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RESUMEN 

PC-PHONE 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 
servicios informáticos. Los usuarios de esta ciudad  tienen la necesidad de contar 
con un servicio que ayude a resolver problemas informáticos  de carácter común 
de una manera rápida y eficiente sin la necesidad de la presencia de un técnico, si 
el caso lo amerita PC-PHONE estará en capacidad de enviar uno de los técnicos 
especializados a resolver el problema de nuestro cliente. El medio diferenciador 
será que la empresa contarà con un Call Center donde el cliente podrá llamar a 
consultarnos sus dudas e inquietudes de carácter informático – técnico previo a la 
compra de una tarjeta prepago, este será el medio màs económico para resolver 
problemas e inquietudes  que se presentan en el día a día.    
El mercado de PC-PHONE 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 PC-PHONE 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 $65,302.27, PC-PHONE contarà con cuatro 
inversionistas que aporten el 15% del capital cada uno pagándole una tasa de 
interés del 12% anual  y el 40% de la inversión restante se lo financiará por medio 
de un préstamo bancario, 
En la parte financiera del presente plan de negocios se podrá observar que PC-
PHONE cuenta con flujos de efectivos positivos desde el primer año, dando estos 
flujos una tasa interna de retorno del 44.84 %, cabe recalcar que esa tasa es la 
mínima del proyecto ya que se han tomado las mas bajas consideraciones de 
ventas.  
 
 
 
Anlst. Jorge Cueva Estrada   Ing. Orly Carvache Franco  
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CAPITULO 1 

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

1.-  Antecedentes 

En la década de 1970 el computador era usado por pocas personas, pero 

actualmente ha tenido un mayor  impacto que cualquier otro invento.  Debido  a 

sus características y a que los costos de estos aparatos han bajado 

notablemente.  En el comercio la computadora ayuda en el diseño y manufactura 

de productos, a dar forma a las campañas de mercadeo, a dar seguimiento y 

procesar inventarios, cuentas a cobrar, cuentas por  pagar y nóminas.  

• La recepcionista utiliza la computadora para grabar mensajes, localizar 

empleados y para tareas administrativas.  

• El departamento de ventas revisa  la disponibilidad del producto y el 

crédito del cliente.  Recomienda materiales para complementar el producto 

ordenado.  

• El departamento de mercadeo utiliza la computadora para producir el 

material de promoción, utilizan programas de diseños, utilizan calendarios 

electrónicos para planificar las promociones.  

• En envío y recibo utilizan la computadora para entrar transacciones 

manteniendo actualizados los records de inventario y venta.  

• En el área de manufactura la utilizan para hacer el itinerario de producción 

y registrar los costos de los artículos producidos.  

• El departamento de contabilidad resume las transacciones financieras.  

• El departamento de recursos humanos mantiene historial  de los empleados 

pasados o actuales, además de los adiestramientos y destrezas de los 

empleados.  

• En el hogar  se desarrollan labores cotidianas como registrar las cuentas de 

los servicios básicos agua, luz, teléfono. 
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• El joven de escuela, colegio o universidad realizan sus investigaciones  y  

deberes de las distintas materias que se les imparte. 

En la educación la computadora es un medio que fortalece el proceso enseñanza  y 

aprendizaje.  Se están utilizando los programas de aplicaciones como, por 

ejemplo: procesadores de palabras (para crear documentos, periódicos), hojas 

electrónicas (registro de notas, estadísticas) y base de datos (récords de 

estudiantes).   

También, se han hecho también popular el uso de Internet, multimedios y correo 

electrónico son otros  componentes  que está tomando mucha popularidad en el de 

educación a distancia.  

La profesión médica utiliza la computadora en el diagnóstico y monitoreo  de los 

pacientes y para regular los tratamientos.  Está utilizando bases de datos médicos 

de investigaciones recientes con hallazgos y tratamientos.  También está 

utilizando las redes para diagnosticar a larga distancia a través de las 

videoconferencias.   

En los hospitales utilizan la computadora para recopilar datos de pacientes y 

monitorear signos vitales.  La tomografía es utilizada para detectar cáncer en el 

cerebro y  en otras partes corporales.  Otro método parecido es la imagen de 

resonancia magnética que  utiliza ondas de radio para obtener una imagen que 

muestre los órganos internos del cuerpo para estudiar cada órgano detalladamente. 

Los científicos usan la computadora para analizar el sistema solar, seguir los 

patrones del tiempo y llevar a cabo experimentos.   Los científicos formulan las 

hipótesis y luego las prueban a través de la observación y colección de datos.  En 

ocasiones tienen que simular el comportamiento del mundo real y su medio 

ambiente para comprobar la veracidad de sus teorías.  Para ello utilizan 

computadoras con gran capacidad de almacenamiento y velocidad de 

procesamiento, ya que la cantidad de datos es inmensa y pueden tener 

presentaciones gráficas de alta resolución.  
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En el área de publicaciones la computadora se está utilizando en los medios de 

impresión, tales como: revistas y periódicos.  Están utilizando programas de 

diseño  para agilizar sus trabajos. Las páginas que  son creadas en la computadora, 

se pueden añadir gráficas o fotos de diferentes medios, que son guardadas en 

unidades ópticas y luego se imprimen en una impresora láser a color.  

En los deportes el uso de las telecomunicaciones nos permite de disfrutar de los 

deportes en el momento en que estén ocurriendo no importa el lugar del mundo. 

Los atletas pueden mejorar su actuación mediante el uso de sensores, cámaras, 

estadísticas computadorizadas de datos precisos sobre su cuerpo.  También, 

mediante el uso de imágenes en 3D.  También  los fabricantes de equipos 

deportivos están produciendo artículos de mejor calidad y efectivos.  

Las computadoras han afectado casi todos los aspectos de nuestra cultura 

contemporánea:  

• En el arte han provisto al artista de menos herramientas para crear arte 

tradicional como nuevas formas de crear arte.  Ejemplo: fractales e 

imágenes definidas matemáticamente.  

• En la fotografía el uso de cámaras digitales y sus programas han permitido 

al fotógrafo digitalizar, almacenar y presentar las fotos en una 

computadora.  Ejemplo: Photoshop, que permite manipular los elementos 

de la foto.  

• En la música la grabación digitalizada ha sustituido la grabación análoga 

de cintas (tapes).  Se están utilizando los sintetizadores que pueden 

reproducir los tonos complejos de cualquier instrumento musical.  

• En el baile programas como "Life Forms" han ayudado a los coreógrafos a 

crear pasos de baile en 3D, y luego son guardados para el futuro.  También 

permite el diseñar, montar, editar y manipular secuencias de los 

movimientos del cuerpo en el monitor.  
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• En el teatro las computadoras juegan un papel importante en el diseño de 

los escenarios, control de luces y efectos especiales.  

• En la producción de películas, comerciales y programas de TV las 

computadoras han revolucionado la creación de éstos.  Las computadoras 

generan gráficas, animación y efectos especiales. Ejemplo: Toy Story, 

Jurassic Park, ID4, Twister, etc.  

 

1.1.-  Nombre  y  Descripción del negocio 

1.1.1.-  Nombre del Proyecto  

 

 

“PC. PHONE” 

1.1.2.-  Descripción del negocio 

PC. PHONE es una empresa orientada a dar soporte y  

soluciones informáticas. La organización se  presentaría   en el  

país  como una empresa de nuevas tecnologías formada por 

profesionales y  jóvenes dinámicos.  

La idea que presentamos  es: Las 

personas con conocimientos básicos, los estudiantes, 

profesionales y las empresas  pueden optar por una opción  en 

la que no tengan que preocuparse por ningún aspecto técnico 

referente al manejo de la computadora, y labores 

computarizadas de la oficina, el hogar o tareas educativas o 

cotidianas, etc.   De esta manera puedan centrarse en el desarrollo de su negocio e 

ideas  sin contratiempos ni sorpresas. Ocupándose nuestra empresa de todos los 

aspectos informáticos, de esta forma le facilitamos a nuestros clientes el conseguir 

sus objetivos, cumplir con sus metas y desarrollar sus labores diarias. 

La experiencia de  un grupo humano especializado en el uso de equipos de 

cómputo de última generación nos permitirá ofrecer un conjunto de servicios 

informáticos adaptables a todas las necesidades. 
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La finalidad de PC PHONE es establecer mediante su equipo de asesores 

el servicio que el día a día nos exige: optimizar recursos para minimizar costos de 

forma racional y eficiente. 

 

1.2.-  Misión, Visión, Objetivos y valores 

1.2.1.-  Definición de la Misión 

Proporcionar a nuestros clientes servicios informáticos generales para solucionar 

sus problemas e inquietudes con respecto al Hardware y al Software de una 

manera rápida y eficiente, con un alto espíritu de honestidad, responsabilidad y 

costos competitivos en el mercado 

1.2.2.-  Definición de la Visión  

Ser líderes en el mercado de los servicios informáticos generales en Software y 

Hardware, adaptándonos a los cambios tecnológicos y requerimientos de nuestros 

clientes, con profesionales altamente capacitados.  

1.2.3.-  Objetivos   

 

• Satisfacer las necesidades generales de Software y Hardware que se les 

presente a todos nuestros clientes. 

• Servir a nuestros clientes de manera rápida y eficiente. 

• Potencializar el desarrollo de nuestros clientes por medio de la tecnología 

informática. 

