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CAPITULO I 

 

1.- Análisis de la Empresa y su entorno 

1.1. Nombre y descripción del negocio “CAPSOF” 
Una de las principales causas para que el ser humano sea motivado a superarse no solo 

es el titulo profesional que lo respalde como tal. También es el  aprendizaje que va a 

obtener. 

Al  analizar a cada Institución Educativa principalmente en los Colegios, Tecnológicos, 

Universidades  se  ha visto la necesidad de poder contar con un Cyber que no solo se 

encargue de alquilar una  computadora también esta el deseo de que lo enseñado sea 

comprendido y mas aun sea dominado por el  receptor.    

Es por ello que la creación de este Cyber permita dar un  asesoramiento especial en la 

carrera  de la Informática con la diversidad de ramas que posee la misma como 

Lenguajes de Programación, Multimedia, Diseño Grafico, Estadística Informática, 

Simulación Financiera, etc. Y sin ser menos importantes todas   las  demás  carreras que 

no dejan de ser útil para  la humanidad  y donde también se utiliza la siempre útil 

COMPUTADORA. 

La creación de la empresa CAPSOF Capacitación Integral de Software  es la primera 

empresa con esta mística el cual la hace  importante y útil  ya que entre sus actividades 

principales estarán el asesorar, guiar, recomendar  y enseñar en todos los lenguajes de 

programación que se imparten en los Colegios en la especialidad de Informática, 

Tecnológicos, Universidades. También  la idea es  la de ayudar al usuario en algunas 

labores que llegan a ser muy cansadas, como  la elaboración de invitaciones,  banner, 

poster, letreros, reproducción de DVD,  Cd de música,  Instalación de Programas. 

Una de las actividades que también forma parte del desarrollo de las actividades de este 

Cyber será la del  asesoramiento  al usuario para la adquisición del correcto computador 

que  es una de las principales preocupaciones de nuestros futuros clientes que no tiene 



mucho conocimiento del mismo y a evitar  tener gastos  exagerados en la adquisición  del 

mismo. 

Cada vez son más las personas que sienten la curiosidad de aprender las últimas 

aplicaciones por diversas razones ya sea por su trabajo, por sus estudios por su entorno 

y muchas veces por necesidad.  Quien no conoce de  computadoras, aplicaciones, 

programas, etc. esta fuera de  todo  contexto.  Las aplicaciones ahora se han 

desarrollados en todas las ramas  sea dentro de la Ingeniería,  Arquitectura, Diseño 

Grafico sobretodo en el campo de la publicidad y  por que no decir de las 

comunicaciones.  En nuestro país las comunicaciones tales como  videos conferencias 

que antes eran desconocidas por muchos es ahora muy utilizadas. Es por todas estas 

razones que ahora los cyber se preocupan mucho de dar una asesoría personalizadas a 

los clientes para que ellos regresen la idea principal de este tipo de negocio no solamente 

es  poseer  tecnología sino  saberla  impartir a los demás.  

 

1.2 Misión y Visión. 

 

1.2.1 Misión . 

“Dar a conocer a toda la ciudadanía de la creación de este tipo de empresa por medio de 

la enseñanza personalizada y proporcionar con máxima eficiencia los servicios que 

ofrecemos así como también el conocimiento técnico que posee nuestro recurso humano. 

A través de la red Internet deseamos dar a nuestros clientes una solución inmediata a su 

necesidad. Ser reconocidos por nuestros futuros clientes es uno de nuestros objetivos y 

para lograrlo nuestra consigna es la “Calidad del Servicio”, de esta manera contribuimos 

con el desarrollo humano para lo cual la atención personalizada es  la clave para alcanzar 

los fines deseados.” 

 

1.2.2 Visión 

“Alcanzar el liderazgo en el mercado local y nacional, de un servicio de primera  no 

tradicional, con alto estándares de calidad en su enseñanza  y a precios módicos, 



impulsando las estrategias de nuevos servicios que nos permitan  llegar a todas las 

clases sociales.Tenemos el compromiso de mejorar día a día creciendo como empresa. 

Queremos que la calidad sea nuestra ventaja competitiva, convirtiéndonos así, en la 

primera opción en la mente de nuestros clientes.” 

 

1.2.3 Objetivos : 

Objetivos generales  
� Mantener un portafolio amplio de servicios relacionados con la Tecnología. 

� Asesorar, recomendar, guiar y enseñar en todos los lenguajes de programación 

que se imparten en los Colegios en la especialidad de Informática, Tecnológicos, 

Universidades. 

Objetivos específicos 
� Incrementar constantemente nuestra cartera de clientes con la difusión  a 

implementación de nuevos servicios. 

� Proporcionar servicios de calidad, acorde a la tecnología del momento. 

� Incentivar la investigación y creatividad de los estudiantes en relación al entorno 

de la informática especialmente de la programación. 

� Asesorar sobre la adquisición de nuevos equipos para el usuario. 

� Enseñar sobre los nuevos avances de la Tecnología sea en Hardware como en 

Software. 

 

 

 

1.2.4 Valores 



� Solidaridad.-  Nuestros empleados deben identificarse con la necesidad del 

usuario, donde ayude al cliente en cada requerimiento. 

� Mejorar la Aptitud.- El solo hecho de aprender a desenvolverse  en las diversas 

aplicaciones que se han desarrollado los usuarios se sienten seguros y con ganas 

de aprender más. 

� Liderazgo.- Nuestros  empleados  aplicaran que para ser un líder hay que tener el 

don de servicio, donde  la calidad del servicio nos  convierta en líderes. 

� Honorabilidad.-  Nuestro personal  será personas confiables donde el cliente 

pueda confiar de  que el valor  esta de acuerdo al valor pagado y el cliente no se 

sienta estafado. 

  

1.3. Tendencia del entorno Internacional. 
Dentro del entorno latinoamericano este tipo de negocio tiene una gran demanda, de 

manera creciente; sobretodo en los países  que poseen grandes avances tecnológicos. 

Por ejemplo: En Venezuela existe este tipo de negocio y es un éxito completo. En otros 

países como Colombia existe un negocio parecido pero la diferencia es que  el servicio 

esta orientado a personas que tienen la necesidad de comunicación.  

 

Existe la tendencia   en casi todos los países de habla hispana el interés de aprender 

más aplicaciones que hayan sido creadas para  establecer una comunicación continua y 

que va a ser bien aprovechada por todos los Cyber. 

Existe una inclinación en los usuarios por aprender más aplicaciones que le permitan 

cumplir con sus necesidades en las diversas  ramas que se desarrollen. También  por 

estudiar las nuevas ramas que se relacionan a la informática donde se han creados 

nuevas Ingenierías. 

 

 

 



 

CAPITULO Il 

2.  Análisis del 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 cuales 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. 

Los factores o fuerzas externas que influyen sobre un sector empresarial se los 

podrían agrupar en dos categorías: 

� Entorno General:  integrado por las variables de carácter general que afectan 

a todas las organizaciones. 

� Entorno Específico:  de índole más particular, configurada por las variables 

propias del sector donde compite la empresa. 

Fuerzas que mueven la competencia en un determinado  sector empresarial. 



El objetivo de realizar un análisis de Medio Ambiente es determinar las 

Oportunidades y Amenazas que sirven para la formulación de las estrategias. 

Además, de: 

� Identificar y analizar los problemas actuales más importantes que pudieran 

afectar a la organización. 

� Identificar y analizar las señales de problemas emergentes  que pudieran 

afectar a la organización. 

� Tratar de preparar a la empresa para los posibles problemas futuros. que 

podrían ser de gran impacto para la compañía. 

� Fomentar el pensamiento estratégico de la empresa. 

 

2.1.    Descripción de Nuestros Servicios 

A continuación se detalla los servicios que prestamos: 

 

a).- Alquiler de Computadores 

 

� Conexión rápida y estable contando con equipos acordes a la tecnología del 

mercado. 

� Impresión de documentos. 

� Video conferencia. 

� Los horarios de atención se detallan a continuación. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jornada 1 07:30-13:00 07:30-13:00 07:30-13:00 07:30-13:00 07:30-13:00 



Jornada 2 13:00–21:00 13:00–21:00 13:00–21:00 13:00–21:00 13:00–21:00 

Sábados 8:00-13:00 

13:00-18:00 

    

Feriados 8:00-16:00     

 

b).- Llamadas telefónicas. 

 

Comunicación a todos los países latinoamericanos, usa y España, Italia  por 

medio de cabinas telefónica. 

c).- Capacitación y asesoramiento. 

 

� Enseñanza de Fundamentos de Programación. 

� Enseñanza de las aplicaciones en Plataforma Windows, Microsoft. 

� Enseñanza a niños utilizando programas orientados para ellos. 

� Asesoría de las aplicaciones de diseño grafico. 

� Asesoría  de  las aplicaciones para  ingeniería civil (Autocad). 

� Asesoría  en  los diversos lenguajes de programación que corran en Pc. 

 

d).- Digitación de trabajos. 

  

� Escaneo e impresión de fotos. 

� Impresión de todo tipo de grafico que corran dentro de la plataforma de Windows. 

� Documentación de trabajos. 

e).- Ventas de útiles de oficina y accesorios de co mputación. 

 



� Venta de accesorios pequeños como Mouse, teclado, micrófonos, parlantes, pen 

drives, cd, extensiones  de puerto usb, adaptadores. 

� Venta  y recarga de cartuchos. 

  

2.2    Foda  

 

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 valor de la 

organización. 

 

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. 

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

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

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

esquema competitivo de cualquier sector industrial, normalmente están  representadas en 

la parte inferior del esquema  y tienen que ver directamente con los procesos.  Cada una 

de las cinco actividades primarias es divisible en un número “x” de actividades que 

dependerán del sector empresarial o de la estrategia de la empresa en particular.  A 

continuación se detalla cada una de ellas: 

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

conocer el servicio que requiere, etc. 

