo efectos que las copias impresas certificadas por autoridad

competente.

Art. 5.- Desmaterialización.- El acuerdo expreso para desmaterializar documentos deberá

constar en un documento físico o electrónico con las firmas de las partes aceptando las

desmaterialización y conformando que el documento original y el documento

desmaterializado son idénticos.

En caso de que las partes lo acuerden o la ley lo exija, las partes acudirán ante Notario o

autoridad competente para que certifique electrónicamente que el documento

desmaterializado corresponde al documento original que se acuerda desmaterializar. Esta

certificación electrónica se la realiza a través de la respectiva firma electrónica del Notario

o autoridad competente.
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Los documentos desmaterializados deberán señalar que se trata de la desmaterialización

del documento original. Este señalamiento se constituye en la única diferencia  que el

documento desmaterializado tendrá con el documento original.

En el caso de los documentos que contengan obligaciones, se entiende que tanto el

documento original como el desmaterializado son la expresión de un mismo acuerdo de

las partes intervinientes y por tanto, no existe duplicación de obligaciones. De existir

multiplicidad de documentos desmaterializados  y originales con la misma información u

obligación, se entenderá que se trata del mismo, salvo prueba en contrario.

La desmaterialización de los documentos de identificación personal estará sujeta a las

disposiciones especiales y procedimiento que las entidades competentes determinen.

Art. 6.- Integridad de un mensaje de datos.- La consideración de integridad de un

mensaje de datos, establecida en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 67, se cumple si

dicho mensaje de datos está firmado electrónicamente.
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El encabezado o  la información adicional en un mensaje de datos que contenga

exclusivamente información técnica relativa al envío o recepción del mensaje de datos, y

que no altere en forma alguna su contenido, no constituye parte sustancial de la

información.

Para efectos del presente artículo, se considerará que la información consignada en un

mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la

adición de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación archivo o

presentación.

Art. 7.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- La verificación de la

concordancia entre el emisor del mensaje de datos y su firma electrónica se realizará

comprobando la vigencia y los datos del certificado de firma electrónica que la respalda.

En otros tipos de firma o sistemas de identificación  y autenticación, esta verificación se

realizará mediante la verificación de los registros acordados o requeridos.

El aviso de un posible riesgo sobre la vulnerabilidad o inseguridad de una firma, su

certificado o el mensaje de datos y los anexos relacionados podrá ser realizado por el

titular de los mismos, mediante cualquier tipo de advertencia que permita, de manera

inequívoca a quien realiza la verificación o recibe un mensaje de  datos, tomar las

precauciones necesarias para evitar perjuicios y prevenir fallas de seguridad. Este aviso

deberá ser realizado antes de iniciar cualquier proceso de transacción comercial

negociación, o contratación electrónica.
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De acuerdo a las leyes se podrá recurrir a peritos para determinar la procedencia y otro

tipo de relaciones de un mensaje de datos con quien lo remite de modo directo o

indirecto.

Art. 8.- Responsabilidad por el contenido de los mensajes de datos.- (Reformado por el

art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005).- La prestación de servicios electrónicos de

cualquier tipo por parte de terceros, relacionados con envío y recepción de

comunicaciones electrónicas, alojamiento de bases de datos, registro electrónico de

datos,   alojamiento de sitios  en medios electrónicos o servicios similares o relacionados,

no implica responsabilidad sobre el contenido de los mensajes de datos por parte de

quien presta estos servicios, siendo la responsabilidad exclusivamente del propietario de

la información.

De acuerdo a la ley y por orden de la autoridad competente, el órgano regulador podrá

ordenar la suspensión del acceso a cualquier información  en redes electrónicas que se

declare ilegal y/o que atente contra las leyes o la seguridad nacionales.

El proveedor  de servicios electrónicos deberá cumplir con la orden de suspender el

acceso al contenido en forma inmediata, y en caso de no hacerlo será sancionado con

sujeción a la ley por el CONATEL.
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Art. 9.- Prestación de Servicios de conservación de mensajes de datos.- La conservación,

incluido el almacenamiento y custodia de mensajes de datos, podrá realizarse a través de

terceros, de acuerdo a lo que establece el Art. 8 de la Ley 67. Los sistemas, políticas y

procedimientos que permiten realizar las funciones de conservación de mensajes de datos

se denominan Registro Electrónico de Datos. Una vez cumplidos los requisitos

establecidos  en las leyes, cualquier persona puede prestar servicios de  Registro

Electrónico de Datos que incluyen:

a). Conservación, almacenamiento y custodia de la información  en formato

electrónico con las debidas seguridades;

b). Preservación de la integridad de la información conservada;

c). Administración del acceso a la información y la reproducción de la misma

cuando se requiera;

d). Respaldo y recuperación de información; y,

e). Otros servicios relacionados con la conservación de los mensajes de datos.

La prestación de servicios de Registro Electrónico de Datos se realizará bajo el régimen de

libre competencia y contratación. Las partes que intervengan en la contratación de este

tipo de servicios, podrán determinar las condiciones que regulan su relación.

La prestación de servicios de Registro Electrónico de Datos deberá  observar todas las

normas contempladas en la Ley 67, este reglamento y demás disposiciones legales

vigentes.

En los procesos de conservación de los mensajes de datos, se debe garantizar la integridad

de los mismos al menos por el mismo tiempo que las leyes y reglamentos exijan su

almacenamiento.
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Por orden de autoridad competente, podrá ordenarse a los proveedores de servicios de

Registro Electrónico de Datos mantener en sus sistemas respaldos de los mensajes de

datos que tramite por el tiempo que se considere necesario.

Art. 10.- Elementos de la infraestructura de firma electrónica.- La firma electrónica es

aceptada bajo el principio de neutralidad tecnológica. Las disposiciones contenidas en la

Ley 67 y el presente reglamento no restringen la autonomía privada para el uso de otras

firmas electrónicas  generadas fuera de la infraestructura de llave pública, ni afecta los

pactos que acuerden las partes sobre validez y eficacia jurídica de la firma electrónica

conforme a lo establecido en la ley y este reglamento.