• Lograr la confianza de los clientes gracias a nuestro trabajo eficaz, 

eficiente y honrado. 

• Posicionarnos en el mercado  como un grupo de profesionales que 

garanticen una solución rápida y eficiente. 

• Proporcionar una atención de calidad al cliente desde el punto de vista 

personalizado.   

 

1.2.4.-  Valores 

PC PHONE y su personal actuará de manera responsable y con alto 

espíritu de honradez y cortesía logrando así  satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes sin olvidarnos de la eficiencia y la eficacia  
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1.3.- Tendencia del entorno Nacional 

 El 3 de Octubre del 2007 el diario el Universo publicó un artículo 

explicando las tendencias de los CALL CENTER o CENTROS DE LLAMADAS 

con el siguiente título: Los Call Center ‘atrapan’ clientes a continuación un 

extracto de este artículo:  

Una llamada telefónica se está 

convirtiendo en  nexo entre los clientes y las 

empresas. Detrás del auricular diariamente se 

receptan reclamos, quejas, consultas y hasta 

se efectúan transacciones comerciales bajo un 

esquema que se posiciona más: los call o 

contact center. 

Con el desarrollo de nuevas soluciones 

en el área de telecomunicaciones, las compañías están migrando a esta  

tendencia ya sea con la instalación de sus propios call center o contratándolos 

con terceros por medio del sistema outsourcing, con el cual otra empresa se 

encarga de su manejo. 

Se calcula que entre Guayaquil, Quito y Cuenca hay cerca de 170 

compañías que manejan algún tipo de estructura de centros de contacto 

telefónico con operadores propios  o por medio de contratación externa. 

La industria de los call center está creciendo desde hace unos cinco años. 

A su criterio, la  facturación de este sector puede ubicarse entre $ 20 y $ 30 

millones  anuales. 

La retención de los consumidores, la posibilidad de captar nuevos clientes 

y  la idea de ofrecer un mejor servicio a estos aparecen entre los factores que 

motivan a las compañías  a montar este tipo de estructuras o contratarlas. 

Por tales motivos  PC-PHONE  dará a sus clientes el servicio de 

consultorías vía líneas telefónicas, siendo este la de puerta de enlace para los 

demás servicios que ofrecerá la empresa. 

 

En la siguiente dirección podrá encontrar el contenido completo  que publicó el 

diario: 

Operando desde el 2000, American Call 
Center maneja 850 agentes que 
atienden llamadas 
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http://www.eluniverso.com/2007/10/03/0001/9/D0F4331E18C34AE3A7DB27BD

53007113.aspx 

1.4.- Tendencia del entorno Internacional 

 En el mercado internacional como en España podremos observa que ya 

hay empresas que ofrecen servicios informáticos vía línea telefónica previo a la 

construcción de un Call Center para de esta forma obtener mas clientes.                      

Un ejemplo de este tipo de empresas es     que se encuentra  ubicada 

en Valencia – España  con numero de teléfono: 902 30 13 30, con su sitio web:                  

http://www.pcdirecto.es/. 
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A continuación un extracto del contenido del sitio web de PC DIRECTO: 

Cada día los sistemas informáticos mejoran su sencillez de instalación. Pero esta 

mejora es a costa de una mayor complejidad de manejo y uso. Por eso como 

usuario no tiene por qué estar continuamente adquiriendo nuevos conocimientos 

específicos de la máquina hardware o manejo de aplicaciones (ofimáticas, 

antivirus, etc) eso es labor de los profesionales de la informática 

PC Directo® consiste en una asistencia informática telefónica y/o presencial para 

resolver sus problemas o dudas relacionados con el uso de su ordenador 

personal. 

Como nos daremos cuenta el desarrollo de este tipo de empresas a nivel nacional e 

internacional está en crecimiento PC-PHONE pretende ganar el mercado de 

servicios informáticos por  este medio diferenciador de la industria de los Call 

Center, que si bien es cierto no es nuevo en el mundo pero en el país si lo es. 
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CAPITULO 2 

 

2.-  Análisis del Mercado  

2.1.-  Descripción del Servicio 

PC PHONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios informáticos que ofrecería PC PHONE. Permitirán  ofrecer 

una gran ayuda de cara a afrontar cualquier  escenario informático, ya que toda 

solución estará basada en una combinación de los servicios especializados que 

ofrecerá la empresa, garantizando de esta manera una continuidad tanto en la 

solución del problema en concreto, como de criterio y planificación de futuro. 

Los canales para ofrecer estos tipos de servicios son: 

• Línea telefónica de atención al cliente. 

• Buzón de correo electrónico. 

• Visitas presenciales de nuestros técnicos 
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Esquema General de los Servicios de la Empresa  

 En el siguiente cuadro se muestra un esquema general de los clientes de 

PC-PHONE y  los medios por los Cuales acceder a nuestros Servicios. 

 

 
 

 
Clientes  

Medios para 
Acceder a 
un Servicios 

Servicio
s  

Servicio de 
Consultas 

telefónicas por 

Usuarios con 
conocimientos 

Básicos 

Estudiantes de 
Escuelas Colegios, 

Universidades  

Empresas                       
de la Ciudad 

Solicitud de Un 
Servicio    

Servicio de 
Mantenimiento a 

PC    

Redes y                
Networking    

Recuperación y 
respaldos de Datos    

Ayuda           
Ofimática     

Equipos        
Periféricos      

Correo 
Electrónico    
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2.1.1.-  Ayuda Telefónica 

 En esta modalidad ofrecemos a nuestros 

clientes soluciones a los problemas informáticos  e 

interrogantes tecnológicos. 

El cliente dispondrá de una línea telefónica 

donde podrá llamar para realizar consultas de 

problemas tanto de hardware como de software que 

se pueden  presentar  en el día a día en su sistema 

informático (como realizar un tipo de hoja de Excel, 

seguir los pasos para saber  por qué no se conecta el 

MODEM a internet, como contratar cuentas de 

correo, etc...)  

El cliente podrá consultar  los programas de uso 

mas común a nivel mundial MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, 

MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT WINDOWS, así también podrá 

consultar inquietudes y asesoramientos técnicos. 

 

Ventajas 

• El cliente recibirá una respuesta rápida y eficaz sin necesidad de esperas. 

• Esta opción será  la más económica para pequeños problemas que surgen 

en el día a día. 

• El operador responderá de forma didáctica y sencilla a las preguntas 

realizadas por clientes que deberán tener un conocimiento básico de 

computación. 

Condiciones 

El precio de este servicio tendrá un costo por minuto, para lo cual el cliente 

deberá hacer la compra de una tarjeta prepago por un valor de 5 dólares la cual 

tendrá un tiempo límite de una hora de consultas.  

Al llamar el cliente a nuestro CALL CENTER serán debitados los valores 

correspondientes de la llamada. 
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• En caso de necesidad de intervención de un técnico de nuestra empresa   

en las oficinas del cliente este servicio será ofrecido y  facturado 

independientemente.  

2.1.2.- Servicio  de Mantenimiento a Computadoras 

Este tipo de servicio siempre está ligado al servicio 

de mantenimiento y mediante éste ofrecemos a nuestros 

clientes soluciones a los problemas de carácter técnico (la 

computadora no enciende, la computadora se reinicia, la 

impresora no imprime, etc…) 

Los canales para ofrecer esta consultoría son: 

• Línea telefónica de atención al cliente. 

• Buzón de correo electrónico. 

• Visitas presenciales de nuestros técnicos. 

2.1.3.-  Redes y Networking 

Se dispondrá de un amplio abanico de 

recursos que nos permiten cubrir de manera 

eficaz y sólida las necesidades de nuestros 

clientes. Desde la instalación de una red física 

pasando por sistemas inalámbricos Wireless 

hasta una combinación de ambas, 

conjuntamente con el Hardware y el Software 

adecuado le permitirá disfrutar al cliente de 

un Sistema robusto, protegido de ataques 

exteriores, virus, copias de seguridad 

automáticas, y servicio de fax automático... todo integrado para facilitar el uso por 

parte del usuario final. 

El  canal para ofrecer este servicio es: 

• Visitas presenciales de nuestros técnicos. 

2.1.4.-  Recuperación y Respaldo de Datos 
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Hoy en día la información es un bien 

fundamental para las empresas, y debido al alto 

grado de informatización de las mismas les 

ofreceremos a nuestros clientes un servicio de 

Recuperación de Datos. 

La recuperación de información perdida en 

errores informáticos (averías en discos duros, 

formateos involuntarios, borrado accidental de archivos, etc.....) 

Desde el primer momento en que se contrata este servicio, un técnico es 

asignado a la operación de manera que nuestros clientes pueden consultar en todo 

momento el estado de la operación. 

En un primer paso se realiza un diagnóstico preliminar donde a partir del 

tipo de soporte, del estado de los datos a recuperar y de un análisis físico del 

mismo se trazan las operaciones a seguir. 

El  canal para ofrecer este servicio es: 

• Visitas presenciales de nuestros técnicos. 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.-  Ayuda Ofimática  

Les ofreceremos a nuestros clientes  

también  el servicio de trabajos 

ofimáticos, desarrollados por nuestros 

especialistas de hojas de cálculo, bases de 

datos domésticas, presentaciones 

multimedia, etc. 

Les ofrecemos un acabado 

profesional a partir del cual podrán 
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realizar sus adaptaciones y modificaciones. Otra de las grandes ventajas de este 

servicio es el bajo precio del mismo, debido al frecuente reaprovechamiento de 

fragmentos y código de otros trabajos realizados previamente. 