Operaciones.- Son las actividades que se desarrollan al momento de brindar el 

servicio al cliente. 

Logística de Salida.-  Son las actividades relacionadas con la cobranza, 

finalización del servicio, etc. 

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

detalla cuáles son los clientes que podrían necesitar este tipo de servicios y 



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

publicidad, promoción, fuerza de ventas,  etc. 

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

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

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

se realicen.  Pueden ser divididas en cinco categorías genéricas correspondientes a 

cualquier sector empresarial.  Pero cada categoría puede ser dividida en una serie de 

actividades que dependerá de la naturaleza del negocio o de la estrategia en particular de 

la empresa.  A continuación se detalla cada una de ellas: 

Infraestructura.-  Consiste en una cantidad de actividades íntimamente relacionadas con 

el planeamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la calidad de la dirección, los 

asuntos legales, etc. 

Personal.-  Consiste en las actividades relacionadas con la contratación, capacitación, 

entrenamiento, desarrollo, compensaciones y distintos aspectos asociados al manejo del 

personal de la empresa. 



Tecnologías.- Toda actividad que produzca valor, incluye una tecn ología para 

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

actividades tales como la tecnología en telecomunic aciones para los 

sistemas de información, la automatización  de las oficinas de contaduría, 

etc. 

Abastecimiento.- Está referida a la función de incorporar los inputs que se 

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

“consumen”  dentro de la empresa (papel, discos, tintas, etc.) .  

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

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

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

misma.  La ecuación que se plantea es la siguiente:  

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

CADENA DE VALOR DE CAPSOF 

Logística de Entrada que se debería realizar a nues tros futuros clientes: 

� Recibir al cliente. 

� Invitar al cliente a la sala de espera, en caso de no haber equipo disponible. 

� Preguntar el tipo de Servicio que desea. 

� Asignar el computador disponible. 

Operaciones 

� Informar costos de servicios, en caso de ser requerido. 

� Registrar la hora en que se inicia del consumo. 



� Asesorar a los clientes en el uso de las herramientas que estén utilizando. 

� Desinfectar discos en caso de que el cliente precise utilizarlos. 

� Indicar a los clientes los diferentes sitios Web, buscadores o posibles direcciones en 

donde podrá encontrar la información requerida. 

� Alquiler de servicios informáticos. 

Logística de Salida 

� Registrar la hora en que finaliza del consumo. 

� Informar  al cliente el valor total del servicio. 

� Efectuar el cobro del servicio. 

Personal 

� Personal calificado para dar atención especializada  al usuario 

� Atención esmerada y personaliza que será nuestra me jor publicidad ya 

que no tendremos una persona asignada a la función de marketing y 

ventas.  

Tecnología 

� Utilización de Voip Buster para llamadas internacionales. 

� Acceso a Internet vía Tv Cable contrato corporativo. 

Abastecimiento 

� Cuenta para el acceso a Internet. 

� Adquisición de Tarjetas Porta, Movi, Alegro, Contigo para llamadas a Celulares y 

Convencionales. 

� Alquiler de Local. 



� Pago de Agua, Luz y Teléfono. 

� Pago de consumo de cuenta en Internet al Proveedor. 

� Adquisición de Suministros Varios.  

ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES 

Compras 

� Seleccionar el CyberCafé que proporcione el servicio de acceso a Internet a un buen 

costo y con calidad satisfactoria. 

Consumo 

� Uso de los servicios que ofrece el negocio. 

ACTIVIDADES DE LOS PROVEEDORES 

Logística de Entrada 

� Recepción de clientes que desean adquirir una cuenta de acceso al Internet. 

Comercialización y Venta 

� Preparación de ofertas para clientes potenciales (CyberCafés o Entidades que 

requieran el servicio en un nivel corporativo) 

� Negociación con clientes potenciales  

Infraestructura 

� Facturación (mensual) 

Abastecimiento 



� Captar la señal del satélite. 

� Distribuir la señal a través de los nodos de comuni cación que se 

encuentran en la ciudad. 

� Utilizar la red de cableado de Pacifictel para prop orcionar el acceso a 

Internet de sus clientes. 

 

Las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades identificadas después de 

realizado el análisis de la cadena de valor, son detalladas a continuación: 

                                                                                                                                                                                                                                                          

FORTALEZAS: 

 

� Personal con conocimiento  y experiencia  en temas informáticos y de soporte 

técnico. 

� Personal plenamente identificado con el negocio. 

� Proyección de una imagen positiva y eficiente a nivel institucional 

� Personal responsable en la utilización y manejo de materiales a su cargo. 

� Productos y Servicios acorde con los avances tecnológicos. 

� La infraestructura física de CAPSOF brindará  al cliente todas las seguridades 

personales necesarias. 

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

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

momento de dar atención a los clientes. 

� Posee otros tipos de ingresos, ya que se realizan ventas de suministros 

que los clientes necesitan por la naturaleza del servicio. 



� Posee suficiente liquidez para cubrir los gastos incurridos en trámites, 

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

reguladoras y de control (CONATEL). 

OPORTUNIDADES: 

 

� Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías de punta. 

� El convenio de MoviStar al haberse conectado con el cable de fibra óptica permite 

agrandar el ancho de banda el cual hace que la comunicación sea mas rápida. 

� En las horas  de mayor afluencia de estudiantes en  los laboratorios de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, Sistemas y Licenciatura se  ofrece los laboratorios para 

que los estudiantes tenga la oportunidad de trabajar  deberes, proyectos, 

exposiciones ,etc.  Pero en la horas de la noche existe un incremento de  

estudiantes en los laboratorios esto resultara beneficioso para  nosotros  ya que 

ellos podrían acudir a nuestros cyber a realizar sus trabajos. 

DEBILIDADES: 

 

� No se cuenta con la suficiente experiencia en la utilización de las cabinas.  

� La carencia de espacio físico para instalar nuevas maquinas y brindar más 

servicios. 

� Falta de dinero para aumentar el capital de trabajo. 

 

AMENAZAS: 

 

� Que los precios de nuestros servicios le parezcan muy altos para el cliente 

� Peligrosidad del sector. 

� Que nuestro principal competidor ponga a disposición más laboratorios. 



� Que se instale otro cyber muy cerca del nuestro con iguales o mejores 

características. 

�  Exigencia de los usuarios  de una atención  oportuna y segura. 

� Impuestos y regulaciones. 

 

2.3     Ventaja diferencial de nuestro servicio 

Se dividió en tres categorías SERVICIOS, PRECIO, y CALIDAD   

Servicio 

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 de servicios prestado.  Servicios que 

harán la diferenciación de nuestro mercado. 

SERVICIOS 

de software 

Servicios de Hardware  

Asesorías de Proyectos Asesorías por compra 

nuevos equipos, etc.  

Asesorías de Lenguajes 

de Programación 

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo   

Precio  



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. Como ocurre 

con los demás elementos de la mezcla de marketing, el precio de un servicio debe tener 

relación con el logro de las metas organizacionales y de marketing.  

Precios  de servicio y productos  Capsof Mercado 

    

Precios por Alquiler de computadora por hora                           0.75 0.70 

Precios por Asesorías de proyectos por hora                                                                      1.00 ---------- 

Precios por venta de CD                                                            
Precios por  venta de diskette                                    

0.75 

0.50 

1.00 

0.50 

Precios por llamadas a distintos lugares por 
minutos 

E.E.U.U                                                                                     
España                                                                                       

Italia                                                                                           

Precios por llamadas a celulares  

Porta                                                                                                         
Movistar                                                                                     

Alegro                                                                                       
Precios por llamadas a teléfono convencional                               

 

 

 

0.10 

0.20 

0.30 

 

0.15 

0.10 

0.08 

0.15 

 

 

0.10 

0.20 

0.30 

 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

Calidad 

Calidad y Diferenciación del producto son exigidas por el cliente 



Al existir una gran cantidad de CyberCafés los clientes  se vuelven más 

exigente  en la calidad del servicio. Es por eso que nuestro personal 

establecerá una marcada diferencia en la calidad de servicio.  Para poder 

mantener la calidad de nuestros servicios se  establecerá  dos tipos de 

contacto indirectos con  los clientes y son: 

• Buzón de sugerencia 



2.4 Análisis de los clientes. 

Análisis de nuestro FUTUROS  Clientes 

Para fines de la elaboración de nuestro Plan de Negocio Capsof , se realizó un 

estudio de los  clientes por sus preferencias considerando los siguientes puntos: 

� Ubicación 

� Horario 

� Servicios que Consumen 

Grupo de clientes: Femenino Espíritu Santo 

Horario de atención 7:30 a 13:30 

Infraestructura 4 laboratorios full con acceso a 

internet 

Numero de estudiantes 500 

 

Grupo de clientes:  Facultad de Ingeniería Industrial 

Horario de atención 7:00 a 13:00 – 17:00 a 22:00 

Infraestructura 12 laboratorios full con acceso a 

internet 

Numero de estudiantes 3000 

 



Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil 

Horario de atención 7:00 a 13:20 – 13:40 a 18:40  

Infraestructura 2 laboratorios full con acceso a 

internet 

Numero de estudiantes 3500 

Unidad Académica Delfos 

Horario de atención 7:30 a 13:30 

Infraestructura 2 laboratorios full con acceso a 

internet 

Numero de estudiantes 150 

 

Colegio Fiscal Huerta Rendón 

Horario de atención 7:00 a 12:40   - 13:00 a 18:40 

Infraestructura 2 laboratorios full con acceso a 

internet 

Numero de estudiantes 700 

 

A pesar de tener laboratorios para las clases de los estudiantes, estos no satisfacen las 

demandas. 



 

Horarios de Demanda.-  Es importante para la productividad del negocio conocer 

cuales son los horarios de mayor demanda que requieren los usuarios.  Dicha 

división se detalla a continuación: 

Clasificación de los posibles clientes de Capsof po r horario de atención. 