Los principios y elementos que respalden a la firma electrónica son:

a). No discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus medios

de verificación o tecnología empleada;

b). Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o compatibles

a los empleados internacionalmente 1;

c). El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de cómputo y

comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes  adecuados al

uso de las firmas electrónicas, a las prácticas de certificación y a las

condiciones de seguridad adicionales, comprendidas en los estándares

señalados en el literal b);

d). Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones

señaladas en los literales anteriores , así como la seguridad, confidencialidad,

transparencia y no – discriminación en las prestación de sus servicios; y,

e). Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de

regulación y control de las entidades de certificación.

Art. 11.- Duración del certificado de firma electrónica.- La duración del certificado de

firma electrónica se establecerá contractualmente entre el titular de la firma y la entidad
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certificadora de información  o quien haga sus veces. En caso de que las partes  no

concuerden  nada al respecto, el certificado de firma electrónica se emitirá con una

validez de dos años a partir de su expedición.

Al tratarse de certificados de firma electrónica emitidos con relación al ejercicio de cargos

públicos o privados, la duración  del certificado de firma electrónica podrá ser superior a

los dos años pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho cargo público o

privado a menos que exista una de las prórrogas de funciones establecidas en las leyes.

Art. 12.- Listas de renovación.- Las entidades de certificación de información

proporcionarán mecanismos automáticos de acceso a listas de certificados revocados o

suspendidos de acuerdos al artículo 26 de la Ley 67. Cuando la verificación de la validez de

los certificados de firma electrónica no sea posible de realizar en tiempo real, la entidad

de certificación de información comunicará de este hecho tanto al emisor como al

receptor del mensaje de datos.

Los períodos de actualización de las listas de certificados suspendidos, revocados o no

vigentes por cualquier causa se establecerán contractualmente.

Art. 13.- Revocación del certificado de firma electrónica.- Establecidas las circunstancias

en la Ley 67, se producirá la revocación, que tendrá también como consecuencia la

respectiva publicación y la desactivación del enlace que informa sobre el certificado.

En caso de que las actividades de certificación vayan a cesar, la entidad de certificación

deberá notificar con por lo menos noventa días de anticipación a los usuarios de los

certificados de firma electrónica y a los organismos de regulación control sobre la

terminación de sus actividades.

La cesión de certificados de firma electrónica de una entidad de certificación a otra,

contará con la autorización expresa del titular del certificado.
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La entidad de certificación que asuma los certificados deberá cumplir con los mismos

requisitos tecnológicos exigidos a las entidades de certificación por la Ley 67 y este

reglamento.

Art. 14.- De la notificación por extinción, suspensión o revocación del certificado de

firma electrónica.- La notificación inmediata al titular del certificado de firma electrónica,

de acuerdo al artículo 26 de la Ley 67, se hará a la dirección electrónica y a la dirección

física que hubiere señalado en el contrato de servicio, luego de la extinción, suspensión o

revocación del certificado.

Art. 15.- Publicación de la extinción, revocación y  suspensión de los certificados de

firma electrónica y digital.- La publicación a la que se refiere el artículo 27 de la Ley 67, se

deberá hacer por cualquiera de los siguientes medios:

a). (Reformado por el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005) Siempre en la

página electrónica determinada por el CONATEL en la que se reporta la

situación y la validez de los certificados, así como en la página WEB de la

entidad certificadora; y,

b). Mediante un aviso al acceder al certificado de firma electrónica desde el

hipervínculo de verificación, sea que éste forme parte de la firma electrónica,

que conste en un directorio electrónico  o por cualquier procedimiento  por el

cual se consulta los datos del certificado de firma electrónica.

Opcionalmente, en caso de que la entidad certificadora o la entidad de registro

relacionada crean conveniente, se podrá hacer la publicación en uno de los medios de

comunicación pública.
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Art. 16.- Reconocimiento internacional de certificado de firma electrónica.- (Reformado

por el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005).- Los certificados de firma electrónica

emitidos en el extranjero tendrán validez legal en Ecuador una vez obtenida la

revalidación respectiva emitida por el CONATEL, él deberá comprobar el grado de

fiabilidad de los certificados y la solvencia técnica de quien los emite.

Art. 17.- Régimen de acreditación de entidades de certificación de información.-

(Reformado por el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005).- Para obtener autorización

de operar directamente o a través de terceros relacionados en Ecuador, las entidades de

certificación de información deberán registrarse en el CONATEL.

Los certificados de firma electrónica emitidos por las entidades de certificación que,

además de registrarse, se acrediten voluntariamente en el CONATEL, tiene carecer

probatorio.

Las entidades que habiéndose registrado y obtenido autorización para operar,

directamente o a través de terceros relacionados en Ecuador, no se acrediten en el

CONATEL, tendrán la calidad de entidades de certificación de información no acreditadas y

están obligadas a informar de esta condición a quienes soliciten o hagan uso de sus

servicios, debiendo también, a solicitud de autoridad  competente, probar la suficiencia

técnica y fiabilidad de los certificados que emiten.

Art. 18.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información.- Es

responsabilidad de la entidad  de registro que actúe en su nombre, verificar la

autenticidad y exactitud de todos los datos que consten en el certificado de firma

electrónica.
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El CONATEL podrá requerir en cualquier momento de la entidad de certificación de

información, de la entidad de registro que actúe en su nombre, o del titular del certificado

de firma electrónica los documentos de respaldo que confirmen la autenticidad y

exactitud de los datos que contiene.

Art. 19.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- A más de las consideradas  en la

Ley 67 y su reglamento, serán las mismas  previstas en las leyes por el empleo de la firma

manuscrita.

El órgano que ejerce las funciones de control prevista en la Ley 67, desarrollará los

mecanismos, políticas y procedimientos para auditar técnicamente la actividad de las

entidades bajo su control.

Art. 20.- Información al usuario.- La información sobre los programas o equipos que se

requiere para acceder a registros o mensajes de datos deberá ser proporcionada

mediante medios electrónicos o materiales. En el caso de medios electrónicos se contará

con la confirmación  de recepción de la información por parte del usuario, cuando se unen

medios materiales, los que formarán parte de la documentación que se le deberá entregar

al usuario.

Para demostrar el acceso a la información el usuario deberá manifestar expresamente que

conoce la información objeto de su consentimiento y que sus sistemas le permiten el

acceso tecnológico a la misma.

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación de

servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de información

personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en todas las

etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los

servicios, informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus

alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos legalmente y si

el sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos.
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En caso de no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho en

forma clara y anticipada previo  al acceso a los sistemas o a la información e instruir

claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir  por la falta de dichas

seguridades.