Seremos especialistas en el  desarrollo de aplicaciones  en los programas de 

uso mas frecuente:  

• Microsoft Office Word 

• Microsoft Office Publisher  

• Microsoft Office PowerPoint  

• Microsoft Office Excel  

• Microsoft Office Access  

• Macromedia Flash, Dreamweaver, Firework. 

• Adobe Photoshop  

• Adobe Illustrator 

 

 

Ventajas 

Les ofrecemos un acabado profesional a 

partir del cual podrán realizar sus adaptaciones 

y modificaciones. 

Condiciones 

Queremos destacar que este tipo de 

servicio es individualizado por tanto la 

tarificación del mismo se realiza sobre cada 

proyecto. 

Los canales para ofrecer esta consultoría son: 

• Línea telefónica de atención al cliente. 

• Buzón de correo electrónico. 
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• Visitas presenciales de nuestros técnicos. 

2.1.6.-  Equipos periféricos 

El Hardware es la base sobre la que se 

sustentan todos los recursos informáticos de su 

empresa. Debido al alto volumen de negocio que 

presentaría, le podemos ofrecer todo tipo de material 

informático a unos precios muy ajustados. 

Además en la adquisición de un equipo 

informático es tan importante la calidad de los 

materiales como el adecuar la compra a sus necesidades.  

La empresa le garantiza que nuestros tecnicos le perfilarán la mejor 

solución a sus necesidades. 

Nuestro propósito no es vender a nuestros clientes Hardware, si no 

ofrecerles una base sólida para desarrollar su negocio con garantías. 

 

2.2.-  Análisis FODA 

2.2.1.-  Ambiente Interno Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas  

• Recurso humano altanamente calificado y con experiencia profesional en 

el área técnica de la computación y la informática. 

• Servicio  exclusivo a nuestros clientes vía línea telefónica. 

• Servicio personalizado, con eficiencia. 

• Compromiso de los técnicos y  operadores telefónicos  con el servicio y de 

atención al cliente. 

• Continúa capacitación a nuestros operadores mediante seminarios. 

Debilidades  

• Empresa nueva en el mercado.  

• No contar con clientes Fijos. 
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2.2.2.-   Ambiente Externo Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades  

• Necesidad del mercado de contar con un servicio nuevo de consultoría 

informática vía línea telefónica. 

• Conocimiento y adaptación inmediatamente del mercado  de  los nuevos 

Hardware y Software  para ponerlos a disposición de nuestros clientes. 

• Desarrollar el área de Call Center para aumentar ingresos. 

•  Las promociones de paquetes de todos nuestros servicios a empresas. 

 

 

 

Amenazas 

• Sector competitivo y presencia de servicios sustitutos  

2.3.-  Ventaja diferencial de nuestro servicio  

En el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil existen muchas empresas que ofrecen 

servicios informáticos, como son: 

• Reparación y Mantenimiento de Equipos de Computo 

• Desarrollo  de Sistemas  

• Instalación de Redes  

• Soporte Técnico  

Todas las organizaciones que ofrecen estos tipos de servicios informáticos 

cubren las necesidades de empresas y clientes para resolver problemas muy 

complicados  que necesitan de manera obligada la presencia de un técnico. 

Pero desde que aparecieron las computadoras nació la necesidad de contar 

con un servicio informático que soluciones problemas y preguntas que aparecen 

en el día a día sin la necesidad de esperar que un técnico llegue a la oficina, hogar 

o empresa de nuestros potenciales clientes. 
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Por citar unos  ejemplos la aparición del Office 2007 con un entorno 

completamente diferente al de las versiones anteriores de este sistemas, nacieron 

muchas dudas de las personas que usan un computador a diario, ¿Cómo inserto un 

Objeto en Word?, ¿Donde está el Menú de funciones en Excel?, y situaciones 

como, la de una madre de familia que no sabe como contestar este tipo de 

preguntas de su hijo. 

No por lo descrito anteriormente las personas tendrían que llamar a un 

técnico, un especialista en este tipo de programa o asistir a un curso de 

computación. 

 

PC PHONE y su  personal estarán  comprometidos con nuestros clientes 

cubriendo las  necesidades y solucionando sus problemas, con un personal 

altamente calificado, costos inferiores a nuestra competencia, atendiendo a 

nuestros clientes de manera rápida y eficiente  

PC PHONE a diferencia de nuestros competidores ofrecerá un servicio de 

llamadas por cobrar,  para solucionar problemas  comunes de  nuestros clientes de 

una manera más rápida y eficiente, con este servicio el cliente gastaría un valor 

muy inferior al que le cobraría cualquier  técnico por visitar  su domicilio u 

empresa, además de ser la puerta de enlace al resto de servicios que ofrecerá la 

empresa.  

2.4.- Análisis de Nuestro Cliente 

Nuestros potenciales  clientes serán todas las  personas que usen un 

computador  en  sus labores diarias, citando un ejemplo un abogado  

acostumbrado toda su vida al  uso de una máquina de escribir a este tipo de 

usuario  siempre le saltaran dudas en el uso de los programas de  un computador, 

jóvenes de escuelas y colegios que estén aprendiendo el uso  de los  utilitarios 

básicos ellos  también  estarán  llenos de  preguntas , para  este  tipo  de clientes  

PC PHONE  ha pensado en  darles el servicio  de una línea  telefónica donde  

ellos  podrán realizar  sus  consultas e inquietudes  de carácter  básico; siendo este  

el medio  mas  económico  para que este  tipo  de clientes, también   ofreceremos  

el desarrollo de  documentos Ofimáticos con una presentación profesional. 

Ayudando de esta forma a los usuarios de nivel básico en sus labores diarias. 
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PC PHONE brindará servicios también a las personas jurídicas es decir 

empresas y microempresas brindándoles soporte técnico para sus equipos, 

instalación de redes, de esta forma si una empresa no cuenta con un departamento 

de sistemas PC PHONE podrá encargarse de esta labor por medios de todos sus 

Servicios. 

PC PHONE por medio de todos sus servicios cubrirá las necesidades desde 

un cliente pequeño con sus preguntas más básicas hasta una red de computadoras 

de alta calidad para pequeñas medianas y grandes empresas. 

 2.5.-  Análisis de la Competencia 

 En la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador existe una gran cantidad de 

empresas y microempresas que ofrecen servicios a computadoras, pero este tipo 

de empresas ofrecen soluciones a problemas complicados que necesitan de 

manera obligada la presencia de un técnico, olvidándose de una  parte del 

mercado como son los usuarios básicos que también necesitan ayuda para 

solucionar  problemas comunes. 

En un estudio realizado pondremos en comparación los servicios de PC 

PHONE  contra nuestra competencia. 

SERVICIOS 
  

CompuHelp PC 
PHONE 

Solución a 
problemas 

comunes de 
manera rápida sin 
necesidad de un 

técnico 

NO NO NO SI 

Servicio Técnico SI SI SI SI 
Ayuda Ofimática NO NO NO SI 
Recuperación de 

datos 
NO NO NO SI 

Construcción  de 
redes 

SI SI SI SI 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior las empresas no ofrecen 

servicios para solucionar problemas comunes ni ayuda  para usuarios con 

conocimiento  básicos, sino se enfocan a solucionar problemas de grandes 

empresas. 

TABLA # 2.1: COMPARACION DE SERVICIOS DE LA COMPETENCIA CON PC-PHONE  
ELABORACION: JORGE CUEVA ESTRADA 
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PC PHONE además de ofrecer ayuda y soluciones a usuarios con 

conocimientos básicos  que son una parte considerable del mercado, también se 

enfocaran a soluciones empresariales, cubriendo de esta forma una gran parte del 

mercado.    

2.6.-  Determinación del Tamaño del  Mercado Global. 

 Con la popularización de la utilización de la computadora y de la 

informática en general en las labores diarias de la oficina y el hogar, los servicios 

generales de Hardware y Software dedicados a la Población en general están en 

aumento creciente y se extienden a un mercado global sin limites de culturas, área 

geográfica, edad, sexo o actividad  y se puede estimar que en cada empresa,  lugar 

geográfico o actividad que se utilice computadoras surgen las necesidades de 

servicios generales de software y hardware debido al creciente aumento de la 

industria de  este tipo, el acceso de la población y a la cada vez más creciente 

demanda de automatización de las tareas. 

Los Servicios generales de Software y Hardware a los que se dedica la empresa 

tendrán un mercado global cada vez más crecientes y solamente limitados por los 

canales de atención al cliente, se estima que alrededor del 1% al 3% de la 

población utiliza computadoras en el mundo y de este porcentaje al menos 8% 

tiene cotidianos problemas y necesidad de servicios generales en software y 

hardware  

2.7.-  Tamaño de mi mercado. 

Los posibles clientes a Nivel Nacional son todas las personas con una edad 

mínima de 10 hasta una edad de 74 años. 

El rango de edad que se está considerando son las edades desde niños de 

5to grado de escuela, colegios, universidades, y vida profesional. Toda esta 

población son personas las cuales utilizan un computador personal en algún 

momento de sus labores diarias (los datos de con los cuales fueron realizados los 

gráficos siguientes fueron tomados de la página web del INEC).         
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Potenciales clientes en la Provincia del Guayas 
PC-PHONE en primera instancia funcionará en la Provincia del Guayas en 

la ciudad de Guayaquil  a continuación se muestra la gráfica de nuestros posibles 

clientes en esta provincia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 6,500 personas. Que              

PC-HONE esta en capacidad de atender y cubrir sus necesidades de una manera 

muy satisfactoria. 