Primer Grupo: Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 

Para la elaboración de este cuadro se ha considerado a los estudiantes de la 

facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas, Huerta Rendón, Liceo Cristiano, 

Huerta Rendón, Delfos y vecinos. 

Horarios  Establecimientos Posibles clientes                 % 

Matutino 

07:00   -    12:00 

Ingeniería Industrial                      24                 8 

12:00   -    14:00             Huerta Rendón            63                 9 

13:00  -     18:00 Liceo Cristiano, Delfos 

,  vecinos, ect. 

           53                                                 53 

 

# estudiantes

6%

38%
45%

2%

9%

Femenino Espiritu
Santo

Facultad Ingenieria
Ind.

Liceo Cristiano

Delfos

Huerta Rendon



18:00    -  21:00               

 

Ingeniería Industrial, 

Análisis, Licenciatura 

            90                 30 

Total              230                100 

 

Se ha considerado  los  porcentajes  que resultaron tomando en cuenta el total de los  

estudiantes de cada una de las Instituciones como nuestros futuros clientes. 

El cuadro nos indica que hemos calculado para los días de lunes a viernes un promedio 

de 100 posibles clientes diarios. Considerando a los vecinos y estudiantes de los 

diferentes establecimientos. 

 

Segundo Grupo : Sábados de 08:00  a 18:00  

Clasificación Porcentual de Asistencia de Clientes Segundo Grupo 

 Horarios 

Posibles 

clientes % 

 Mañana 42 60 

 Tarde 28 40 

 Total clientes 70  

En este cuadro se detalla el total de nuestros posibles clientes durante los fines 

de semana considerando que el día sábado es utilizado por la mayoría de las 

personas para realizar sus trabajos pendientes durante la semana.   

Clasificación de clientes por Edad. 



Hemos considerado necesario identificar a nuestros posibles clientes por edades 

consideradas entre los 10 -  16  años, 17 – 23   años  y  de 23 años a 50 años. 

                                                                              

 

Como podemos observa nuestros posibles clientes son personas que oscilan 

entre los 10 a 50 años.  Y nuestros potenciales clientes se encuentra repartidos 

entre el 10% los niños entre 10 y 16 años que  serian  en mayor numero  nuestros  

futuros vecinos,  en un 30%  serian nuestros clientes entre los 17 y 23 años  que  

serian en su mayoría  los estudiantes de  los colegios  Huerta Rendón, Delfos, 

%

10%

60%

30%

10 – 16 Años 17 – 23 Años 23 – 50 Años

 Clasificación Porcentual de Tipos de Clientes (Edad) 

 
Clientes con edades entre 

Posibles 

Clientes %  

 10 – 16 Años         10 10  

 
17 – 23 Años 

         60 60  

 23 – 50 Años          30 30  



Espíritu Santo  y Liceo Cristiano a pesar de la cantidad de colegios las encuestas 

han arrojados estos resultados porque la mayoría de los estudiantes  de colegios  

si poseen computadoras  y nos quedaría  mas posibles clientes  del colegio 

nacional Huerta Rendón. 

Y nuestros posibles clientes también serian  en un 60% entre las edades de 23 a 

50 años considerando  las edades de los estudiantes de los cursos superiores de 

los colegios ya antes mencionado y la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Industrial y la Facultad de Análisis de Sistema y Licenciatura. 

2.5     Análisis de los competidores potenciales. 

CARRERAS # LABORATORIOS # MAQUINAS 

X LABORATORIOS 

AUDIOVISUALES/ 

MULTIMEDIA 

INTER

NET 

HORARIOS 

INDUSTRIAL 4 24 SI SI LIBRES 

ANALISIS 6 24 SI SI LIBRES 

LICENCIATURA 2 24 SI SI NOCHES 

 

Como  podemos observar  nuestros competidor tiene todos los servicios y completos 

laboratorios pero debido a la cantidad de estudiantes que asisten a las diferentes carreras 

estos no abastecerían  a la afluencias de estudiantes sobretodo en las carreras de 

Análisis y de Licenciatura  lo cual sería aprovechado por nuestro negocio Capsof. 

A continuación detallamos en un grafico el número de estudiantes que  asisten a las 

carreras de Análisis y de Licenciatura. 



Competidor (N# 2) . 

Cyber Rotonda  No es una gran competencia queda a mas de 100 metros de Capsof   

cuenta  con una  mejor imagen de exterior  y una mejor infraestructura.  Aunque han 

bajados  sus actividades desde hace un año no lo consideramos un competidor potencial 

porque no afectaría el normal desenvolvimiento del negocio.  

Le ayuda su Infraestructura: 

� 10 PCs. 

� Usan 5 para el servicio de Video Conferencia y las otras restantes para los otros 

servicios. 

� No tienen el servicio de cabinas telefónicas 

� Impresora Matricial y de Inyección 

� 1 Hub y 1 Ups conectados a la maquina que posee el proxy  

Servicios: 

� Navegación en Internet 

� Alquiler de computadores 

� Impresión 

� Digitación de Documentos 

� Scanner 

� Diseño Grafico 

La conexión al Internet es utilizando el distribuidor Ecuanet  y la navegación es  igual de 

rápida que nuestra posible empresa Cainsof . 

Precios de la competencia por el alquiler de Internet: 



01 hora   $1.20 

30 minutos  $0.60 

Servicio al Cliente 

� En caso de no haber equipos disponibles los clientes pueden esperar cómodamente 

en un lugar sencillo acondicionado para este fin. 

� Se encuentra dentro de un local Comercial de prestigio y de gran afluencia de todo 

nivel económico. 

 

2.6. Determinación del tamaño del mercado global 

Mi  tamaño de mercado va de acuerdo a los principio s del marketin y asi 

tenemos: 

 

Segmentación del mercado y mercado meta  

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una 

empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas 

con necesidades semejantes. 

 Potencial total del mercado 

Es la cantidad máxima de ventas que podrían tener todas las empresas de una 

industria durante un periodo dado, bajo un nivel dado de esfuerzo de marketing de la 

industria y en ciertas condiciones del entorno. Una forma común de estimar el potencial 



total del mercado es la siguiente: estimar el número potencial de compradores y 

multiplicarlo por la cantidad que compra en promedio cada comprador y por el precio. 

Una variación de este método es el método de variación en cadena, que implica 

multiplicar un número base por varios porcentajes de ajuste. 

Zona de Procedencia.-  Identificar  los segmentos de mercado en nivel de 

localidad, de tal manera se pueda conocer el alcance de popularidad de 

CAPSOF, de la misma forma, sabremos si ese segmento de clientes pertenece al 

grupo de clientes cercanos al negocio o si son de otros puntos de la ciudad. 

En el mercado global tenemos a todos los colegios que se encuentran en la parte 

norte. Colegios, Tegnologicos, Universidades y asi tenemos: 

 

 

 

Mercado Global 

Cantidad 
de 
estudiante 

Espíritu Santo 500 

Ing. Industrial 3000 

Huerta _Rendón 700 

Delfos 150 

Liceo Cristiano 3500 

Vecinos 1500 

Total  9350 

 



 

El grafico nos muestra en porcentajes nuestros tamaño del mercado  y nuestros 

posibles clientes  como podemos observar  nuestros potenciales clientes seria la 

Facultad de Ingeniería Industrial, Huerta Rendón y Liceo Cristiano los demás 

colegios también y un mínimo de porcentajes por los vecinos del lugar esto nos 

permitiría también aunque pequeño porcentaje seria un  ingreso más  a nuestro 

negocio. 

 

Mercado Meta 

Aspiramos a captar  a nuestros posibles clientes del mercado global  el  2.5% 

mensual  lo que nos representaría  el  30%   anual.  Lo que representaría un 

ingreso a nuestro negocio y esperamos vaya creciendo en un 5% mensual a partir 

del segundo año. 

Posib les clientes de la Cantidad de Posibles 

5%

32%

8%

2%

37%

16%

Mercado Global

Espíritu Santo

Ing. Industrial

Huerta _Rendón

Delfos

Liceo Cristiano

Vecinos



zona estudiante  clientes  

Espíritu Santo 500 50 

Ing. Industrial 3000 300 

Huerta _Rendón 700 70 

Delfos 150 15 

Liceo Cristiano  3500 150 

Vecinos 1500 150 

 

TAMAÑO GLOBAL MERCADO META 

9350  935  

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Global 

9350

Mercado meta 

935

Tamaño Global

Mercado meta



 

 

 

2.7 Plan de Mercado Y Estrategias de Ventas 

 

Estrategia. 

Definición de estrategia. 

“Estrategia es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en 

una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de 

recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

Tipos de estrategia. 

Entre los diferentes tipos de estrategias tenemos: 

� Estrategias de Mercado 

� Estrategias de Línea de Producto 

� Estrategias de Operación 

� Estrategias de Tecnología 

� Estrategias de Sistemas Administrativos 

� Estrategias de Atrincherarse 



2.3.1  Estrategia del Cyber Capsof 

CAPSOF, como una empresa que se encuentra en su etapa inicial, se ve en la 

necesidad de plantear estrategias para tener una mejor posición en el mercado. 

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

a una empresa con su medio ambiente.  Esto significa ver a la empresa inserta en 

un contexto general en la cual interactúan una serie de variables  referidas a: 

� La competencia 

� Los clientes 

� El contexto nacional 

De los diferentes Tipos de Estrategias detalladas anteriormente, para  

CAPSOF se aplican  las siguientes: 

� Estrategias de Marketing 

� Estrategias de Operación 

� Estrategias de Tecnología 

A continuación se detallan cada una de las Estrategias que la empresa debe 

utilizar para poder lograr las metas y objetivos que ha planeado.  Estas 

Estrategias son el resultado del Análisis FODA previamente realizado: 

 2.3.2 Estrategia de marketing. 



Para definir las estrategias de marketing, se han establecido los siguientes 

aspectos: 

� Estudio de Mercado 

� Nuevos Productos 

� Promociones 

Objetivo: 

La creación de nuevos servicios y  promociones, de esta forma mejorar la calidad de los  

servicios que ofrece CAPSOF y aumentar el número de clientes. 