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que

involucren  transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan cometerse

fraudes o ilícitos que le afecten.

Por el incumplimiento de las dispocisiones contenidas en el presente artículo o por falta

de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, certificaciones o

mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones o de intercambio de

datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor

de los servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones.

Art. 22.- Envío de mensajes de datos no solicitados.- El envío periódico de información,

publicidad o noticias promocionando productos o servicios de cualquier tipo observará las

siguientes disposiciones:

a). Todo mensaje de datos periódico deberá incluir mecanismos de suscripción y

de suscripción (SIC);

b). Se deberá incluir una nota indicando el derecho del receptor a solicitar se le

deje de enviar información no solicitada;

c). Deberá contener información clara del remitente que permita determinar

inequívocamente el origen del mensaje de datos.
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d). A solicitud del destinatario se deberá eliminar toda la información que de él se

tenga en ases de datos o en cualquier otra fuente de información empleada

para el envío de mensajes de datos periódicos u otros fines no expresamente

autorizados por el titular de los datos; y,

e). Inmediatamente de recibido por cualquier medio la solicitud del destinatario

para suscribirse del servicio o expresando su deseo de no continuar recibiendo

mensajes de datos periódicos, el emisor deberá cesar el envío de los mismos a

la dirección electrónica correspondiente.

Las solicitudes de no envío de mensajes de datos periódicos, se harán por parte del titular

de la dirección electrónica de destino.

Los proveedores de servicios electrónicos o comunicaciones electrónicas, a solicitud de

cualquiera de sus titulares de una dirección electrónica afectado por el envío periódico de

mensajes de datos no solicitados, procederán a notificar al remitente de dichos correos

sobre el requerimiento del cese de dichos envíos y de comprobarse que el remitente

persiste en enviar mensajes  de datos periódicos no solicitados podrá bloquear el acceso

del remitente a la dirección electrónica afectada.

Art. 23.- Sellado de tiempo.- (Reformado por el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005).-

Para la prestación de los servicios de sellado de tiempo, el mensaje de datos debe ser

enviado a través de la entidad certificadora o un tercero debidamente registrado en el

CONATEL para prestar este servicio. El sellado de tiempo únicamente establecerá para los

fines legales pertinentes, la hora y fecha exacta en que el mensaje de datos fue recibido

por la entidad certificadora o el tercero registrado por el CONATEL; y la fecha y hora

exacta en dicho mensaje de datos fue entregado al destinatario.

Para efectos legales el servicio de sellado de tiempo se prestará tomando referencia el

huso horario del territorio continental ecuatoriano.
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La prestación de servicios, de sellado de tiempo se realizará en régimen de libre

competencia y contratación. Las partes que intervengan en la contratación de este tipo de

servicios podrán determinar las condiciones que regulan su relación.

Artículo Final.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el

Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 12 de Diciembre del 2002.
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CAPITULO VI

ANÁLISIS ECONÓMICO

6.1.- Inversión de Activos

A continuación se presenta el cuadro de inversión de los siguientes activos:

 Equipos,

 Software,

 Muebles

 Enseres
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DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO

TOTAL DE
INVERSION

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN:
Servidores 4 1.000,00 4.000,00
Computadoras 12 450,00 5.400,00
Impresora multifuncional 2 90,00 180,00
UPS de 550 watts 9 25,00 225,00
Rollo de cable de red de 500 mts. 1 100,00 100,00
Conectores RJ 45 30 0,10 3,00
Conectores Jack 30 0,90 27,00
Regletas 12 2,00 24,00
Switch de 16 conectores 2 35,00 70,00
Equipos para reparación y mantenimiento de redes de computadoras3 40,00 120,00

10.149,00

LINEA TELEFONICA 1 100,00 100,00
INSTALACIONES DE RED, DIVISIONES Y ADECUACIONES1 800,00 800,00

900,00

Escritorios tipo ejecutivo 2 170,00 340,00
Sillas tipo ejecutivo 2 60,00 120,00
Escritorios 5 80,00 400,00
Sillas 5 40,00 200,00
Dispensador de agua 1 80,00 80,00
Archivador 1 100,00 100,00

1.240,00

Acondicionador de Aire 1 600 600,00
Telefonos 4 17 68,00
Telefonos con manos libres 2 40 80,00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 748,00
13.037,00

Windows Xp 1 150,00 150,00
Red Hat 9 Linux 1 0,00 0,00
Ms. Office Xp 1 120,00 120,00
MY SQL 1 0,00 0,00
PHP 1 0,00 0,00
Apache 1 0,00 0,00
Clave PKI 1 100,00 100,00
CRS 1 100,00 100,00

470,00

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL DE INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO:
ACTIVO INTANGIBLE

SOFTWARE:

TOTAL DE SOFTWARE

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
INSTALACIONES:

TOTAL DE INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES:
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6.2.- Gastos de arranque.

Los gastos de arranque cubren  la elaboración de la escritura de constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y

trámites varios relacionados con la constitución de la compañía.

DE T AL L E C ANT IDAD P VP T O T AL
Afiliac ion a la camara 4 256,00 1024,00
Numero patronal 0,00
P ermis o de func ionamiento del Munic ipio 1 57,00 57,00
P ermis o del C uerpo de B omberos 1 50,00 50,00
P ermis o del minis terio de s alud 1 23,00 23,00
S R I 0,00
Arriendo antic ipado de dos  mes es , mas  uno de depos ito3 280,00 840,00
Adecuac ion de ofic ina 1 450,00 450,00
Gas tos  de mano obra inic ial 1 250,00 250,00
D is emo de pagina web 1 480,00 480,00
T O T AL 3.174,00

MUÑOZ & INT R IAG O S .A.
G AS T OS  DE  AR R ANQUE

2008
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6.3.- Presupuesto de Ingresos.

El cuadro que se muestra continuacion contiene la información detallada de las ventas y servicios que ofrecerá la empresa.