POBLACION TOTAL 

POBLACION ESCOLAR 654.017 
EDAD LABORAL 1.755.409 

TOTAL DE POSIBLES CLIENTES 2,409,426 
RESTO DE LA POBLACION 899.608 
TOTAL DE LA POBLACION 3.309.034 

20%

53%

27%

POSIBLES CLIENTES 

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

POBLACI

ON

ESCOLAR

TABLA # 2.2: POBLACION 
FUENTES: INSTITUTO NACIONAL  DE  ESTADISTICAS Y 
CENSOS 

GRAFICO # 2.1: POBLACION 
FUENTES: INSTITUTO NACIONAL  DE  ESTADISTICAS Y 
CENSOS 
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2.8.-  Plan de Mercadeo y Estrategias de ventas  

 Los precios de las empresas que ofrecen servicios técnicos a computadoras 

son elevados, pero aún así sus clientes están dispuestos a pagarlos para solucionar 

los problemas con sus computadoras personales. A continuación presentamos 

precios promedios que cobran las empresas en los servicios que ofrecen. 

SERVICIOS 
  

CompuHelp 

Servicio Técnico  Solo mantenimiento $ 30 $ 30 $ 30 

Construcción  de redes / por cada punto 
de red 

$ 30 $ 30 $ 30 

Promedio de Servicios adicionales  $ 25 $ 25 $ 25 

 

Para participar y ganar espacio en el mercado nacional PC-PHONE 

manejará precios bajos, ya que contamos con una ventaja diferencial con respecto 

a nuestros competidores, es el servicio técnico vía línea telefónica que resultará el 

medio  más económico para solucionar problemas comunes que se presentan en el 

día a día sin la necesidad de la visita de un técnico, si el caso así lo amerita , por 

medio de este servicio PC-PHONE ganará parte del mercado de nuestra 

competencia ya que en este servicio también se manejará un precio bajo por 

minuto siendo este la  puerta de enlace para ofrecer el resto de servicios a nuestros 

clientes, de esta forma ganaremos un mercado masivo a precios bajos.                                                         

Promedios de precios que manejará PC-PHONE de los servicios ofrecidos: 

Servicio Precio 

Precios de Tarjetas $ 5 

Servicio Técnico $ 25 

Servicio Ofimático $ 15 

 
Diagrama  para el ofrecimiento de servicios que ofrece PC-PHONE. 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTE  

SERVICIO 

Solución conseguida 
Ganancia por minuto 

Solución                                
no conseguida  

Ofrecimiento de los 
demás servicios  

TABLA # 2.3: PRECIOS DE LA COMPETENCIA  ELABORACION: JORGE CUEVA 
ESTRADA 

TABLA # 2.4: PRECIOS DE PC-PHONE 
ELABORACION: JORGE CUEVA ESTRADA 



Análisis Económico   75 
 

 
 
2.9.-  Estrategias de Ventas  
 Nos enfocaremos en primer lugar en llegar a ese mercado que ha sido 

olvidado; Niños de escuelas ayudados por su madre, jóvenes de colegios, 

universidades   y profesionales de diferentes ramas es decir a los clientes con 

conocimientos básicos de computación que son los clientes que nuestra 

competencia tiene olvidados, ofreciéndoles nuestra ayuda por los servicios de una 

Línea telefónica de consultoría  y con lo elaboración de documentos con un 

acabado profesional.  

 PC PHONE prestará mucha atención a estos clientes  brindándoles un 

servicio didáctico y de calidad. De esta forma nos iremos introduciendo en el 

mercado. 

 Un cliente bien atendido pasara la voz a las demás personas para luego 

ofrecerles el resto de nuestros servicios, de esta forma iremos ganando muchos 

clientes e iremos poco a poco ganando una parte considerable del mercado. 

 También PC PHONE estará en capacidad de encargarse del departamento 

técnico de una empresa ofreceremos un paquete de nuestros servicios a empresas 

y microempresas que no cuenten con un departamento técnico. La Ventaja de esto 

es que los oficinistas de las empresas que serán nuestros clientes podrán llamarnos 

a consultarnos a nuestra línea de consultoría, en el caso de no poderle solucionar 

por esta vía mandaremos a uno de nuestros técnicos para que se encargue del 

problema personalmente.  

Nuestro servicio siempre será de alta calidad ya que un cliente bien servido y 

cubierta todas sus necesidades e inquietudes  correrá la voz entre sus conocidos. 

2.10.-  Estrategia Promocional.  

 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 

ofreceremos a la venta las tarjetas  prepago para las consultorías y 

explicaremos también los beneficios de nuestros servicios. 
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• Radio contrataremos espacios publicitarios que ofrezcan programación 

para gente joven ya que ellos son parte de nuestros clientes.  

• Hojas volates este será un medio económico para ofrecer  nuestros 

servicios y explicando sus ventajas. 

2.11.-  Estrategia de Distribución. 

 Se pretende establecer convenios de ventas con despensas, comisariatos y 

autoservicios ofreciendo por medio de ellos las tarjetas prepago para así llegar a 

todos nuestros potenciales clientes.  

 Ofreceremos nuestros servicios a empresas que no cuenten con un 

departamento técnico de sistemas ofreciéndoles todos nuestros servicios en un 

paquete promocional.  

 

 

 

2.12.-  Diseño y Arte  

2.12.1.-  Logotipo de la Empresa  

A continuación el logotipo con el cual  la que la empresa PC-PHONE será 

representada. 

 

 

   

 
 
 
2.12.2.-  Diseño de Tarjetas 

A continuación se muestra el diseño de las tarjetas prepago que saldrán a la venta. 

 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
 

• www.eluniverso.com 
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• www.inec.gov.ec 
• http://www.pcdirecto.es 
• www.sri.gov.ec 
• http://www.acmat.org/campanya/07evaluacion.htm (evaluación de riesgos) 
• Libro Preparación y Evaluación de proyectos por : Nassir Sapag Chain y 

Reinaldo Sapag Chain 
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CAPITULO 3 

 

3.-  Análisis Técnico  

A continuación se describe las necesidades de hardware, software y muebles que 

serán necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

3.1.-  Factibilidades 

Dentro de la  localización del negocio, debemos decir que las oficinas de 

PC-PHONE  estarán ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Urdesa 

Victor Emilio Estrada 819 entre Higueras y Guayacanes con 150 metros 

cuadrados.  

El local esta ubicado dentro de una area comercial y residencial , que 

cuenta con todos los servicios básicos tales como:  agua, energía eléctrica, 

alcantarillado, buena iluminación , y un sistema de acondicionador de aire central, 

adecuado para un buen ambiente de trabajo. 

 

3.2.- Equipos y muebles  

Call Center  

Para el funcionanmiento de  PC-PHONE   es necesario la construccion de 

un Call Center  con las siguientes caracteristicas: 

Muebles 

• 6 Cubículos para operadores 

• 6 Sillas 

 

Hardware  

• 1 Central Telefónica 

• 6 Equipos de computo 

• 6 Equipos telefónicos 

Software 

• 1 Sistema para Call Center  

• 1 Sistema de Debito para las tarjetas prepago 

• Licencias del S.O. Windows Vista  y de Office 2007 para cada máquina. 
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Equipos Servidores 

 Debido al costo de los sistemas para Call Center y debito de las tarjetas 

prepago, PC-PHONE alquilará los equipos servidores con la licencia de los 

sistemas que se utilizaran en el Call Center y centrales telefónicas. 

Se realizó investigación y se pidieron cotizaciones a diferentes empresas.    

La empresa Gruein ubicada en la Av. Miguel H Alcivar #227 Mz. 6 V. 9 en la 

ciudad de Guayaquil, nos alquilará los equipos antes mencionados.  

• El Sistema para la Administración del Call Center será: PANACREDIT Call 

Center. 

• El Sistema para el débito de tarjetas prepago será SmarTel 

La capacitación y entrenamiento pueden ser simultáneos o no a los de 

instalación del sistema. 

La capacitación de Gruein consisten en: 

• Enseñar el A-Z del sistema a los que serán usuarios del mismo. El número 

de usuarios que recibirán la capacitación es determinado por el cliente. 

• Capacitar mediante cursos dirigidos específicamente a usuarios de acuerdo 

a su rol y/o responsabilidad con el sistema  

• Supervisar el grado de aprendizaje, conocimiento y práctica adquiridos por 

los usuarios en el uso del sistema. 

• Finalmente, cuando todos los usuarios demuestran el conocimiento y 

operación apropiados del sistema, se declara la finalización del servicio. 

 

El software  PANACREDIT están diseñados en ambientes 100% gráficos, de 

esta forma resulta más fácil para los usuarios aprender y desarrollar amplias 

habilidades en su manejo. 

 

Líneas telefónicas  

PC-PHONE   deberà  adquirir 5 lìneas telefònicas divididas de las siguiente 

forma: 

• 3 Líneas telefónicas para el área de Call Center  

• 2 Líneas telefónicas para el área administrativa  

Equipos de cómputo para: 

• El personal Administrativo  
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• Ofimática 

• Departamento Técnico y Redes   

• Call Center 

Se hará la adquisición de 14 equipos de cómputo con las siguientes características  

• Procesador: 3.4 Ghz INTEL Pentium D 

• ChipSet: INTEL® 865 GV ChipSet. 