M-1 Captación de Clientes 

Descripción: Crear una promoción para los clientes asiduos que cumplan 10 horas de 
Internet a la semana y traen consigo un nuevo cliente.  

Justificación: Nuestra fuerza de ventas son nuestros propios clientes, a los cuales 
debemos de aprovechar al máximo incentivándolos para así captar nuevos clientes 

Plan de Acción: 

Implementar Base de Datos de Clientes 

Control de visita de clientes mediante 

una tarjeta de registro. 

 

 

Indicadores Claves: 

Luego de implementada la estrategia se 
espera el siguiente crecimiento de 
clientes: 

2 Meses    4 Meses   6 Meses 

      2.5%        2.7%        3.0%  

 

Disminuir el tiempo de muerto de las 
maquinas en un 20% 

Resultados Estratégicos: 

Crecimiento en las ventas 

Riesgo: Reacción de Terceros: 

Incremento en Gastos 
Administrativos 

Áreas Involucradas: Responsables: 



Servicio de Internet Propietarios de CAPSOF 

   

M-2 Publicidad  

Descripción:  Publicidad del CyberCafés anunciando nuestras promociones y 
servicios 

Justificación: Aumentar el grado de popularidad en el mercado 

Planes de Acción: 

Desarrollar Página Web. 

Publicación de la Página Web en el 
Internet. 

Repartición de Volantes en Colegio y 
Escuela 

Incentivar nuestra fuerza de ventas 
(clientes) 

Indicadores Claves: 

Luego de implementada la estrategia 
se espera el siguiente crecimiento de 
clientes: 

2 Meses    4 Meses   6 Meses 

      3.1%        3.3%        3.5%  

 

 

Resultados Estratégicos: 

Incremento de Clientes y 
Ventas 

Riesgo: 

 

Reacción de Terceros: 

Incremento en Gastos 
de Publicidad 

Áreas Involucradas: 

Servicios de Internet 

Responsables: 

Propietarios de 
CAPSOF 

 

M-3 

Defender Posición en el Mercado  

Descripción:  Mantener participación dentro en el mercado 

Justificación: Crear promociones para mantener el grupo de clientes que 
poseemos  



Planes de Acción: 

Fomentar la afluencia de clientes 
mediante promociones  

   Fin de Semana 

     Sábado de 11 a 1  

 Promoc. Equipo Regalón (Quien 
ocupe el   computador regalón en este 
horario podrá navegar 10 minutos 
gratis). 

 Horas de poca afluencia de clientes 
Lunes y Martes 10 primeros minutos 
gratis Miércoles y Jueves a mitad de 
precio. 

Reducir la utilidad para masificar las 
ventas 

Indicadores Claves: 

Luego de implementada la estrategia 
se espera el siguiente crecimiento de 
clientes: 

2 Meses    4 Meses   6 Meses 

      4%        4.5%        5%  

 

Disminuir el tiempo de muerto de las 
maquinas en un 20% 

Resultados Estratégicos: 

Crecimiento en las 
Ventas 

Riesgo: 

 

Reacción de Terceros: 

Aumento de Gastos 
Administrativos 

Áreas Involucradas: 

Servicios de Internet 

Responsables: 

Propietarios de 
CAINPOF 

 

M-4 Captar Estudiantes de Colegio “Liceo Cristiano” y Universidad 
“Industrial” 

Descripción: Participación en mercados enfocados en aquellos segmentos que se 
consideran de un potencial no explotado.  

Justificación: Dado que hay un gran número de clientes potenciales en la Universidad 
y el Colegio, se debe aprovecharlos con algún tipo de estrategias dirigida hacia ellos. 



Planes de Acción: 

Incremento de nuevo servicio: Digitación 
de Texto. 

Publicidad de Imagen. 

Lanzar promoción de consumo: 

Elaborar tarjeta de consumo que contiene 
5 casilleros correspondientes a 5 horas de 
Internet. Cumplido todos los casilleros, se 
podrá participar en el sorteo de un premio 
especial. 

Indicadores Claves: 

Cautivar a los  clientes en todos los 
establecimientos educativas que tenemos 
alrededor. 

Resultados Estratégicos: 

Disminuir riesgo y 
conservar posición 
competitiva. 

Riesgo: 

 

Reacción de Terceros: 

Aumentar expectativas de 
clientes 

Áreas Involucradas: 

Servicios de Internet 

Responsables: 

Propietarios de CAPSOF 

 

2.3.3  Estrategia de operación. 

Para definir las estrategias de operación, se han establecido los siguientes 
aspectos: 

� Actividades acerca del Servicio 

� Alquiler de Equipos 

� Asesoría 

Objetivo: 

Conseguir que CAPSOF se convierta en una empresa de prestigio en el sector 

norte  de la ciudad, que sea reconocida por la calidad en sus servicios, eficiencia, 

innovación y satisfacción de sus clientes. 



O-1 Calidad y Diferenciación del Producto 

Descripción:  Mejorar la calidad del servicio y diferenciarnos de la competencia 

Justificación: La tecnología a aplicar no debe desmejorarse y hacer que el servicio 
sea diferenciado en comparación a la competencia 

Planes de Acción: 

Calidad en el servicio, dar al usuario el 
soporte requerido para satisfacer su 
necesidad. 

Adicionar valores agregados al servicio, 
ofrecer a los clientes que disfruten una 
taza de café mientras usan el servicio. 

Indicadores Claves: 

Certificar la satisfacción del cliente 

Resultados Estratégicos: 

Reducir pérdida de 
clientes. 

Posición en el mercado 

Riesgo: 

No satisfacer expectativas 
del cliente 

Reacción de Terceros: 

Aumento de Gastos 
Administrativos 

Áreas Involucradas: 

Servicios de Internet 

Responsables: 

Propietarios de CAPSOF 

 

O-2 Obtener fuentes externas 

Descripción:  Captación de Capital para mejoras en el negocio 

Justificación: Préstamo a entidad financiera para realizar mejoras e innovaciones al 
negocio. 



Planes de Acción: 

Préstamo a entidad financiera a una tasa 
baja de interés  

Inversión de préstamo para realizar 
mejoras de local. 

Adquisición o alquiler de equipos para 
satisfacer demanda de clientes. 

Indicadores Claves: 

Mejorar la infraestructura del local e 
invertir en equipos para lograr 
diferenciarnos de la competencia. 

Incremento de clientes 

Resultados Estratégicos: 

Mejorar Servicio e imagen de 
la empresa. 

Brindar mas comodidades a 
los clientes. 

Riesgo: 

No lograr cumplir con la 
obligación adquirida 

Reacción de Terceros: 

Aumento de Pasivos al 
contraer obligaciones de 
corto o largo plazo. 

Áreas Involucradas: 

Servicios de Internet 

Responsables: 

Propietarios de CAPSOF 

 

 

O-3 Disminuir tiempo muerto de equipos 

Descripción: Promociones sobre uno de los productos básicos, para clientes con 
familiares en el extranjero. 

Justificación: Promociones sobre Voip Búster para la gran cantidad de clientes que 
utilizan ese servicio, así logramos disminuir tiempos muertos. 

Planes de Acción: 

Implementar promociones orientándolo a 
los usuarios Voip Búster. 

Lunes-Martes nuestros 5 primeros  
clientes de 10 – 11 recibirán 2 minutos a 
mitad de costo. 

Indicadores Claves: 

Incremento de Usuarios Voip Búster 



Resultados Estratégicos: 

Incremento de Ventas 

Riesgo: 

 

Reacción de Terceros: 

Ventas a precio de costo 

Áreas Involucradas: 

Servicios de Internet 

Responsables: 

Propietarios de CAPSOF 

 



2.3.4 Estrategia de termología. 

Para definir las estrategias de tecnología, se han establecido los siguientes 

aspectos: 

� Adquisición de Nuevas Tecnologías 

� Investigación de Nuevas Tecnologías 

Objetivo: 

Para cumplir la consigna de “Calidad”, CAPSOF debe tener como aliado número 

uno de su servicio principal a la tecnología.  

T-1 Mejorar el Servicio de Internet 

Descripción: Establecer un contrato mas amplio con Tv Clave para poder tener 
acceso mas rápido. 

Justificación: Beneficiarnos a través de una conexión rápida a nuestros futuros 
clientes. 

Planes de Acción: 

Efectuar alianza con negocio relacionado. 

Pedir a Tv. Clave una rebaja en su 
servicio. 

Considerando promocionarlos con 
nuestros futuros clientes.  

Implementar servicio. 

Indicadores Claves: 

Incremento en velocidad de acceso. 

Calidad en servicio de conexión. 

 

Resultados Estratégicos: 

Mejorar Servicio 

Reducir Costos de 
Instalación 

Riesgo: 

 

Reacción de Terceros: 

Aumento de expectativas 
de clientes 

Áreas Involucradas: Responsables: 



Servicio de Internet Propietarios de CAPSOF 

 

  



T-2 Tener un mejor servicio de Impresión  

 

Descripción: En las horas de mayor afluencia habrá gran demanda de documentos 
por imprimir. 

Justificación: Mejorar el servicio de Impresión sea mas rápido y su calidad llegue a ser 
excelente. 

Planes de Acción: 

Adquirir impresoras con mayor resolución 
y mas rápidas. 

Indicadores Claves: 

Disminuir el tiempo de espera en las 
impresiones y mejorar la calidad 

Resultados Estratégicos: 

Atención rápida y más 
barata. 