PRODUCTO 1

PRODUCTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Precios Unidades Totales
70 68 67 70 59 56 56 63 85 97 99 99 888

Articulos Biodegradables 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 12 43 516
Cables 4 4 4 4 3 2 3 3 5 5 5 5 2 43 86
Cases 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 20 94 1880
Computador 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 400 88 35200
Cooler 4 3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 1 88 88
Discos Duros 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 50 78 3900
Impresoras 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 40 74 2960
Mainboard 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 60 86 5160
Memorias 5 5 4 4 4 3 3 3 6 6 6 6 30 56 1680
Monitores 3 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 45 110 4950
Notebook 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 4 4 650 72 46800
Opticos (DVD, BLUE RAY) 2 2 2 3 1 2 3 3 3 4 4 4 75 58 4350
Pen Drivers 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 12 66 792
Procesadores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 80 74 5920
Productos para Redes 3 5 5 5 3 4 3 3 4 5 5 5 100 54 5400
Proyectores 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 3 700 100 70000
Redes Inalambricas 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 40 48 1920
Reguladores 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 2 50 100
Scanners 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 15 90 1350
Servidores 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 800 46 36800
Softwares 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 900 40 36000
Tarjetas de Video 2 2 2 1 2 1 2 2 3 4 4 4 80 58 4640
Tarjetas Varias 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 40 88 3520
Ups 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 15 104 1560

PROYECCION DE INGRESOS POR  VENTAS

Ingresos por Ventas
VENTAS DE HARDWARE X UNIDAD
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6.4.- Presupuesto de Gastos de Personal.

El personal de MUÑOZ & INTRIAGOcontaràn con todos las prestaciones sociales establecidas en el Codigo de Trabajo.

PRESTACIONES SOCIALES ALICUOTA %
APORTE PATRONAL IESS 0,1115 11,15%
SECAP 0,0050 0,50%
IECE 0,0050 0,50%
DECIMO TERCER SUELDO 0,0833 8,33%
DECIMO CUARTO SUELDO 0,0000 0,00%
FONDOS DE RESERVA 0,0833 8,33%
VACACIONES 0,0416 4,16%
TOTAL 0,3297 32,97%

PERSONAL DE PLANTA

CARGO
CANTI
DAD VALOR

CANTID
AD VALOR

CANT
IDAD VALOR

CAN
TIDA

D
VALOR

CAN
TID
AD

VALOR

GERENTE GENERAL Salario Básico Mensual 1 300,00 1 327,00 1 356,43 1 388,51 1 423,47
Salario básico anual 3.600,00 3.924,00 4.277,16 4.662,10 5.081,69
Prestaciones sociales anuales 947,04 1.359,14 1.481,47 1.614,80 1.760,13

JEFE TÉCNICO Salario Básico Mensual 1 250,00 1 272,50 1 297,03 1 323,76 1 352,90
Salario básico anual 3.000,00 3.270,00 3.564,30 3.885,09 4.234,74
Prestaciones sociales anuales 789,20 1.132,62 1.234,55 1.345,66 1.466,77

DESARROLADORES Salario básico mensual 1 230,00 1 250,70 1 273,26 1 297,86 1 324,66
SOPORTE TÉCNICO Salario básico anual 2.760,00 3.008,40 3.279,16 3.574,28 3.895,97

Prestaciones sociales anuales 726,06 1.042,01 1.135,79 1.238,01 1.349,43

ASISTENTE COMERCIAL Salario básico mensual 2 400,00 2 436,00 3 712,86 3 777,03 3 846,96
Salario básico anual 4.800,00 5.232,00 8.554,32 9.324,36 10.163,52
Prestaciones sociales anuales 1.262,72 1.812,19 2.962,93 3.229,65 3.520,30

MENSAJERO/CONSERJE Salario básico mensual 1 200,00 1 218,00 1 237,62 1 259,01 1 282,32
Salario básico anual 2.400,00 2.616,00 2.851,44 3.108,07 3.387,80

MUÑOZ & INTRIAGO S.A.
GASTOS DE SUELDOS

CONCEPTO

2009 2010 2011 2012 2013
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6.5.- Depreciaciones  y Amortizaciones.

A continuación se muestran las depreciaciones efectuadas a los muebles,
equipos y software  que se van a adquirir.

DET A L L E
T IEM

PO
A ÑOS

PERIO
DO

%
DEPREC IA

C ION

INV ERS IO
N

DEPREC IA C IO
N

DEPREC IA C IO
N

A C UMUL A DA

EQUIPOS  DE C OMPUT A C IÓN 3 0 10.149,00

1 33% 3.383,00 3.383,00
2 33% 3.383,00 6.766,00

3 33% 3.383,00 10.149,00

INS T A L A C IONES 5 0 900,00

1 20% 180,00 180,00
2 20% 180,00 360,00
3 20% 180,00 540,00
4 20% 180,00 720,00

5 20% 180,00 900,00

MUEBL ES  Y  ENS ERES 10 0 2.080,00

1 10% 208,00 208,00
2 10% 208,00 416,00
3 10% 208,00 624,00
4 10% 208,00 832,00
5 10% 208,00 1.040,00
6 10% 208,00 1.248,00
7 10% 208,00 1.456,00
8 10% 208,00 1.664,00
9 10% 208,00 1.872,00

10 10% 208,00 2.080,00

EQUIPOS  DE OFIC INA 5 0 748,00

1 20% 149,60 149,60
2 20% 149,60 299,20
3 20% 149,60 448,80
4 20% 149,60 598,40
5 20% 149,60 748,00

GA S T OS  DE C ONS T IT UC ION 10 0 40,00

DEPREC IA C ION DE A C T IV OS

#¡REF!
A MORT IZ A C IÓN
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GA S T OS  DE C ONS T IT UC ION10 0 675,00
1 10% 67,50
2 10% 67,50
3 10% 67,50
4 10% 67,50
5 10% 67,50
6 10% 67,50
7 10% 67,50
8 10% 67,50
9 10% 67,50

10 10% 67,50
675,00 675,00

S OFT WA RE 3 0 470,00
1 33% 156,67
2 33% 156,67
3 33% 156,67

470,00 470,00

AMOR T IZAC IÓN
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AÑOS C UOT
AS

F E C HA P AG O C AP IT AL INT E R E S S AL DO
11.000,00

1 31-ene -397,68 232,68 165,00 10.767,32
2 28-feb -397,68 236,17 161,51 10.531,16
3 30-mar -397,68 239,71 157,97 10.291,45
4 29-abr -397,68 243,30 154,37 10.048,14
5 30-may -397,68 246,95 150,72 9.801,19
6 29-jun -397,68 250,66 147,02 9.550,53
7 30-jul -397,68 254,42 143,26 9.296,11
8 30-ago -397,68 258,23 139,44 9.037,88
9 29-s ep -397,68 262,11 135,57 8.775,77