• Disco duro 40 GB máximo de 7.200 rpm. 

• Memoria cache L2: 128 KB. 

• Memoria RAM: 512 MB. 

• Teclado en español PS/2 

• Mouse PS/2. 

• Sistema Operativo: Windows XP Profesional (SP2). 

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

• Monitor de 17 pulgadas 
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Diagrama Técnico del Call Center 

Líneas 
Analógicas 

 
 

Operadores 

Clientes 

 

 Servidor con 
software para 
Call Center 

 Servidor con software 
para Debito 

GRAFICO # 3.1: ESQUEMA DEL CALLCENTER 
ELABORACION: JORGE CUEVA ESTRADA 
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Impresora 

Una impresora a color multifunción de tipo laser 

Equipos para reparación, mantenimiento y redes de computadoras  

• 3 aspiradoras y sopladoras de polvo  

• 3 kits de Limpieza para computadoras  

• 3 Ponchadoras profesionales de red  

• 3 Probadores de continuidad para cables de red  

• 3 discos duros externos  

• Equipo de electrónica  

• Tarjetas Madres con socket 370 – 478 – 775 – 754 -940  para pruebas  

• Memorias SDRAM, DDR, DDR2, RDRAM para pruebas de diferentes 

velocidades  

• Tarjetas de Video PCI, AGP, PCI EXPRESS  

 

Muebles para las oficinas  

• 3 escritorios y sillas tipo ejecutivo  para el personal administrativo 

• 2 escritorios y sillas sencillas para el personal de ayuda ofimática 

• 3 mesas y sillas sencillas para el personal técnico  

Software para Recuperación de datos  

PC-PHONE ofrecerá a sus clientes el servicio de recuperación de información 

para lo cual se hará la adquisición de un software especializado EasyRecovery™ 

Professional desarrollado por la empresa Ontrack con las siguientes 

características: 

• Solución completa para las necesidades de recuperación de datos  

• Además de opciones avanzadas de recuperación de datos y funciones de 

diagnóstico de Data Advisor 

• Funciones generales: recuperación de datos, reparación de archivos, 

diagnóstico de discos  

• Funciones de recuperación: cualquier tipo de sistema operativo y medio de  

• almacenamiento  
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• Funciones de reparación de archivos: Microsoft Outlook (PST, OST), 

Outlook Express (DBX), Word (DOC), Excel (XLS), bases de datos de 

Access (MDB), PowerPoint (PPT) y Zip (ZIP) 

 

3.3.-  Diseño y Distribución de las Oficinas. 

A continuación presentamos la distribución necesaria de las oficinas del PC-

PHONE que estarán ubicadas en la ciudadela Urdesa al norte de la ciudad de 

Guayaquil en un terreno de 150 metros cuadrados, la iluminación y el aire 

acondicionado central de este local son  perfectos para las labores de los 

empleados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO # 3.2: DISTRIBUCION FISICA 
ELABORACION: JORGE CUEVA ESTRADA 
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CAPITULO 4 

 

4.-  Análisis Administrativos  

4.1.-  Personal Ejecutivo 

El personal ejecutivo estará formado por el Gerente General, Gerente 

técnico  e inversionistas con que contará la empresa. 

 

Gerencia General 

 Este Cargo deberá ser ocupado por profesionales en economía, ingeniería 

comercial, finanzas o carreras a fines con un post grado en administración de 

empresas y experiencia en cargos similares. 

 

Gerente Técnico 

 Este Cargo deberá  ser ocupado por profesionales en el área de sistemas, y 

de preferencia con un post grado en administración de empresas, con experiencia 

en cargos similares. 

 

Las áreas de Call Center, Servicio Técnico  y Ofimática  

 Estas áreas serán controladas por el Gerente Técnico con ayuda de un 

encargado de cada área, las funciones de los encargados de cada área será la de 

controlar el correcto funcionamiento de las mismas y pasar un informe respectivo 

al Gerente Técnico si el caso así lo amerite. 
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4.2.-  Organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los socios inversionistas formarán parte de la Junta Directiva las metas y 

las estrategias que se tomaran es parte del trabajo de los inversionistas. De ser 

posible los inversionistas deberán tener conocimientos de Hardware, Redes, y 

conocimientos de Administración de empresas ya que las decisiones que se tomen  

serán de vital importancia para la organización. 

PC – PHONE durante los primeros años mantendrá una estructura organizacional 

pequeña, únicamente con un Gerente y un Sub Gerente en el área Ejecutiva,  

Para revisar el desarrollo de la empresa y cifras financieras, se realizarán comités 

mensuales a dichos comités asistirán el Gerente General, Sub Gerente y 

encargados departamentales, las requisitos para los diferentes cargos se detallan a 

continuación. 

 

 

GERENTE 
GENERAL                

1persona 

Secretaria Recepcionista   
1 persona 

SUB GERENTE 
TECNICO            1 

persona 

CALL CENTER                       
12 persona 

DEPARTAMENTO 
TECNICO 3 persona 

OFIMATICA                           
2 persona 

JUNTA DIRECTIVA  
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4.3.-  Identificación y descripción de los Puestos  

Nombre del puesto: Gerente General                                                                             

Nombre del puesto inmediato superior: Junta Directiva                                                 

Nombre del puesto inmediato inferior: Sub Gerente Técnico                     

Departamento: Gerencia General,                                                                      

División o Área: Gerencia General.                                                              

Descripción del Puesto: Coordinar el trabajo de todas las áreas de la empresa; 

definir las metas, establecer una estrategia para alcanzar los objetivos y desarrollar 

planes para integrar y coordinar actividades, además de determinar que tareas es 

necesario realizar, para el buen funcionamiento de la empresa.                                                                                 

Requisitos del Puesto Tres años de experiencia en cargos similares, con 

educación universitaria  especialmente con titulo de Magíster en Administración 

de Empresas con una edad mínimo de 35 años 

 

Nombre del puesto: Sub Gerente Técnico                                                                             

Nombre del puesto inmediato superior: Gerente General                                                 

Nombre del puesto inmediato inferior: Coordinadores de las  áreas de Call 

Center,  Departamento Técnico y  Ofimática                                       

Departamento: Sub Gerencia Técnica                                                                    

División o Área: Gerencia Técnica.                                                              

Descripción del Puesto: Coordinar y cubrir las necesidades de todos los 

departamentos, controlar el buen funcionamiento de todas las áreas, procesar la 

información generadas por las áreas de la empresa.                                  

Requisitos del Puesto Tres años de experiencia en cargos similares, con 

educación universitaria en Sistemas  especialmente con titulo de Magíster en 

Administración de Empresas con una edad mínimo de 35 años 

 

 

 

Nombre del puesto: Operadores del Call Center                                          

Nombre del puesto inmediato superior: Gerente Técnico                           

Nombre del puesto inmediato inferior: Secretaria                                                                                                           
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División o Área: Call Center                                                                 

Descripción del Puesto: Serán encargados de contestar las llamadas entrantes de 

nuestros clientes y de resolver sus inquietudes de una manera didáctica y sencilla 

satisfaciendo al 100% sus expectativas.                                                                                   

Requisitos del Puesto Los operadores del Call Center deberán ser especialistas y 

certificados en productos Microsoft Office. Con título universitario en Análisis de 

Sistemas o carreras a fines, los conocimientos de este personal deberán ser 

comprobados, el dominio del software deberá ser al 100%. Los operadores del 

Call center encargados de recibir las consultas técnicas, el dominio de Microsoft 

Windows deberá ser al 100%, con mínimo 3 años de experiencia en Reparación 

de Computadoras y asesoramientos técnicos, los operadores deberán estar en una 

constante capacitación. 

 

Nombre del puesto: Desarrolladores Ofimáticos                                                           

Nombre del puesto inmediato superior: Gerente Técnico                           

Nombre del puesto inmediato inferior: Secretaria                                                                                                           

División o Área: Ofimática                                                                     

Descripción del Puesto: Serán encargados realizar los trabajos digitales 

solicitados por nuestros clientes cubriendo sus  al 100% sus expectativas.                                                    

Requisitos del Puesto Los desarrolladores deberán ser especialistas y certificados 

en productos Microsoft Office. y en el manejo de los siguientes software 

Microsoft Office Access Corel Draw, Macromedia Flash. Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator Con título universitario en Análisis de Sistemas o carreras a 

fines, los conocimientos de este personal deberán ser comprobados, el dominio 

del software deberá ser al 100%.  

 

 

Nombre del puesto: Técnicos                                                                      

Nombre del puesto inmediato superior: Gerente Técnico                         

Nombre del puesto inmediato inferior: Secretaria                                                                                                           

División o Área: Técnico                                                                        

Descripción del Puesto: Serán los encargados de dirigirse al cliente para 
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reparación o manteniendo a las computadoras, elaboración de redes de 

computadoras y recuperación de información.                                           

Requisitos del Puesto Los técnicos deberán ser certificados por CISCO , con un 

mínimo de 3 años de experiencia en reparación, ensamblaje y creación de redes de 

computadoras. 