Riesgo: 

 

Reacción de Terceros: 

Aumento de expectativas 
de clientes 

Áreas Involucradas: 

Servicio de Impresión 

Responsables: 

Propietarios de CAPSOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO Ill 

3. ANÁLISIS  TÉCNICO 
El análisis técnico operativo se divide en las siguientes partes: 

1. Análisis interno: 

         Consistirá en la evaluación de los equipos informáticos que la empresa 

necesitará para su funcionamiento, tanto en software como en hardware, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

Infraestructura en Tecnología 

Hardware 

DETALLE   DEL EQUIPO REQUERIDO 

1  Servidor  

7 Computadoras estaciones de trabajo 

1  Ups  

4 reguladores 

7 Extensiones cable USB 

1 Rollo de 305 mts. Cable utp cat 5 8 hilos 

10 canaletas 

1 Swtich dlink para 8 pc 

20 Conectores rj45 

2 Tarjetas de red 10/100 3 com 

10 Sillas    5   bancos 



1 Cine en casa 

1 Multifunción lexmark 5270 

1 Hp desjet normal 3535 full color 

4 Mesones de 1,40 largo * 80 ancho  * 70 alto 

1 Alarma con servicio respuesta inmediata 

1 Mampara de 3 * 2,40 

1 Aire acondic. de 24.000 btu 

2 ventiladores 

2 Cámaras de video conferencia 

1 refrigeradora 

1 Tv 21 pulgadas 

1 fotocopiadora 

10 Puntos de corrientes dobles 

2 Instalaciones de luz lámparas dobles 

8 Rejas empotradas 

1 Caja de breker 

5 Broker de 20 

 Local  comercial 2 meses 

 Internet Tv cable instalación mas servicio un 

mes 

 Luz 



 Teléfono instalación mas servicio mensual 

 Decoraciones del Local 

 Bar colas, snacks 

 Inscripción de la Empresa 

5 Licencias de Microsoft 

5 Licencias de Office Profesional 2007 

5 Licencias Visual Express 

3 Cabinas Telefónicas 

 



DETALLE DEL SERVIDOR Y COMO SE CONECTARIA CADA ESTA CION DE 

TRABAJO  AL  SERVIDOR 

 

Se usara este tipo de Conexión en topología tipo estrella · La conexión se hace a través 

de un Distribuidor Central (HUB) de 8 puertos cada uno. 

Servidor 



 

Son aquellas computadoras capaces de compartir sus recursos con otras. Los recursos 

compartidos pueden incluir impresoras, unidades de disco, CD-ROM, directorios en disco 

duro e incluso archivos individuales. 

 
Estaciones de Trabajo  

 

 

PUNTO DE  CONEXIÓN 



 

 



Tarjeta de Interfaz de Red 

 
Tarjeta de Interfaz de Red  

 

También se utilizara elementos que no forman parte del Hardware pero serán usados 

en nuestro futuro cyber: 

 

REJILLA  PARA  SEGURIDAD  DE LOS CASE 

 



TELEVISOR  PARA  LOS CLIENTES 

 

SOFTWARE 

8 Licencias de Microsoft 

8 Licencias de Office Profesional 2007 

8 Licencias Visual Express 

 



INFRAESTRUCTURA  FISICA 

NUESTRO FUTURO CYBER SE ENCONTRARA UBICADO EN URDEN OS 2 MAZ 714 
SOLAR 8  

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

 



DISTRIBUCION INTERNA DEL CYBER 

 

 

 

 

 

  



IMAGEN DE  COMO SERIA NUESTRO CYBER  CAPSOF 

 

 

3.- Distribución del  Proceso 

 
Asesoría/Tutorial  

1.-Ingresa Cliente  

2.-Especifica el tipo de 

Lenguaje 

3.-Utilizo el Programa  

4.-Asigno Tiempo  

5.-Inicio de Tutoría  

Cabinas Telefónica  

1.-Ingresa Cliente  

2.-Asigno# Cabina  

3.-Utilizo Programa  

4.-Asigno Tiempo  

5.-Cliente en Pc  

Alquiler de PC  

1.-Ingresa Cliente  

2.-Asigno  # de Pc  

3.-Utilizo Programa  

4.-Asigno Tiempo  

5.-Cliente en Pc  



CAPITULO  IV 

  

4.- Análisis administrativo. 

 

En esta unidad daremos a conocer, las funciones que  desempeñarán  los socios 

en los diferentes  cargos. 

 

Pero antes haremos un breve estudio de la administración que se aplica en la 

actualidad en las empresas. 

 

Administrativo:   

 

La administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en la cual las 

personas trabajando juntas, en  grupo, alcanzan  sus metas con eficiencia.  

 

Se aplica a los gerentes y jefes de todos los niveles organizacionales; la 

administración se interesa en la productividad, esto implica efectividad y 

eficiencia. 

 

Es importante ya que ninguna institución por pequeña que ésta sea puede 

prosperar si no utiliza una administración efectiva. Debido a que gran parte de la 

satisfacción de las necesidades de la colectividad descansa en la competencia de 

administrar, la tarea de construir una sociedad económicamente mejor. 

El proceso administrativo: 



 

El estudio administrativo consiste en el análisis de las funciones básicas o 
elementos: 

 

l. Previsión                  ¿Qué puede hacerse? 

2. Planeación              ¿Qué va ha hacerse? 

3. Organización           ¿Cómo va ha hacerse? 

4. Integración              ¿Con qué va ha hacerse? 

5. Dirección                  Ver que se haga 

6. Control                     ¿Cómo se ha realizado? 

 

 

Fase mecánica. 

 

� Previsión 
� Planeación 
� Organización 

 

Previsión: 

 

Consiste en la determinación técnicamente realizada de los que se desea hacer 

por medio de un organismo social y la investigación y valorización de las cuales 

serán las condiciones futuras en que este organismo habrá de encontrarse, hasta 

determinar los posibles  cursos de acción. 

 

Planeación: 



 

Es la función administrativa que consiste en predeterminar los planes concretos 

que se habrán de seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Los elementos que comprenden la planificación son: las políticas, los 

procedimientos, los programas y los presupuestos tan importantes en este 

elemento. 

 

4.1  Grupos empresarial. 

 

La organización es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos 

puedan alcanzar las metas de la organización. 

Sin duda los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a sus metas 

y recursos, proceso conocido como diseño organizacional. Las relaciones y el 

tiempo son fundamentales para las actividades de la organización. Tiene tres 

elementos básicos: elemento humano, lo físico, materiales y la empresa. 

El humano es el básico en la administración por cuanto, los individuos deben 

poseer una personalidad dinámica y  una gran responsabilidad de colaboración en 

el logro de los propósitos comunes, creando un clima propicio en la organización. 

Para financiar nuestro cyber se considero  a  tres accionistas  dos  accionistas 

que laboraran  en intervalos de tiempo de 3 a 4 horas y un accionista que solo 

otorgara su parte del capital.  En primera instancia se pensó vender un automóvil 

pero como se ha demorado la venta del mismo.  Se considero obtener cada uno 

de los accionistas un valor de cinco mil dólares $5.000,oo. 

Se detalla a continuación: 



ACCIONISTAS Tiempo que Otorga                   VALOR 

Primer Accionista   4 horas  diarias           $5.000,oo 

Segundo Accionista   8 horas  diarias           $5.000,oo 

Tercer  Accionista   Ninguna           $5.000,oo 

4.2 Organigrama de la empresa. 

Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento 

jerárquico que especifique la función que cada uno debe ejecutar en la empresa. 

Por ello la funcionalidad de ésta, recae en la buena estructuración del 

organigrama, el cual indica la línea de autoridad y responsabilidad, así como 

también los canales de comunicación y supervisión que acoplan las diversas 

partes de un componente organizacional. 

Finalidad:  

Un organigrama posee diversas funciones y finalidades. Un autor expone lo 

siguiente:  

��  Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 

respectivos niveles jerárquicos.  

��  Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan 

en la empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o 

función.  

��  Muestra una representación de la división de trabajo, indicando:  

��  Los cargos existentes en la compañía.  

��  Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas.  

��  Como la autoridad se le asigna a los mismos.  

Ventajas: 



El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que 

sobresalen las siguientes:  

� Obliga a sus autores aclarar sus ideas.  

� Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de 

trabajo en la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una 

larga descripción.  

� Muestra quién depende de quién.  

Desventaja: 

Su principal desventaja es que: 

� Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando por 

fuera muchas relaciones informales significativas y las relaciones de 

información. 

Organigrama de CAINSOF S.A.  

 

 

 

4.3.  Gerente General. 

GERENTE 

GENERAL 

ASISTENTE DEL 

CYBER 

TECNICO SERVICIOS 

PRESTADOS 



 

La Gerencia General es la principal instancia ejecutiva, técnica y administrativa de 

la compañía  y le corresponde ejercer funciones de dirección, gestión, supervisión 

y coordinación con los demás órganos dependientes. 

 

Funciones y atribuciones: 

El Gerente desempeña y ejerce las siguientes funciones específicas:  

� 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 y supervisar las actividades de los Gerentes. 

� Aprobar la formulación del presupuesto anual y dirigir y controlar su 

ejecución.  

4.4.  Asistente de Cyber. 

El asistente es la persona que esta al cuidado del negocio cuando el Gerente no 
se encuentra. 

� Responsabilizarse del cobro. 



� De que todo funcione bien y en caso de no ser así comunicar al 
técnico. 

 

4.5. Técnico. 

 

El técnico es importante porque se encarga  del MANTENIMIENTO de las 

computadoras y del mantenimiento de la red las funciones principales son: 

� Responsabilizarse por el control de la red y de cada una de las estaciones 

de trabajo funcionen correctamente para que estos respondan 

adecuadamente ante las necesidades de los clientes. 

� Preparación  Técnica.  