10 30-oc t -397,68 266,04 131,64 8.509,73
11 29-nov -397,68 270,03 127,65 8.239,70
12 30-dic -397,68 274,08 123,60 7.965,62

-4.772,12 3.034,38 1.737,73
13 30-ene -397,68 278,19 119,48 7.687,43
14 27-feb -397,68 282,36 115,31 7.405,06
15 30-mar -397,68 286,60 111,08 7.118,46
16 29-abr -397,68 290,90 106,78 6.827,56
17 30-may -397,68 295,26 102,41 6.532,30
18 29-jun -397,68 299,69 97,98 6.232,61
19 30-jul -397,68 304,19 93,49 5.928,42
20 30-ago -397,68 308,75 88,93 5.619,67
21 29-s ep -397,68 313,38 84,30 5.306,29
22 30-oc t -397,68 318,08 79,59 4.988,21
23 29-nov -397,68 322,85 74,82 4.665,35
24 30-dic -397,68 327,70 69,98 4.337,66

-9.544,23 3.627,96 1.144,15
25 30-ene -397,68 332,61 65,06 4.005,05
26 27-feb -397,68 337,60 60,08 3.667,44
27 30-mar -397,68 342,66 55,01 3.324,78
28 29-abr -397,68 347,80 49,87 2.976,98
29 30-may -397,68 353,02 44,65 2.623,95
30 29-jun -397,68 358,32 39,36 2.265,64
31 30-jul -397,68 363,69 33,98 1.901,94
32 30-ago -397,68 369,15 28,53 1.532,80
33 29-s ep -397,68 374,68 22,99 1.158,11
34 30-oc t -397,68 380,30 17,37 777,81
35 29-nov -397,68 386,01 11,67 391,80
36 30-dic -397,68 391,80 5,88 0,00

-14.316,35 4.337,66 434,46

C a pita l 11.000,00
Intereses 3.316,35

20
10

20
11

F INANC IAMIE NT O (P R E S T AMO B ANC AR IO B ANC O DE  G UAY AQUIL )

20
09
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6.6.- Presupuesto de Gastos de Operación

A continuaciòn se muestra los gastos de operación de MUÑOZ & INTRIAGO:

DE S C R IP C ION 2009 2010 2011 2012 2013
E lec tric idad 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44
Internet 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16
Dominio, Hos ting 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58
Utiles  de ofic ina 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65
P ublic idad 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89
Arriendo 3.360,00 3.528,00 3.704,40 3.889,62 4.084,10
C amara de c omerc io 1.024,00 1.075,20 1.128,96 1.185,41 1.244,68
Munic ipio 55,00 57,75 60,64 63,67 66,85
C uerpo de bomberos 34,50 36,23 38,04 39,94 41,93
Agua P otable 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65
Telefono (F ijo y Mòviles ) 660,00 693,00 727,65 764,03 802,23
T ota l 8.253,50 8.666,18 9.099,48 9.554,46 10.032,18

AÑOS Inc remento
2010 5%
2011 5%
2012 5%

G AS T OS  OP E R AT IVOS
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6.7.- Presupuesto de Gastos de Administración y ventas

En este presupuesto se incluyen gastos de publicidad, gastos de transporte, suministros de oficina y depreciación de muebles y enseres.

Del mismo modo se ha considerado un incremento.

DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 2013
Publicidad 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.111,32
Utiles de Oficina 360,00 378,00 396,90 416,75 416,75
Total 1.320,00 1.386,00 1.455,30 1.528,07 1.528,07

AÑOS Incremento
2010 5%
2011 5%
2012 5%
2013 5%

GASTOS DE VENTAS
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CAPITULO VII

7. ANÁLISIS FINANCIERO

7.1.- Flujo de Caja

A continuación  se muestra el flujo de efectivo que tendrá la empresa los valores

mostrados a continuación son por año. Se ha estimado un nivel de ventas moderado. Con

un aporte de los accionistas de 12000 y un préstamo bancario de 11000 el proyecto se

mantiene con un buen nivel de flujo.