 

Nombre del puesto: Secretaria                                                                     

Nombre del puesto inmediato superior: Todos los puestos dentro de la 

organización                                                                                                    

Nombre del puesto inmediato inferior: Conserje                                                                                                           

División o Área: Gerencias, Call center, Ofimática, dpto. Técnico.                                                                       

Descripción del Puesto: Manejo de la recepción de los documentos y del teléfono                                  

Requisitos del Puesto Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares con  

educación segundaria Bachiller contable.   

 

Nombre del puesto: Conserje                                                                       

Nombre del puesto inmediato superior: Todos los puestos dentro de la 

organización                                                                                                    

Nombre del puesto inmediato inferior: Conserje                                                                                                           

División o Área: Gerencias, Call center, Ofimática, dpto. Técnico.                                                                       

Descripción del Puesto: Limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la 

empresa                                   

 

 

Una vez seleccionada la persona en el cargo deseado se procederá a la firma del 

contrato, el mismo que tendrá las siguientes clausulas: 

• Objeto del contrato 

• Clase y Lugar de trabajo 

• Obligaciones del trabajador 

• Plazo 

• Horario de trabajo 

• Remuneración 
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• Autorizaciones 

• Terminación de Contrato 

• Confidencialidad 

• Jurisdicción y competencia 

 En el caso de que PC – PHONE necesitara  de más personal en el área 

técnica recurriremos a estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Industrial Escuela de Análisis de Sistemas  para que realicen sus 

pasantías universitarias, los cuales ayudaran a los técnicos en sus labores diarias,     
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CAPITULO 5 

 

5.-  Análisis Legal y Social 

5.1.-  Requisitos y pasos para constituir una empresa 

1. Contratación de un Abogado 

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. 

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 

• Ser mayor de edad, Y 

• Capaz de contratar y obligarse 
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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 deberà cumplir con lo 

establecido en la Ley de Compañías, (toda sociedad Anónima deberà 

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 

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. 

5.2.- Aspectos Legales 

 PC-PHONE  se establecerá en la ciudad de Guayaquil con el propósito de 

de bridar servicios y consultoría informática vía línea telefónica y/o presencial. 

De acuerdo con lo señalado en la Ley de Compañías PC-PHONE obedece a un 

tipo de compañía Anónima que 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. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas. La denominación de esta compañía deberá contener la 

indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima" 

 La compañía PC-PHONE se constituirá legalmente  mediante escritura 

pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita 

en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería 
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jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se 

mantenga reservado será nulo. 

 Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial de 

  "Integración de Capital", que será abierta en un  Banco de la ciudad que los 

accionistas decidan a nombre de PC-PHONE. Los certificados de depósito de 

tales aportes se protocolizarán con la  escritura correspondiente 

 Una vez constituida la compañía, el Banco elegidos por los accionistas  

pondrá los  valores en cuenta a disposición de los administradores.  

 La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación el número 

de las participaciones que por  su aporte le correspondan.  

 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.  

 La administración de PC-PHONE será a través de la junta directiva, 

formada por los accionistas, El Gerente General y Gerente Técnico, 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;  
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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  veinte por ciento 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.  

 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.  

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 Ruc 

• 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 
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Rótulos: 
Se pagará $ 26,25 x m2 más el 30 % de plusvalía. 
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 Ruc (para realizar el tramite por primera vez). 

 

5.4.-  Análisis Ambiental. 

PC-PHONE  No tiene un impacto directo sobre el ambiente, no genera emisiones 

que contaminen la tierra, el agua o el aire. 

La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  instalaciones de 

la oficina dispongan de todas las comodidades y cumplirán las reglamentaciones 

necesarias para brindar un ambiente adecuado para la protección de la salud física 

y mental de los trabajadores. 

Los desechos sólidos que se origen en las actividades diarias y propias del 

negocio serán entregados a las empresas de reciclaje. 

 
5.5.-  Análisis Social. 
 Inicialmente la empresa dará empleo directo a 21  personas, los cuales se 

contrataran por una jornada 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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CAPITULO 6 

 

6.-  Análisis Económico 

6.1.-  Inversión de Activos 

 El Siguiente cuadro se muestra la inversión que se realizará en activos: 

• Equipos,  

• Software,  

• Muebles   

• Enseres  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                        PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOSCantidad V/Unitario Valor Total
Computadoras (incluida licencias) 14 800,00 11.200,00
Impresora multifuncional 1 150,00 150,00
UPS 2 1.000,00 2.000,00
Equipos para reparación y 
mantenimiento de redes de 3 462,00 1.386,00
Total Equipos 14.736,00

Easy Recovery Pro 1 850,00 850,00
Macromedia 1 750,00 750,00
Photoshop 1 818,00 818,00
Ilustrator 1 768,00 768,00
Total de software 3.186,00

Escritorios tipo ejecutivo 2 170,00 340,00
Sillas tipo ejecutivo 2 60,00 120,00
Escritorios (6 para Call center) 12 80,00 960,00
Sillas (6 para Call center) 12 40,00 480,00
Teléfonos 6 17,00 102,00
Teléfonos con manos libres (Call center) 6 40,00 240,00
Dispensador de agua 1 80,00 80,00
Archivador 1 100,00 100,00
Total Muebles 2.422,00

Instalacion de Equipos, Divisiones y otros 1.000,00
Total Adecuaciones 1.000,00

Lìneas Telefónicas (4 para Call center) 6 300,00 1.800,00
Cental teléfonica 1 350,00 350,00
Total Lineas telefónicas 2.150,00

Resmas de papel A4 2 4,00 8,00

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

LINEAS TELEFÓNICAS

UTILES DE OFICINA

 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

SOFTWARE 
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200,00
50,00
50,00
30,00
15,00

400,00
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 745,00

meses V/Unitario Valor Total
Arriendo prepagado 3 800,00 2.400,00
Total 2.400,00

Unidades V/Unitario Valor Total
Sueldos 3 8.110,76 24.332,28
Gastos de operación 3 4.002,19 12.006,58 
Pago préstamo 3 707,47 2.122,41 
Total 38.461,27

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 65.302,27

Inversión en Capital de Trabajo

ACTIVOS DIFERIDOS

Inscripción del Registro Mercantil
Nùmero Patronal
Permiso de Bomberos
Permiso de Funcionamiento

Afiliación de la Camara de Comercio

ACTIVOS INTANGIBLES

Inscripciòn de la Super. De Cia.
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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.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6.3.-  Inversión en Capital de trabajo 

   

 
 
 
 

200,00
50,00
50,00
30,00
15,00

400,00
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 745,00

Inscripciòn de la Super. De Cia.

ACTIVOS INTANGIBLES

Inscripción del Registro Mercantil
Nùmero Patronal
Permiso de Bomberos
Permiso de Funcionamiento

Afiliación de la Camara de Comercio

2008 2009 2010 2011 2012
Ventas totales de tarjetas prepago $63.668,51 $95.486,00 $101.534,54 $102.400,35 $103.274,81
Ventas contado $38.201,10 $57.291,60 $60.920,72 $61.440,21 $61.964,89
Ventas a crédito $25.467,40 $38.194,40 $40.613,82 $40.960,14 $41.309,92
Ventas totales de servicio técnico $61.827,20 $68.978,65 $82.198,27 $103.225,25 $129.631,10
Ventas contado $37.096,32 $41.387,19 $49.318,96 $61.935,15 $77.778,66
Ventas a crédito $24.730,88 $27.591,46 $32.879,31 $41.290,10 $51.852,44
Ventas totales de servicio ofimático $23.397,51 $26.706,45 $31.916,68 $37.003,53 $43.082,79
Ventas contado $14.038,51 $16.023,87 $19.150,01 $22.202,12 $25.849,67
Ventas a crédito $9.359,01 $10.682,58 $12.766,67 $14.801,41 $17.233,12

Presupuesto de Ventas
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6.4.-  Presupuesto de Ingresos. 

 

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

empresa. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

Análisis anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Población escolar mayores de 10 años 654.017 670.367 687.127 704.305 721.912 739.960
Población laboral 1.755.409 1.799.294 1.844.277 1.890.383 1.937.643 1.986.084
Total de población 2.409.426 2.469.662 2.531.403 2.594. 688 2.659.555 2.726.044
Consumidores potenciales 6.500 6.663 6.829 7.000 7.175 7.354

2008 2009 2010 2011 2012
Meses
Enero 800 1.368 1.907 1.926 1.945
Febrero 840 997 997 997 997
Marzo 882 997 997 997 997
Abril 926 997 997 997 997
Mayo 972 1.779 1.926 1.945 1.965
Junio 1.021 1.797 1.926 1.945 1.965
Julio 1.072 1.815 1.926 1.945 1.965
Agosto 1.126 1.833 1.926 1.945 1.965
Septiembre 1.182 1.851 1.926 1.945 1.965

DEMANDA DE TARJETAS PREPAGO

Unidades V/Unitario Valor Total
Sueldos 3 8.110,76 24.332,28
Gastos de operación 3 4.002,19 12.006,58 
Pago préstamo 3 707,47 2.122,41 
Total 38.461,27

Inversión en Capital de Trabajo
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6.5.-  Presupuesto de Gastos de Personal. 