� Métodos y tiempo que se utilizan en el mantenimiento de la red. 

� Administración de la red y de los programas que controlar el Cyber.  

� Elaborar el mantenimiento preventivo y correctivo. 

4.6. El contador. 

El se encarga de la contabilidad de negocio. 

� Realiza los estados financieros de la empresa. 

� Elabora la declaración de los impuestos SRI. 

� Elabora la auditoria interna. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

5.- Análisis legal y social 

Debido al estudio detenido, hemos decidido constituir nuestro Cyber en una  

microempresa en una Sociedad Anónima porque la investigación nos ha dado 

lugar al crearla anónima será mas fácil su creación. 

Art. 143.- La Compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

La microempresa para  estar constituida legalmente, debe cumplir  con   

diferentes  trámites que se necesitan, a continuación redactaremos los 

principales:      

El capital social mínimo es de $800,00 y se debe aportar el 25% al momento de 

su constitución. 

El capital se divide en acciones ordinarias, nominativas e indivisibles. 

Debe estar integrado por lo menos por 2 accionistas. 

El capital autorizado no debe excederse del doble del capital suscrito. 

El capital que vamos a aportar es de $900.00 del cual contaremos con el 40% lo 

cual quiere decir de $360.00 con lo cual cada accionista o socio tiene una 

aportación de $60.00 dólares en efectivo. 

5.1. Proceso para la construcción de una compañía a nónima  

Para que una Compañía Anónima esté totalmente legalizada se deben obtener 
los siguientes requisitos:  

1. Contratación de un abogado debidamente registrado en el Colegio de 

Abogados. 

2. Aprobación de denominación por la Superintendencia de Compañía. 



Para obtener la aprobación por la Superintendencia de Compañías se debe 

elaborar un carta dirigida al Intendente de Compañías donde se pretende 

constituirla, aquí se solicita revisar y aprobar un listado de 5 posibles nombres 

como máximo y se requiere: cada nombre firmado por un abogado con la 

indicación del registro junto con el certificado de votación. 

3. Solicitar un crédito micro empresarial en el caso de no contar con capital 

propio.  

Para solicitar un crédito un crédito micro empresarial en una cooperativa se 

necesitan los siguientes requisitos: 

� Datos del solicitante 

� Datos del negocio: información sobre la ubicación, actividad comercial que  

desarrolla, monto del préstamo solicitado, detalle de la inversión que se 

realizará con el préstamo solicitado  

� Referencias familiares  

� Referencias de proveedores  

� Información de una persona que garantice el préstamo 

Una vez reunido todos estos requisitos se debe presentar la misma con copia de 

los siguientes documentos: 

� Copia del pago del impuesto predial si el local fuera propio y si es 

arrendado presentar un certificado de arrendamiento. 

� Copia de matrícula de vehículo, si lo tuviere. 

4. Aporte en la cuenta de integración de capital en un banco de la localidad 

Este requisito se refiere al ingreso del capital de la compañía en un banco dentro 

del Ecuador. 

Con el cual presentamos un oficio que se encuentra en los anexos como ejemplo 

de cuenta de integración en el Banco del Pacífico de nuestro capital.  

5. Elaboración de la Escritura Pública 



� Protocolización de la escritura pública 

Un notario del cantón debe dar fe del documento suscrito por las acciones y 

elevarlo a escritura pública. Este proceso incluye: 

� Revisión de la minuta por parte del abogado patrocinador y los accionistas. 

� Presentación al Notario de la minuta para su posterior elevación a escritura 

pública. 

Habiendo hecho esto el notario, debe contar con la presencia de los 

accionistas para la firma del contrato. 

� Cierre y entrega de cuatro testimonios de la escritura pública. 

 La minuta posee en su contenido lo siguiente: 

� Los Comparecientes, que se refiere a las personas que intervienen en el 

otorgamiento de esta escritura. Con sus respectivas nacionalidades, 

edades, estados civiles, domicilios y nombres completos. 

� Declaración de Voluntad: es en la cual los comparecientes declaran que 

constituyen una Compañía Anónima, la cual se someterá a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio y del 

Código civil. 

� Estatuto de la Compañía: que contiene el nombre, dirección, objeto o fin,  el 

plazo de duración, el capital y las acciones, el Gobierno y la Administración, 

las Convocatorias a Junta General, la composición del directorio,  las 

convocatorias a reunión del directorio, la decisión y las facultades que 

posee el directorio, los comisarios, y la disolución de la Compañía. 

6. Afiliación a una de las Cámaras de Producción que se relacione con la 

actividad que desarrollará la compañía. 

La Cámara a la cual tendremos que afiliarnos es la de la Pequeña Industria y para 

ello necesitamos: 

� Llenar la solicitud de afiliación 

Adjuntar: 



� Copia de la cédula 

� La copia del certificado de votación 

� Copia del RUC 

� Copia de la escritura de Constitución de la Compañía 

� Copia de los nombramientos legales. 

7. Ingreso de la escritura en la Superintendencia de Compañía. 

Teniendo la escritura se ingresa ala Superintendencia de Compañías, se requiere: 

� Carta dirigida al Intendente de Superintendencia de Compañía, indicando el 

ingreso de la documentación, con la firma del abogado, su registro y 

número del certificado de votación 

� Presentar los 4 testimonios de la escritura pública, anexando copia de la 

aprobación de la denominación y de la cuenta de integración de capital. 

8. Aprobación de la escritura 

Una vez revisada la escritura, la Superintendencia de Compañías emite una 

resolución aprobando la creación de esta nueva persona jurídica. 

9. Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fe de la 

escritura pública 

La escritura y resolución aprobatoria deben ser protocolizadas por el respectivo 

notario, que da fe de la autenticidad del trámite y de la escritura pública. 

10. Publicación en un diario para dar a conocer la creación   de la nueva 

compañía. 

Se procede a publicar un extracto de la resolución en uno de los diarios de mayor 

circulación y de la localidad donde funcionará la compañía.  

11. Inscripción en el Registro Mercantil 

En este lugar se inscribe la documentación correspondiente. Se debe adjuntar: 

� Testimonios de la escritura pública 

� Nombramientos (con firmas originales) 



� Certificado de afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria 

12. Permiso de habilitación de un  negocio 

 Para obtener el permiso de habilitación de un negocio se deben reunir los 

siguientes requisitos: 

� Formularios y tasa de habilitación. 

� Copia de la cédula de identidad. 

� Copia del RUC. 

� Copia de la patente del año a tramitar. 

� Copia y original del permiso de los bomberos del año actual. 

� Copias de los predios urbanos o código predial del local donde está 

ubicado el negocio (si el local no posee predios urbanos entonces traer la 

tasa del trámite de legalización de terreno). 

� Nombramiento del representante legal de la compañía actualizado. 

� Traer un croquis bien detallado del lugar 

� Si el usuario no realizare el trámite, personalmente, la persona que realiza 

el trámite debe traer un autorización, firmada por el usuario o representante 

legal 

� El valor para la tasa de habilitación de un negocio o compañía es de $ 

32.00. 

Una vez que se obtiene la patente y tasa municipal se presenta todos los 

documentos en regla y se llena una solicitud que se pide en las ventanillas 24, 

25, 26, 27, 28, 29, del municipio (vía publica), para obtener el permiso de 

funcionamiento. 

13. Trámites Municipales  

La municipalidad tiene ciertos trámites que exigen para la legalización de 

negocios en la ciudad, entre ellos tenemos los siguientes: 

� Patente de Comercio 

Para las personas jurídicas se solicitan los siguientes requisitos: 



� Pagar 1.5 x 1000. 

� Copia del RUC. 

� Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

� Copia del nombramiento del representante legal. 

� Pagar tasa del trámite $2.00. 

� Tasa de Habilitación: 

� Patente. 

� Copia del RUC. 

� Certificado del cuerpo de Bomberos. 

� Licencia de Turismo. 

� Trampa de grasa. 

14. Modelo de croquis detallado del lugar para permisos de tasa de 

habilitación. 

Si se encuentra ubicado en centro de la ciudad poner el nombre de las cuatro 

calles. 

Si se encuentra ubicado en ciudadela poner todas las manzanas 

(Croquis ubicado en la parte final (anexos)) 

15. Modelo del paritorio de los moradores  

Este es un permiso en el cual refleja la aceptación de los moradores que hay en el 

lugar de ubicación de la compañía  

Modelo el cual está ubicado en la parte final correspondiente a los anexos. 

16. Requisitos para obtener el RUC 

Debido a que formaremos una compañía damos los requisitos para la obtención 

del RUC de una persona jurídica: 

� Formulario del RUC 01 A 

� Formulario del RUC 01 B 

Dichos formularios deben estar firmados por el representante legal 



� Original y copia de la escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil. 

� Original y copia del nombramiento del Representante Legal inscrita en el 

Registro Mercantil (la cual se encuentra en los anexos) 

� Identificación del Representante (copia de la cédula) 

� Certificado de votación del Representante Legal 

� Original de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades 

� Pago de agua, luz o teléfono (original), de donde se va a desarrollar la 

sociedad 

17. Permiso del Cuerpo de Bomberos 

� RUC actualizado 

� Factura de compra o recarga de extintor actualizada 

� Presentación de la boleta en caso de citación 

� Certificado anterior en caso de renovación 

� Original y copia de la cédula de ciudadanía  

� Original y copia del certificado de votación 

Cada local debe tener de 2 a 3 extintores de 10 libras cada uno (el tamaño del 

extintor y su número dependen del local) 

18. Funcionamiento Sanitario 

Muchas personas, sobre todo aquellas que van a realizar productos de consumo 

humano necesitan de un permiso sanitario, para ello es necesario los siguientes 

requisitos: 

� Solicitud dirigida al Jefe de Departamento Ing. Felton Florencia 

� Dicha solicitud contendrá: 

� Nombre, razón social del establecimiento  

� Nombre del propietario o representante (si es representante legal debe 

llevar el nombramiento que lo acredita como Representante de la 

Compañía) 

� Ubicación del establecimiento, especificando ciudad, calle, número y 

teléfono 



� Detalle de los productos que se fabrican. 