C U E N T A 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
A C T I V O B a l a n c e  I n i c i a l  
A c t i v o  c o r r i e n t e
C a j a / B a n c o s 1 . 8 8 9 , 0 0 7 . 3 5 1 , 1 2 1 2 . 0 4 5 , 2 0 1 4 . 3 6 3 , 6 7 2 0 . 1 2 2 , 9 7 2 5 . 9 7 0 , 4 2
I n v e n t a r i o s / M e r c a d e r ì a s
C u e n t a s  p o r  C o b r a r
T o t a l  d e  A c t i v o  C o r r i e n t e 1 . 8 8 9 , 0 0 7 . 3 5 1 , 1 2 1 2 . 0 4 5 , 2 0 1 4 . 3 6 3 , 6 7 2 0 . 1 2 2 , 9 7 2 5 . 9 7 0 , 4 2
A c t i v o  F i j o
E q u ip o s  d e  C o m p u t a c ió n 1 0 . 1 4 9 , 0 0 1 0 . 1 4 9 , 0 0 1 0 . 1 4 9 , 0 0 1 0 . 1 4 9 , 0 0
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u la d a  E q .  C o m p . 3 . 3 8 3 , 0 0 6 . 7 6 6 , 0 0 1 0 . 1 4 9 , 0 0
I n s t a l a c i o n e s 9 0 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u la d a  I n s t a l a c i o n e s 1 8 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 5 4 0 , 0 0 7 2 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0
M u e b le s  y  E n s e r e s 2 . 0 8 0 , 0 0 2 . 0 8 0 , 0 0 2 . 0 8 0 , 0 0 2 . 0 8 0 , 0 0 2 . 0 8 0 , 0 0 2 . 0 8 0 , 0 0
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u la d a  M u e b le s  y  E n s e r e s 2 0 8 , 0 0 4 1 6 , 0 0 6 2 4 , 0 0 8 3 2 , 0 0 1 . 0 4 0 , 0 0
E q u ip o s  d e  o f i c i n a 7 4 8 , 0 0 7 4 8 , 0 0 7 4 8 , 0 0 7 4 8 , 0 0 7 4 8 , 0 0 7 4 8 , 0 0
D e p r e c i a c i o n  a c u m u la d a  d e  e q u ip o s 1 4 9 , 6 0 2 9 9 , 2 0 4 4 8 , 8 0 5 9 8 , 4 0 7 4 8 , 0 0
T o t a l  A c t i v o s  F i j o s 1 3 . 8 7 7 , 0 0 9 . 9 5 6 , 4 0 6 . 0 3 5 , 8 0 2 . 1 1 5 , 2 0 1 . 5 7 7 , 6 0 1 . 0 4 0 , 0 0
A C T I V O S  D I F E R I D O S
G a s t o s  d e  c o n s t i t u c i o n 6 7 5 , 0 0 6 7 5 , 0 0 6 7 5 , 0 0 6 7 5 , 0 0 6 7 5 , 0 0 6 7 5 , 0 0
A m o r t i z a c i ó n  d e  G a s t o s  d e  C o n s t i t u c i o n 6 7 , 5 0 1 3 5 , 0 0 2 0 2 , 5 0 2 7 0 , 0 0 3 3 7 , 5 0
S o f tw a r e 4 7 0 , 0 0 4 7 0 , 0 0 4 7 0 , 0 0 4 7 0 , 0 0
A m o r t i z a c i o n  a c u m u la d a  d e  S o f tw a r e 1 5 6 , 6 7 3 1 3 , 3 3 4 7 0 , 0 0
T o t a l  A c t i v o s  D i f e r i d o s 1 . 1 4 5 , 0 0 9 2 0 , 8 3 6 9 6 , 6 7 4 7 2 , 5 0 4 0 5 , 0 0 3 3 7 , 5 0
T O T A L  A C T I V O S 1 6 . 9 1 1 , 0 0 1 8 . 2 2 8 , 3 6 1 8 . 7 7 7 , 6 7 1 6 . 9 5 1 , 3 7 2 2 . 1 0 5 , 5 7 2 7 . 3 4 7 , 9 2
P A S I V O S
P a s i v o  C o r r i e n t e
P a r t i c i p a c i ó n  a  t r a b a j a d o r e s
I m p u e s t o s  p o r  P a g a r
P a s i v o  a  l a r g o  p l a z o 1 1 . 0 0 0 , 0 0 7 . 9 6 5 , 6 2 4 . 3 3 7 , 6 6 0 , 0 0
T O T A L  P A S I V O 1 1 . 0 0 0 , 0 0 7 . 9 6 5 , 6 2 4 . 3 3 7 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0
P A T R I M O N I O
C a p i t a l 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 0 0 0 , 0 0
U t i l i d a d e s - 1 7 . 0 8 9 , 0 0 4 . 3 5 1 , 7 4 4 . 1 7 7 , 2 8 2 . 5 1 1 , 3 6 5 . 1 5 4 , 2 0 5 . 2 4 2 , 3 5
U t i l i d a d  r e t e n id a - 1 7 . 0 8 9 , 0 0 - 1 2 . 7 3 7 , 2 6 - 8 . 5 5 9 , 9 9 - 6 . 0 4 8 , 6 3 - 8 9 4 , 4 3
P a g o  d e  d i v i d e n d o s
T o t a l  P a t r i m o n i o 5 . 9 1 1 , 0 0 1 0 . 2 6 2 , 7 4 1 4 . 4 4 0 , 0 1 1 6 . 9 5 1 , 3 7 2 2 . 1 0 5 , 5 7 2 7 . 3 4 7 , 9 2
T o t a l  P a s i v o  y  P a t r i m o n i o 1 6 .9 1 1 ,0 0 1 8 .2 2 8 ,3 6 1 8 .7 7 7 ,6 7 1 6 .9 5 1 ,3 7 2 2 .1 0 5 ,5 7 2 7 .3 4 7 ,9 2

B A L A N C E  G E N E R A L
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COSTOS FIJOS
COSTOS OPERATIVOS
Electricidad $ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44
Agua $ 300,00 $ 315,00 $ 330,75 $ 347,29 $ 364,65
Teléfono $ 660,00 $ 693,00 $ 727,65 $ 764,03 $ 802,23
Internet $ 720,00 $ 756,00 $ 793,80 $ 833,49 $ 875,16
Dominio y Hosting $ 360,00 $ 378,00 $ 396,90 $ 416,75 $ 437,58
Alquiler $ 3.360,00 $ 3.528,00 $ 3.704,40 $ 3.889,62 $ 4.084,10
Útiles de Oficina $ 300,00 $ 315,00 $ 330,75 $ 347,29 $ 364,65
Publibidad $ 960,00 $ 1.008,00 $ 1.058,40 $ 1.111,32 $ 1.166,89

Permisos y alícuotas $ 1.113,50 $ 1.169,18 $ 1.227,63 $ 1.289,02 $ 1.353,47

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 8.253,50 $ 8.666,18 $ 9.099,48 $ 9.554,46 $ 10.032,18

COSTOS SUELDOS
Gerente General $ 3.600,00 $ 3.924,00 $ 4.277,16 $ 4.662,10 $ 5.081,69

JEFE TÉCNICO $ 3.000,00 $ 3.270,00 $ 3.564,30 $ 3.885,09 $ 4.234,74
DESARROLADORES $ 2.760,00 $ 3.008,40 $ 3.279,16 $ 3.574,28 $ 3.895,97

MENSAJERO/CONSERJE $ 2.400,00 $ 2.616,00 $ 2.851,44 $ 3.108,07 $ 3.387,80

TOTAL COSTOS SUELDOS $ 11.760,00 $ 12.818,40 $ 13.972,06 $ 15.229,54 $ 16.600,20

Gerente General $ 947,04 $ 1.359,14 $ 1.481,47 $ 1.614,80 $ 1.760,13
JEFE TÉCNICO $ 789,20 $ 1.132,62 $ 1.234,55 $ 1.345,66 $ 1.466,77
DESARROLADORES $ 726,06 $ 1.042,01 $ 1.135,79 $ 1.238,01 $ 1.349,43
MENSAJERO/CONSERJE $ 631,36 $ 906,10 $ 987,64 $ 1.076,53 $ 1.173,42