El personal de PC-PHONE contaràn con todos las prestaciones sociales establecidas en el Codigo de Trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Meses
Enero 195 218 245 308 387
Febrero 197 220 250 314 394
Marzo 199 222 255 320 402
Abril 201 224 260 327 410
Mayo 203 226 265 333 418
Junio 205 229 271 340 427
Julio 207 231 276 347 435
Agosto 209 233 282 354 444
Septiembre 211 236 287 361 453
Octubre 213 238 293 368 462
Noviembre 215 240 299 375 471
Diciembre 218 243 305 383 481
TOTAL ANUAL 2.473 2.759 3.288 4.129 5.185

DEMANDA DE SERVICIO TÉCNICO

2008 2009 2010 2011 2012
Meses
Enero 135 149 178 213 255
Febrero 98 109 130 130 130
Marzo 98 109 130 130 130
Abril 98 109 130 130 130
Mayo 136 152 182 217 260
Junio 138 155 185 222 265
Julio 139 158 189 226 270
Agosto 140 161 193 231 275
Septiembre 142 165 197 235 281
Octubre 143 168 201 240 287
Noviembre 145 171 205 245 292
Diciembre 146 175 209 250 298
TOTAL ANUAL 1.560 1.780 2.128 2.467 2.872

DEMANDA DE SERVICIO OFIMÁTICO

APORTE PATRONAL IESS 11,15%
IECE 0,50%
SECAP 0,50%
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO 170,0
VACACIONES
TOTAL 12,15%

PRESTACIONES SOCIALES



 
 

Análisis Económico   52 
 

 

Cargo Años Cantidad CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012
2008 5 Salario básico mensual unitario 350,00 357,00 364,14 371,42 378,85
2009 6 Salario básico mensual 1.750,00 2.142,00 2.548,98 3.342,81 4.167,36
2010 7 Salario básico anual 21.000,00 25.704,00 30.587,76 40.113,66 50.008,37
2011 9 Prestaciones sociales anuales 5.346,50 6.506,04 7.709,88 10.058,02 12.497,06
2012 11 TOTAL 26.346,50 32.210,04 38.297,64 50.171,68 62.505,43
2008 12 Salario básico mensual unitario 300,00 306,00 312,12 318,36 324,73
2009 12 Salario básico mensual 3.600,00 3.672,00 4.369,68 5.093,80 5.845,13
2010 14 Salario básico anual 43.200,00 44.064,00 52.436,16 61.125,58 70.141,60
2011 16 Prestaciones sociales anuales 10.818,80 11.031,78 13.095,51 15.237,46 17.459,91
2012 18 TOTAL 54.018,80 55.095,78 65.531,67 76.363,04 87.601,51

2008 y 2009 1 Salario básico mensual 250,00 255,00 260,10 265,30 270,61
2010 1 Salario básico anual 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 3.247,30
2011 1 Prestaciones sociales anuales 909,50 924,29 939,38 954,76 970,46
2012 1 TOTAL 3.909,50 3.984,29 4.060,58 4.138,39 4.217,76

2008 y 2009 1 Salario básico mensual 650,00 663,00 676,26 689,79 703,58
2010 1 Salario básico anual 7.800,00 7.956,00 8.115,12 8.277,42 8.442,97
2011 1 Prestaciones sociales anuales 2.092,70 2.131,15 2.170,38 2.210,38 2.251,19
2012 1 TOTAL 9.892,70 10.087,15 10.285,50 10.487,81 10.694,16

2008 y 2009 1 Salario básico mensual 550,00 561,00 572,22 583,66 595,34
2010 1 Salario básico anual 6.600,00 6.732,00 6.866,64 7.003,97 7.144,05
2011 1 Prestaciones sociales anuales 1.796,90 1.829,44 1.862,63 1.896,48 1.931,01
2012 1 TOTAL 8.396,90 8.561,44 8.729,27 8.900,45 9.075,06

2008 y 2009 1 Salario básico mensual 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49
2010 1 Salario básico anual 2.400,00 2.448,00 2.496,96 2.546,90 2.597,84
2011 1 Prestaciones sociales anuales 761,60 773,43 785,50 797,81 810,37
2012 1 TOTAL 3.161,60 3.221,43 3.282,46 3.344,71 3.408,20

97.329,10 104.598,69 121.457,85 144.505,62 168.427,06

Gerente General

Operadores 
telefónicos

Técnicos y 
desarrolladores 

ofimáticos

TOTALES

Secretaria

Conserje

Gerente Técnico
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6.6.-  Depreciaciones  y Amortizaciones. 

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

DETALLE  AÑOS PERIODO
% 

DEPRECIACION
INVERSION

DEPRECIACION 
ANUAL

DEPRECIACION 
ACUMULADA

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

EQ
U

IP
O

S D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N 3 14.736,00

2008 33,33% 14.736,00 4.912,00 4.912,00
2009 33,33% 14.736,00 4.912,00 9.824,00
2010 33,33% 14.736,00 4.912,00 14.736,00EQ

U
IP

O
S D

E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

EQ
U

IP
O

S D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N 3 2.472,00

2009 33,33% 1.827,44 609,15 609,15
2010 33,33% 1.827,44 609,15 1.218,29
2011 33,33% 1.827,44 609,15 1.827,44

EQ
U

IP
O

S D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

EQ
U

IP
O

S D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

3 1.827,44
2010 33,33% 1.827,44 609,15 609,15
2011 33,33% 1.827,44 609,15 1.218,29
2012 33,33% 1.827,44 609,15 1.827,44EQ

U
IP

O
S D

E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

EQ
U

IP
O

S D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N 3 2.759,04

2011 33,33% 2.759,04 919,68 919,68
2012 33,33% 2.759,04 919,68 1.839,36
2013 33,33% 2.759,04 919,68 2.759,04EQ

U
IP

O
S D

E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

EQ
U

IP
O

S D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N 3 2.844,55

2012 33,33% 2.844,55 948,18 948,18
2013 33,33% 2.844,55 948,18 1.896,36
2014 33,33% 2.844,55 948,18 2.844,55EQ

U
IP

O
S D

E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

3 3.186,00
2008 33,33% 3.186,00 1.062,00 1.062,00
2009 33,33% 3.186,00 1.062,00 2.124,00
2010 33,33% 3.186,00 1.062,00 3.186,00SOFTW

ARE

DETALLE  AÑOS PERIODO
% 

DEPRECIACION
INVERSION

DEPRECIACION 
ANUAL

DEPRECIACION 
ACUMULADA

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

3 1.000,00
2008 33,33% 1.000,00 333,33 333,33
2009 33,33% 1.000,00 333,33 666,67
2010 33,33% 1.000,00 333,33 1.000,00AD

ECU
ACIÓ

N 
D

E 
IN

STALA
CIO

NES
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Valor  total  de  depreciaciones por año 
 
 
 
 
 
 
 
El préstamo que PC-PHONE adquirirá es de: 26,120.91  que corresponde al 40% de la inversión total. 
La tabla de amortización de la deuda es : 
 
 
 
 
 

5 2.422,00
2008 20% 2.422,00 484,40 484,40
2009 20% 2.422,00 484,40 968,80
2010 20% 2.422,00 484,40 1.453,20
2011 20% 2.422,00 484,40 1.937,60
2012 20% 2.422,00 484,40 2.422,00M

UE
BL

ES
 D

E 
O

FI
CI

NA

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

5 519,00
2009 20% 519,00 103,80 103,80
2010 20% 519,00 103,80 207,60
2011 20% 519,00 103,80 311,40
2012 20% 519,00 103,80 415,20
2013 20% 519,00 103,80 519,00

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

5 363,30
2010 20% 363,30 72,66 72,66
2011 20% 363,30 72,66 145,32
2012 20% 363,30 72,66 217,98
2013 20% 363,30 72,66 290,64
2014 20% 363,30 72,66 363,30

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

5 572,20
2011 20% 572,20 114,44 114,44
2012 20% 572,20 114,44 228,88
2013 20% 572,20 114,44 343,32
2014 20% 572,20 114,44 457,76
2015 20% 572,20 114,44 572,20

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

5 600,81
2012 20% 600,81 120,16 120,16
2013 20% 600,81 120,16 240,32
2014 20% 600,81 120,16 360,48
2015 20% 600,81 120,16 480,65
2016 20% 600,81 120,16 600,81

M
UE

BL
ES

 D
E 

O
FI

CI
NA

DETALLE  AÑOS PERIODO
% 

DEPRECIACION
INVERSION

DEPRECIACION 
ANUAL

DEPRECIACION 
ACUMULADA

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

2008 2009 2010 2011 2012

4.912,00 5.521,15 6.130,29 2.137,97 2.477,01
1.062,00 1.062,00 1.062,00

MUEBLES DE OFICINA 484,40 588,20 660,86 775,30 895,46
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 333,33 333,33 333,33

6.791,73 7.504,68 8.186,49 2.913,27 3.372,47

EQUIPOS DE COMPUTACION
ACTIVOS FIJOS

TOTAL

SOFTWARE

Número de 

cuotas
Saldo de Capital

Amortización de 

Capital

Pago 

Interéses
Cuota

0 26.120,91
1 22.065,99 4.054,91 3.317,36 7.372,27
2 17.496,11 4.569,89 2.802,38 7.372,27
3 12.345,84 5.150,26 2.222,01 7.372,27
4 6.541,50 5.804,35 1.567,92 7.372,27
5 0,00 6.541,50 830,77 7.372,27