� Información referente al edificio en base a las características fijadas en el 

Régimen Legal de la Salud 

� Señalar los métodos o procesos que se van a emplear para elaborar los 

productos de acuerdo a lo siguiente: 

� La adquisición de materias primas señalando su procedencia 

� Método de fabricación 

� Sistemas de envasado y especificaciones del material de envase 

� Indicar el número de empleados por sexo y educación 

� Administración 

� Técnicos 

� Operarios 

Esta solicitud se hace para que se haga una inspección al establecimiento, 

previo a dar el permiso, si se acepta se asigna una tasa que se fija de acuerdo 

al salario mínimo vital general. 

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 una 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 el camino del desarrollo colectivo, para aquellos que no logran explotarlas. 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL 

Considerando: 

Que el avance tecnológico ha impulsado el crecimiento de nuevas tecnologías 

sobre diferentes servicios y aplicaciones de telecomunicaciones como la internet, 

cuya utilización debe masificarse, debido a la gran variedad de aplicaciones; 

Que la Resolución 399-18-CONATEL-2002, publicada en el Registro Oficial 643 

de 19 de agosto del 2002, contiene las normas que regulan de manera adecuada 

la prestación de servicios que ofrecen los Cyber cafés o centros de información y 

acceso a la red internet, sin embargo es necesario incorporar aspectos 

relacionados con el uso de voz sobre Internet; 

Que el plan de conectividad y las políticas de masificación de Internet 

establecidas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones requieren la 

participación de diferentes estamentos de la sociedad, así como marcos 

regulatorios flexibles que permitan el acceso de la gran mayoría de la población a 

la red de Internet; 

Que en comisión conformada por delegados de los miembros del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, se analizaron los mecanismos adecuados para 

el funcionamiento y operación de los centros de información y acceso a la red de 

internet o “Cyber Cafés”; 

Que la regulación debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios, 

proporcionales y transparentes; y, 

En ejercicio de sus facultades legales, 



Resuelve: 

Expedir LA REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE ACCESO A INTERNET Y 

CYBER CAFÉS.  

Art.1.- Definir como “Cyber Cafés” a los “Centros de información y acceso a la red 

de Internet”, que permiten a sus usuarios acceder a dicha red mediante terminales 

de usuario final, en un punto, local o ubicación determinados, abiertos al público o 

a un grupo definido de personas, mediante el uso de equipos de computación y 

demás terminales relacionados. 

Art.2.- Se prohíbe expresamente la prestación de servicios de telecomunicaciones 

finales o portadores sin contar con el título habilitante correspondiente y solo se 

los podrá prestar mediante convenios de reventa, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

Art.3.- La voz sobre internet podrá ser ofrecida por los centros de información y 

acceso a la red de internet o “Cyber Cafés” de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

a. La voz sobre internet podrá ofrecerse exclusivamente para tráfico 

internacional saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de 

llamadas locales, regionales, llamadas de larga distancia nacional, 

llamadas a servicios celulares o llamadas a servicio móvil avanzado;  

b. El número de equipos terminales asignados para uso de voz sobre internet, 

en ningún caso podrá exceder del 25% (veinticinco por ciento) de la 

capacidad total de terminales instalados para atención al público en los 

“Centros de información y acceso a la red Internet” o “Cyber Cafés”;  

c. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Cyber Cafés” 

que cuenten con dos (2) o tres (3) terminales totales, podrán asignar solo 

uno para uso de voz sobre internet;  



d. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Cyber Cafés” 

que ofrezcan voz sobre Internet, de conformidad con lo señalado en los 

literales a) y b) del presente artículo requerirán únicamente de un 

certificado de registro, de conformidad con el artículo 7 de la presente 

resolución;  

e. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Cyber Cafés” 

deberán presentar semestralmente a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones reportes relacionados con las aplicaciones prestadas 

por los Cyber cafés en los formatos a publicarse en la página web del 

CONATEL; y,  

f. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Cyber Cafés” 

deberán presentar semestralmente a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

reportes relativos al tráfico de voz que cursan por internet en los formatos a 

publicarse en la página web del CONATEL.  

 

Art.4.- Se prohíbe a los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o 

“Cyber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, tales como Gateways o 

similares que permitan conectar las llamadas sobre internet a la red telefónica 

pública conmutada, a las redes de telefonía móvil celular o del servicio móvil 

avanzado y de esta manera permitan la terminación de llamadas en dichas redes. 

Art.5.- Quedan excluidos de la presente regulación los establecimientos que 

deseen ofrecer voz sobre internet y que no cumplan con las condiciones 

establecidas en los artículos 3 y 4 de la presente resolución, independientemente 

de la facilidad tecnológica que utilicen; dichos establecimientos deberán sujetarse 

a lo que se establece en el “Reglamento del servicio de telefonía pública”. 



Art.6.- Quedan excluidos de la presente regulación los locutorios, cabinas y otros 

establecimientos que ofrezcan el servicio de transmisión de voz, ya sea por medio 

de conmutación de paquetes o utilizando conmutación de circuitos. Estos 

establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece en el “Reglamento del 

servicio de telefonía pública, o a la reventa de servicios”. 

Art.7.- Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Cyber Cafés”, 

previo a su operación, tienen que obtener un registro en la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Para personas naturales (Para Nosotros) 

� Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

� Copia del RUC.  

� Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del peticionario 

(para solicitantes ecuatorianos), o copia del pasaporte debidamente visado 

(para solicitantes extranjeros).  

� Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor del servicio de 

internet autorizado (ISP).  

� Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o de 

servicios finales que provea el enlace hacia el ISP.  

� Formulario de registro a publicarse en la página web del CONATEL, el cual 

deberá contener como información mínima:  

 

i. Tipo de red utilizada: cableada o inalámbrica.  

ii. Detalle del número total de terminales.  

iii. Detalle del número de terminales destinados para navegación.  

iv. Detalle del número de terminales destinados para voz sobre internet.  



v. Diagrama esquemático de la red a implementarse en el 

establecimiento.  

Art. 14.- Salvo el caso expresado en el artículo trece, numeral 5, la red de acceso 

entre los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Cyber Cafés” y 

los proveedores de servicios de valor agregado, puede presentarse bajo las 

siguientes modalidades: 

a. Mediante un contrato de servicios portadores, con una empresa 

debidamente autorizada;  

b. Para nuestro caso nosotros tenemos un contrato ya establecido con Tv 

cable y esta empresa directamente se encarga de todo el aspecto legal con 

Conatel como el artículo 14 ya lo establece.  

c. Utilizando servicios finales, con una empresa debidamente autorizada.  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-  Esta resolución deroga la 399-18-CONATEL-2002. 

Segunda.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, 25 de enero del 2005. 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS 

CENTROS DE ACCESO A INTERNET Y CIBER CAFÉS 

1.- Resolución 073-02-CONATEL-2005 ( Registro Oficial 257, 18-II-2005). 

Fuente: FIEL Magister 7.1 (c). Derechos Reservados. 2004.  

 

 

 



CAPÍTULO VI 
6. Análisis Económico 

6.1Inversion inicial y de activos - gastos de arran que 

INVERSION INICIAL 

No. RUBRO Q 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 Compra 7 computadoras para la red 7 $350.00 $ 2,450.00 
2 compra de servidor 1 $400.00 $ 400.00 
3 4 Cabinas 4 $450.00 $ 1,800.00 
4 7 extensiones de cable usb 7 $10.00 $ 70.00 
5 1 rollo de 305 mts de cables utp cat 5 8 hilos 1 $80.00 $ 80.00 
6 20 canaletas 20 $3.00 $ 60.00 
7 1 Impresora multifunción lexmark 5270 1 $125.00 $ 125.00 
8 1 switch dlink para 8 pc 1 $40.00 $ 40.00 
9 1 Impresora HP desjet normal 3535 full color 1 $50.00 $ 50.00 

10 20 conectores rj45 20 $0.50 $ 10.00 
11 2 tarjetas de red 10\100 3 com (dlink) 2 $15.00 $ 30.00 
12 10 sillas y 5 bancos 10 $10.00 $ 100.00 
13 1 cine en casa 1 $60.00 $ 60.00 
14 4 mesones de 1,40 largo * 80 ancho * 70 alto 4 $62.50 $ 250.00 

15 
1 alarma con servicio respuesta inmediata (35 
mensuales) 1 $260.00 $ 260.00 

16 1 mampara de 3*2,40 1 $500.00 $ 500.00 
17 1 aire acondicionado de 24.000 btu 1 $350.00 $ 350.00 
18 2 ventiladores 2 $20.00 $ 40.00 
19 2 cámaras de video conferencia 2 $25.00 $ 50.00 
20 1 refrigeradora 1 $150.00 $ 150.00 
21 1 tv de 21 1 $100.00 $ 100.00 
22 1 foto copiadora 1 $350.00 $ 350.00 
23 10 puntos de corrientes dobles 10 $15.00 $ 150.00 
24 2 rollos de cables 2 $ 40.00 $ 80.00 
25 2 instalaciones de luz lámparas dobles 2 $ 12.50 $ 25.00 
26 8 rejas empotradas 8 $ 20.00 $ 160.00 
27 1 caja de breker 1 $ 25.00 $ 25.00 
28 5 breker de 20 5 $ 10.00 $ 50.00 
29 Inscripción de la empresa 1 $ 200.00 $ 200.00 
30 Internet e instalaciones 1 $ 325.00 $ 325.00 
31 Licencia Off ices 7 $ 100.00 $ 700.00 
32 Licencia Windows XP 7 $ 200.00 $ 1,400.00 
33 Licencia Visual  7 $ 257.14 $ 1,800.00 

   Total $ 12,240.00  
 

 



 

6.2 Presupuestos de gastos de personal. 

Nos referimos a todo lo que tiene que ver con los sueldos del personal del Cyber 

Capsof. 