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES $ 3.093,66 $ 4.439,87 $ 4.839,45 $ 5.275,01 $ 5.749,76

PRESTACIONES SOCIALES

DEPRECIACIÓN
Equipos de computacion $ 3.383,00 $ 3.383,00 $ 3.383,00
Muebles y enseres $ 208,00 $ 208,00 $ 208,00 $ 208,00 $ 208,00
Instalaciones $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00

Equipos de oficina $ 149,60 $ 149,60 $ 149,60 $ 149,60 $ 149,60

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 3.920,60 $ 3.920,60 $ 3.920,60 $ 537,60 $ 537,60

AMORTIZACIONES
Gastos de Constitución $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50
Software $ 156,67 $ 156,67 $ 156,67

TOTAL AMORTIZACIONES $ 224,17 $ 224,17 $ 224,17 $ 67,50 $ 67,50

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 4.144,77 $ 4.144,77 $ 4.144,77 $ 605,10 $ 605,10

Intereses Bancarios $ 1.737,73 $ 1.144,15 $ 434,46

TOTAL COSTOS FIJOS $ 28.989,67 $ 31.213,36 $ 32.490,22 $ 30.664,10 $ 32.987,24

TOTAL EGRESOS $ 40.092,39 $ 43.650,35 $ 49.777,77 $ 49.392,33 $ 53.277,47

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 6.826,25 $ 6.552,59 $ 3.939,38 $ 8.085,02 $ 8.223,29
(-) 15% Util idad a empleados $ 1.023,94 $ 982,89 $ 590,91 $ 1.212,75 $ 1.233,49

(-) 21,25% Impuestos a la Renta $ 1.450,58 $ 1.392,43 $ 837,12 $ 1.718,07 $ 1.747,45

UTILIDAD despues de impuestos -$ 21.111,00 $ 4.351,74 $ 4.177,28 $ 2.511,36 $ 5.154,20 $ 5.242,35
APORTE DE SOCIOS 23000,00

Adicion de la deprec. y amortizacion $ 4.144,77 $ 4.144,77 $ 4.144,77 $ 605,10 $ 605,10

Prestamo Bancario
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APORTE DE SOCIOS 23000,00

Adicion de la deprec. y amortizacion $ 4.144,77 $ 4.144,77 $ 4.144,77 $ 605,10 $ 605,10

Prestamo Bancario
Documento Bancario. Banco 11000,00 $ 3.034,38 $ 3.627,96 $ 4.337,66
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año$ 1.889,00 $ 5.462,12 $ 4.694,08 $ 2.318,47 $ 5.759,30 $ 5.847,45

SALDO ANTERIOR DE CAJA $ 1.889,00 $ 7.351,12 $ 12.045,20 $ 14.363,67 $ 20.122,97
SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO $ 7.351,12 $ 12.045,20 $ 14.363,67 $ 20.122,97 $ 25.970,42

Flujo Neto de Efectivo -$ 21.111,00 $ 7.351,12 $ 12.045,20 $ 14.363,67 $ 20.122,97 $ 25.970,42
Flujo Neto de Efectivo Acumulado -$ 13.759,88 -$ 1.714,67 $ 12.649,00 $ 32.771,97 $ 58.742,40
Suma de Flujos Futuros Descontados $ 41.810,50 $6.075,31 $8.227,04 $8.107,92 $9.387,52 $10.012,72

VPN 20.699,50
TIR 52%
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7.2.- Estado de Resultados.

Se ha realizado una proyección a 5 años como se muestra a continuación.

Cuenta 2009 2010 2011 2012 2013
Ventas 46.918,64 50.202,94 53.717,15 57.477,35 61.500,77
Costo de Ventas 11.102,72 12.436,99 17.287,55 18.728,22 20.290,24
Utilidad bruta 35.815,92 37.765,95 36.429,60 38.749,13 41.210,53
Costo Fijos 28.989,67 31.213,36 32.490,22 30.664,10 32.987,24
Utilidad antes de impuestos 6.826,25 6.552,59 3.939,38 8.085,02 8.223,29
(-) 15%Trabajadores 1.023,94 982,89 590,91 1.212,75 1.233,49
(-) 21.25 IR 1.450,58 1.392,43 837,12 1.718,07 1.747,45
Utilidad Neta 4.351,74 4.177,28 2.511,36 5.154,20 5.242,35

M UÑOZ & INT RIAGO S.A.
EST ADOS DE RESULT ADOS



Análisis Financiero 103

7.3.- Balance General.

De la misma forma se ha  realizado una proyección a 5 años como se muestra a

continuación.

CUENTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ACTIVO Balance  Inicia l  
Activo corriente
C aja/Bancos 1.889,00 7.351,12 12.045,20 14.363,67 20.122,97 25.970,42
Inventarios/Mercaderìas
C uentas por C obrar
Tota l de  Activo Corriente 1.889,00 7.351,12 12.045,20 14.363,67 20.122,97 25.970,42
Activo F ijo
Equipos de C omputación 10.149,00 10.149,00 10.149,00 10.149,00
Depreciación Acumulada Eq. C omp. 3.383,00 6.766,00 10.149,00
Instalaciones 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Depreciación Acumulada Instalaciones 180,00 360,00 540,00 720,00 900,00
Muebles y Enseres 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 208,00 416,00 624,00 832,00 1.040,00
Equipos de oficina 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00
Depreciacion acumulada de equipos 149,60 299,20 448,80 598,40 748,00
Tota l Activos F ijos 13.877,00 9.956,40 6.035,80 2.115,20 1.577,60 1.040,00
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitucion 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00
Amortización de Gastos de C onstitucion 67,50 135,00 202,50 270,00 337,50
Software 470,00 470,00 470,00 470,00
Amortizacion acumulada de Software 156,67 313,33 470,00
Tota l Activos Diferidos 1.145,00 920,83 696,67 472,50 405,00 337,50
TOTAL ACTIVOS 16.911,00 18.228,36 18.777,67 16.951,37 22.105,57 27.347,92
PASIVOS
Pasivo Corriente
Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar
Pasivo a largo plazo 11.000,00 7.965,62 4.337,66 0,00
TOTAL PASIVO 11.000,00 7.965,62 4.337,66 0,00 0,00
PATRIMONIO
C apital 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Utilidades -17.089,00 4.351,74 4.177,28 2.511,36 5.154,20 5.242,35
Utilidad retenida -17.089,00 -12.737,26 -8.559,99 -6.048,63 -894,43
Pago de div idendos
Tota l Patrimonio 5.911,00 10.262,74 14.440,01 16.951,37 22.105,57 27.347,92
Total Pasivo y Patrimonio 16.911,00 18.228,36 18.777,67 16.951,37 22.105,57 27.347,92

BALANCE GENERAL
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CAPITULO VIII

8. ANÁLISIS DE RIESGO

Riesgo es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso futuro,

Diariamente en ocasiones se lo utiliza como sinónimo de probabilidad, pero en el

asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra

un evento negativo con cuánto daño dicho evento causaría. Es decir, en palabras

claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse.