 

6.3 Depreciación  

La depreciación es considerada la pérdida del valor de los activos por desgastes. 



 

6.4 PRESUPUESTOS DE GASTOS OPERATIVOS 

 



 

6.5 PRESUPUESTOS DE VENTAS 



Como somos un Cyber los ingresos son a diarios no hay crédito por que tenemos 

valores cómodos para el usuario que esta al alcance de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 
7. Análisis Financiero. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

COSTO FIJO 

MENSUAL 621,00 622,00 633,02 634,06 645,62 

COSTO 

VARIABLE 

MENSUAL 300,00 315,42 331,99 349,82 369,01 

COSTO 

VARIABLE 

ANUAL $ 3.599,96 $ 3.785,01 $ 3.983,87 $ 4.197,80 $ 4.428,16 

COSTO FIJO 

ANUAL $ 7.452,00 $ 7.464,00 $ 7.596,24 $ 7.608,72 $ 7.747,46 

TOTAL GASTOS 

SUELDO ANUAL     8.640,00     8.640,00         8.640,00    8.640,00        8.640,00 

 



7.1 Flujo de caja. 



 



 

7.2 Balance General Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII 

8. Análisis de Riesgo  

El concepto de análisis de riesgo y evaluación se define como el proceso por el 

cual se realiza una valoración de los factores de riesgo que inciden en una 

determinada actividad, el primer paso que se ha de seguir consiste en la 

identificación de los posibles riesgos que pueden materializarse como 

consecuencia del desarrollo de una actividad empresarial. 

Definición del riesgo. 

Esta fase tiene por objetivo la identificación del riesgo delimitado su contenido y 

alcance para diferenciarlo de otros riesgos. Se basa en la identificación específica 

de sus elementos característicos como son el bien y el daño. 

Análisis del riesgo. 

En esta segunda fase se tiene como objetivo, una vez definidos los riesgos, la 

determinación y calculo de los criterios. 

CALCULO DEL RIESGO 

NIVELES: PROBABILIDAD   1 = Baja  3= Media   5=Alta 
IMPACTO             2= Bajo   4=Media    6=Alta 

Actividad Probabilidad Impacto Riesgo 

Inherente 

Ineficiencia en atención al cliente 3 6 18 

Personal no tenga clara la visión 1 6 6 

No disponemos del servicio de acceso al 

Internet 

3 4 12 

Daño en el servidor 1 2 2 

Impresora dañadas 1 4 4 

Nuevas empresas similares con precios mas 

bajos o servicios diferentes 

3 2 6 

No tener el software necesario 3 2 6 



Problemas con  el contrato de internet de la 

empresa Tv. Cable 

 

1 4 4 

Responsabilidades no definidas 

apropiadamente 

1 4 4 

Personal no capacitado para la 

implementación del servicio 

1 6 6 

Falta de involucramiento del personal con 

los clientes 

1 6 6 

Desinterés(motivación) 1 4 4 

Tener problemas con la red por los virus 3 4 12 

No tener luz 4 4 16 

Que el Sistema que  utilizado para el control 

del Cyber se dañe 

1 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IX 

9. Evaluación del Proyecto. 
 

La instalación de una empresa de asesoramiento tecnológico en la zona, es 

totalmente factible, según los estudios realizados en este proyecto: 

El Estudio de Mercado, consta básicamente de la determinación y cuantificación 

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 Estudio Técnico, determina el tamaño de la planta, la localización óptima, la 

ingeniería del proyecto y el análisis administrativo. 

El Estudio Económico, permite ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan los dos estudios anteriormente señalados, y permite 

elaborar cuadros analíticos que sirven de base para la posterior evaluación 

económica.  Se determinan los costos totales y la inversión inicial, el capital de 

trabajo y la TMAR. 

Y por último la Evaluación Económica, tomando como referencia los estudios 

previos, para así llegar a conocer la TIR y el valor presente neto, y concluir si se 

puede implantar el proyecto en evaluación. 

La evaluación financiera, económica y social se efectúa conjuntamente con la que 

podríamos llamar evaluación técnica del proyecto, que consiste en cerciorarse de 

la factibilidad técnica del mismo.  

Proteger y diferenciar el producto 

El mercado no es una batalla de precios si no de percepciones (Ries y Trout 

1992) publicidad y promoción no son las únicas herramientas para proteger una 

marca también lo es la innovación constante del producto esto le permite a las 

empresas diferenciar su producto de los demás. 



Mantener un buen servicio 

Base fundamental de la aceptación  de los clientes, esto convence a los 

consumidores de que el producto ofrecido es de gran calidad y le resulta atractivo,  

Operaciones eficientes 

Es posible que la entrega competitiva de una empresa no sea ser líder en costos, 

sin embargo ello no debe inhibir la búsqueda de eficiencia en toda la operación. 

De lo contrario los costos se trasladarán al precio final y ampliaran la diferencia 

frente a las marcas de más bajo precio. La evidencia es que el consumidor sigue 

pagando precios superiores por los productos de mayor calidad.- 

Teniendo en cuenta todos estos factores cualquier producto innovador seria bien 

recibido por la población a la cual se dirija. Las técnicas de recolección de datos 

fueron hechas en su mayoría por observación directa y tomando en cuenta el 

diseño de sistemas el cual se refieren al uso de cuestionarios se pudo desarrollar 

un modelo de cuestionario para los encargados de los Cyber Cafés y se baso en 

una serie de preguntas cerradas y una sola abierta, relacionadas con el servicio 

que ellos prestan orientado al producto en cuestión  

Presupuesto del Cyber 

La evaluación privada de proyectos incluye una evaluación financiera y una 

evaluación económica. La primera contempla, en su análisis, a todos los flujos 

financieros del proyecto, distinguiendo entre capital propio y prestado. Esta 

evaluación es pertinente para determinar la llamada capacidad financiera del 

proyecto y la rentabilidad de capital propio invertido en el proyecto. La evaluación 

económica, en cambio, supone que todas las compras y las ventas son al contado 

riguroso y que todo el capital es propio; es decir, la evaluación privada económica 

desestima el problema financiero. 

Para la evaluación social, interesa el flujo de recursos reales utilizados y 

producidos por el proyecto. Para la determinación de los costos y beneficios 



pertinentes, la evaluación social definirá la situación del país con la ejecución del 

proyecto versus sin la ejecución del proyecto en cuestión. Así, los costos y 

beneficios sociales podrán ser distintos de los contemplados por la evaluación 

privada económica, porque: los valores sociales de bienes y servicios difieren del 

que paga o recibe el inversionista privado, o parte de los costos o beneficios 

recaen sobre terceros. 

Según lo visto en los estados financieros, el proyecto resulta rentable. Se realizó 

tres escenarios Conservador, Pesimista y Optimista. 

 

Como análisis se concluye con lo siguiente:  

La variable de sensibilidad del proyecto es la captación de la cantidad de clientes 

que logremos obtener durante nuestro primer año consideramos que nuestro 

todos los escenarios un escenario conservador (A) en el cual se obtiene un 

rendimiento (TIR) del 30% sobre la inversión inicial, cuando se tiene una tasa de 

captación al 35%. Escenario pesimista (B),  el TIR disminuye al 9%. De igual 

formar cuando la tasa de captación aumenta al 37% escenario (C), el TIR 

aumenta al 46%. Los periodos de recuperación varían desde 3 años (3,7 - 

Escenario C), hasta 5 años  (4,78 - Escenario B) 

 

ESCENARIOS 
CONSERVADOR 

(A) 
PESIMISTA 

(B) 
OPTIMISTA 

(C) 
35% 37% 40% 
30% 9% 46% 

$             
23.640,oo 

$           
10.000 

$             
45,320.25 

3.7 4.6 2 
 

  



 AÑOS 
 2008 2009 2010 2011 2012 
VENTAS ANUALES 23.640.00 25.033.02 26.584.65 28.282.96 30.143.45 

GASTOS ANUALES 
11.051,96 11.249,01 11.580,11 11.806,52 12.175,62 

UTILIDAD 
 1.140,02   1.857,61   2.589,92  3.421,45 

       
4.316,29 

MARGEN DE UTILIDAD 
NETA 

5% 7% 5% 12% 14% 

% DE ENDEUDAMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 
PRUEBA ACIDA   NO EXISTE PRÉSTAMO 
ANALISIS DUPONT 
(RENDIMIENTO SOBRE 
CAPITAL) 

8% 13% 18% 24% 31% 

RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 

8% 13% 18% 24% 31% 

 

Presupuesto del estudio y cronograma de actividades. 

Inventario y presupuesto. 

Descripción  de Local donde se ubicara Capsof. 

Local comercial de 100 m2, ubicado en Urdenor Maz 714 Solar 8, con teléfono, 

deposito de $400,  $200 mensual. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO X 
 

 

10. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

         El siguiente cronograma está diseñado para que cualquier persona natural o 

jurídica pueda empezar a diseñar toda la planificación e implementación de un 

Cyber. 

Actividad 
Descripción 

A Observación de los Cyber’s de la parte norte 

B Entrevista a nuestros futuros clientes 

C verificación de los resultados de la encuesta 

D Búsqueda del costo del mejor Local  

E Búsqueda del servicio de conexión satelital 

F Búsqueda del costo de las computadoras y el servidor  

G Búsqueda del costo de accesorios e insumos del bar 

H Búsqueda del costo de los misceláneos como sonido, iluminación, 
etc. 

I Análisis de los resultados y costos 

J Selección de los mejores precios de misceláneos, equipos, 
insumos y local 

K Adquisición de los equipos 

 

 