También es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra.

Hoy nuestros clientes son más exigentes en cuanto a servicios y atención a ellos se

refiere pues la calidad de un producto ya no es tema de discusión ya que debe de estar

de manera obligada, inmersa o incluida en servicios y productos ofrecidos por las

empresas.

Muñoz&Intriago como una empresa ecuatoriana que ofrece servicios web en la venta

de hardware deberá de cubrir las expectativas y necesidades de nuestros clientes de

una manera rápida y eficiente.

El éxito de la empresa está dado en brindar un servicio eficiente y eficaz de una

manera personalizada.

El riesgo en negocios de servicios es grande pues depende mucho de la aceptación que

tenga la empresa y por lo tanto del número de contratos que Muñoz&Intriago

pueda obtener.

La probabilidad de reclamos está muy vinculada a las expectativas del cliente  su

familia o empresa.
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La calidad en servicios on-line está dada con el hecho de que cada cliente reciba:

o El conjunto de servicios y diagnósticos más adecuados según los conocimientos

actuales de la ciencia Informática técnica. (Calidad Científico - técnica)

o Con el costo mínimo de recursos (eficiencia)

o El menor riesgo posible de un daño.

o La máxima satisfacción del cliente con el proceso y servicios. (calidad percibida)

El riesgo asociado a un servicio es la probabilidad de que se produzca un efecto

adverso e imprevisto que se ha materializado en un daño por causa de un mal servicio.

Como empresa nueva en el mercado ecuatoriano de servicios on-line ofrece, aparte de

los servicios tradicionales de venta de computadoras hasta la creación de una

computadora a petición del cliente ofreciendo un servicio diferenciador las llamadas

para consultoría técnica o de hardware, por este medio podemos ganar una gran parte

del mercado pero corremos el riesgo de no llenar las expectativas de nuestros clientes

en cuanto a sus consultas.

Análisis de riesgos que corre la empresa

1. Identificación del riesgo: No cubrir las expectativas de nuestros clientes

2. Evaluación del riesgo: la probabilidad de que ocurra este riesgo es : Baja
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3. Efectos :

o Clientes insatisfechos.

o Disminución de clientes y ventas.

o Perder credibilidad de nuestros clientes.

4. Disminución del Riesgo: Se contratará personal altamente calificado y con

experiencia comprobada  en las áreas en la cual prestará sus servicios.
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1. Identificación del riesgo: Mal Servicio

2. Evaluación del riesgo: la probabilidad de que ocurra este riesgo es : Medio

3. Efectos:

o Clientes insatisfechos.

o Disminución de clientes y ventas.

o Perder credibilidad de nuestros clientes.

4. Disminución del Riesgo: Cumplir con la calidad de atención al cliente esperada

por nuestros clientes.
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1. Identificación del riesgo: Nuestros proveedores se tomen nuestros clientes

2. Evaluación del riesgo: la probabilidad de que ocurra este riesgo es : Bajo

3. Efectos:

a. Disminución en ventas

4. Disminución del Riesgo:

 Cobrará precios bajos en sus servicios.

 Nuestro servicio es garantizado por servicio de los proveedores.
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CAPITULO IX

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

La instalación de una empresa  de venta de partes y piezas de computadoras en la

zona, es totalmente factible, según los estudios realizados en este proyecto.

El Análisis de mercado consta basicamente de la determinación y cuantificacióm de la

demanda  y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de comercialización, para así

poder verificar la posibilidad real de penetración de la empresa de asesoría en el

mercado de la zona.

El Análisis técnico determina el tamaño  de la empresa, la localización óptima, la

ingeniería del proyecto y el análisis administrativo.

El Análisis Económico, permite ordenar y sistematizar la información  de carácter

monetario que proporcionan  los dos estudios anteriormente señalados, y permite

elaborar cuadros anliticos que sirven de base para la posterior evaluación económica.

Al realizar el análisis ecoónomico y financiero del proyecto, observamos que se logra

una tasa de retrorno del 52%, es decir que los flujos generados del proyecto recuperan

la inversión.

Esta rentabilidad es superior a la tasa que los socios han definido como su tasa mínima

de retorno y, por tanto, el proyecto es económicamente factible.  El valor presente

asciende a $ 20.699,50.
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CAPITULO X

10. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.

No. Actividad

Du
ra

ci
ón

Comienzo Fin
Pr

ed
ec

es
or

as

1
Tramites de Constitución /
Empresa 40 días 03/12/2007 25/01/2008

2 Alquiler del Local 1 día 07/01/2008 07/01/2008
3 Instalación de Divisiones 10 días 08/01/2008 21/01/2008 2
4 Instalación Red de Call Center 7 días 14/01/2008 22/01/2008
5 Instalación de Red Interna 7 días 14/01/2008 22/01/2008
6 Instalación de Muebles de Oficina 2 días 22/01/2008 23/01/2008 3

7
Instalación de Equipos de Call
Center 3 días 23/01/2008 25/01/2008 5

8
Instalación de Equipos de la
Empresa 3 días 23/01/2008 25/01/2008 6

9 Entrevistas de personal 5 días 28/01/2008 01/02/2008 8
10 Contratación de personal 2 días 04/02/2008 05/02/2008 9
11 Entrenamiento al Personal 3 días 06/02/2008 08/02/2008 10
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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, construcción de redes y entrevista al personal que “MUÑOZ &

INTRIAGO” contratará

12 Pruebas y adecuaciones finales 3 días 11/02/2008 13/02/2008 11
13 Inicio de Actividades 0 días 13/02/2008 13/02/2008 12
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