Tabla de amortización
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6.7.-  Presupuesto de Gastos de Operación 
Acontinuaciòn se muestra los gastos de operación de PC-PHONE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Incremento meses V/Unitario Valor Total
5% 12                                           800 9.600             
5% ALQ. SOFTWARE PARA 12                                           200 2.400             
5% ALQ. SOFTWARE PARA 12                                           200 2.400             
1% 12                                           200 2.400             
1% 12                                           50 600                
1% 12                                           60 720                
5% 12                                           800 9.600             
1% MOVILIZACIÓN DE EMPLEADOS 12                                           300 3.600             
5% 3                                            400 1.200             
5% 1                                            202 202                
1% 1                                            415 415                

33.137,00

Gasto

IMPRESIÓN DE TARJETAS 

PUBLICIDAD EN RADIO Y PRENSA 

PERMISO E IMPUESTO
Total Servicios Bàsicos

ALQUILER DEL LOCAL

ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO

UTILES DE OFICINA
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Detalles 2008 2009 2010 2011 2012
ALQUILER DEL LOCAL 9.600     10.080                                    10.584            11.113            11.669            

2.400     2.520                                      2.646             2.778             2.917             
2.400     2.520                                      2.646             2.778             2.917             
2.400     2.424                                      2.448             2.473             2.497             

600        606                                         612                618                624                
720        727                                         734                742                749                

9.600     10.080                                    10.584            11.113            11.669            
3.600     3.636                                      3.672             3.709             3.746             
1.200     1.260                                      1.323             1.389             1.459             

202        212                                         223                234                246                
415        419                                         423                428                432                

GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS (10%) 14.889    19.117                                    21.565            24.263            27.599            
48.026    53.602                                    57.461            61.638            66.524            TOTAL GASTOS DE OPERACION

ALQ. SOFTWARE PARA CALL CENTER

PUBLICIDAD EN RADIO Y PRENSA 
MOVILIZACIÓN DE EMPLEADOS

PERMISO E IMPUESTO

IMPRESIÓN DE TARJETAS PREPAGO
UTILES DE OFICINA

ALQ. SOFTWARE PARA DÉBITOS DE 
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
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6.8.-  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. 

Incremento Gasto
5% PUBLICIDAD EN RADIO Y PRENSA ESCRITA
1% MOVILIZACIÓN DE EMPLEADOS
5% IMPRESIÓN DE TARJETAS PREPAGO
5% UTILES DE OFICINA

2008 2009 2010 2011 2012
9.600 10.080 10.584 11.113 11.669
1.200 1.260 1.323 1.389 1.459
3.600 3.636 3.672 3.709 3.746

202 212 223 234 246
484 588 661 775 895

15.086 15.776 16.463 17.221 18.015

GASTO DE ADMINISTRACION

TOTALES 

PUBLICIDAD EN RADIO Y PRENSA ESCRITA
IMPRESIÓN DE TARJETAS PREPAGO
MOVILIZACIÓN DE EMPLEADOS
UTILES DE OFICINA
DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA
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CAPITULO 7 

 

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 45,034.64 y un préstamo bancario 

de  30,0.23.09, el proyecto se mantiene con un buen nivel de flujo.
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PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO Inicial 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN -39.181,36 -2.991,00 -2.540,74 -3.698,74 -3.842,25
PRESTAMO BANCARIO 26.120,91
VENTAS 148.893,22 191.171,10 215.649,48 242.629,12 275.988,70
COSTOS DE VENTAS 1.018,70 1.527,78 1.624,55 1.638,41 1.652,40
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 173.995,43 186.652,32 211.484,19 237.291,97 270.494,05
SALIDAS OPERACIONALES
SUELDOS Y COMISIONES 97.329,10 104.598,69 121.457,85 144.505,62 168.427,06
ALQUILER DEL LOCAL 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86
ALQ. SOFTWARE PARA CALL CENTER 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22
ALQ. SOFTWARE PARA DÉBITOS DE TARJETAS 
PREPAGO 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22
ELECTRICIDAD 2.400,00 2.424,00 2.448,24 2.472,72 2.497,45
AGUA 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36
TELEFONO 720,00 727,20 734,47 741,82 749,23
PUBLICIDAD EN RADIO Y PRENSA ESCRITA 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86
MOVILIZACIÓN DE EMPLEADOS 3.600,00 3.636,00 3.672,36 3.709,08 3.746,17
IMPRESIÓN DE TARJETAS PREPAGO 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61
UTILES DE OFICINA 202,00 212,10 222,71 233,84 245,53
PERMISO E IMPUESTO 415,00 419,15 423,34 427,57 431,85
DEPRECIACIÓN 6.791,73 7.504,68 8.186,49 2.913,27 3.372,47
TOTAL SALIDAS DE OPERACIÓN 123.674,37 131.578,46 149.167,54 178.967,71 203.979,95
SALIDAS NO OPERATIVAS
AMORTIZACION DE LA DEUDA 4.054,91 4.569,89 5.150,26 5.804,35 6.541,50
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS (10%) 14.889,32 19.117,11 21.564,95 24.262,91 27.598,87
TOTAL SALIDAS NO OPERATIVAS 18.944,24 23.687,00 26.715,21 30.067,26 34.140,37
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 31.376,83 31.386,87 35.601,44 28.257,00 32.373,73
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 3.317,36 2.802,38 2.222,01 1.567,92 830,77
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28.059,48 28.584,49 33.379,43 26.689,08 31.542,96
15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 4.208,92 4.287,67 5.006,91 4.003,36 4.731,44
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 23.850,55 24.296,81 28.372,52 22.685,72 26.811,51
IMPUESTO A LA RENTA 5.962,64 6.074,20 7.093,13 5.671,43 6.702,88
UTILIDAD NETA 17.887,92 18.222,61 21.279,39 17.014,29 20.108,64
MÁS DEPRECIACIÓN 6.791,73 7.504,68 8.186,49 2.913,27 3.372,47
MENOS AMORTIZACION DE DEUDA 4.054,91 4.569,89 5.150,26 5.804,35 6.541,50
RECUPERACIÓN DEL ARRIENDO ANTICIPADO 2.400,00
VALOR DE SALVAMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION 2.816,05
VALOR DE SALVAMENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 1.073,08
FLUJO NETO EFECTIVO -39.181,36 20.624,74 21.157,40 24.315,61 14.123,22 23.228,74
FLUJO EFECTIVO ACUMULADO -18.556,63 2.600,78 26.916,39 41.039,60 64.268,34
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7.2.-  Estado de Resultados. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012
VENTAS 148.893,22 191.171,10 215.649,48 242.629,12 275.988,70
COSTO DE VENTAS 1.018,70 1.527,78 1.624,55 1.638,41 1.652,40
UTILIDAD BRUTA 147.874,52 189.643,32 214.024,93 240.990,72 274.336,30
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y COMISIONES 97.329,10 104.598,69 121.457,85 144.505,62 168.427,06
ALQUILER DEL LOCAL 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86
ALQ. SOFTWARE PARA CALL CENTER 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22
ALQ. SOFTWARE PARA DÉBITOS DE TARJETAS 
PREPAGO 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22
ELECTRICIDAD 2.400,00 2.424,00 2.448,24 2.472,72 2.497,45
AGUA 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36
TELEFONO 720,00 727,20 734,47 741,82 749,23
PUBLICIDAD EN RADIO Y PRENSA ESCRITA 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86
MOVILIZACIÓN DE EMPLEADOS 3.600,00 3.636,00 3.672,36 3.709,08 3.746,17
IMPRESIÓN DE TARJETAS PREPAGO 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61
UTILES DE OFICINA 202,00 212,10 222,71 233,84 245,53
PERMISO E IMPUESTO 415,00 419,15 423,34 427,57 431,85
DEPRECIACIÓN 6.791,73 7.504,68 8.186,49 2.913,27 3.372,47
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 123.674,37 131.578,46 149.167,54 178.967,71 203.979,95
GASTOS NO OPERATIVOS
AMORTIZACION DE LA DEUDA 4.054,91 4.569,89 5.150,26 5.804,35 6.541,50
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS (10%) 14.889,32 19.117,11 21.564,95 24.262,91 27.598,87
TOTAL GASTOS  NO OPERATIVOS 18.944,24 23.687,00 26.715 ,21 30.067,26 34.140,37
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 5.255,92 34.3 77,87 38.142,18 31.955,74 36.215,98
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 3.317,36 2.802,38 2.222,01 1.567,92 830,77
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.938,57 31.575,49 35.920,17 30.387,82 35.385,21
15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 290,79 4.736,32 5.388,03 4.558,17 5.307,78
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 1.647,78 26.839 ,16 30.532,15 25.829,65 30.077,43
IMPUESTO A LA RENTA 411,95 6.709,79 7.633,04 6.457,41 7.519,36
UTILIDAD NETA 1.235,84 20.129,37 22.899,11 19.372,24 22.558,07
MÁS DEPRECIACIÓN 6.791,73 7.504,68 8.186,49 2.913,27 3.372,47
MENOS AMORTIZACION DE DEUDA 4.054,91 4.569,89 5.150,26 5.804,35 6.541,50
RECUPERACIÓN DEL ARRIENDO ANTICIPADO 2.400,00
VALOR DE SALVAMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION 2.816,05
VALOR DE SALVAMENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 1.073,08

PÉRDIDA O UTILIDAD NETA 3.972,66 23.064,17 25.935,33 16 .481,16 25.678,18

ESTADO DE RESULTADO
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7.3.-  Balance General. 

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

 BALANCE GENERAL 2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVOS
Efectivos 20.624,74 21.157,40 24.315,61 14.123,22 23.228,74
Inventarios 101,87 152,78 162,46 163,84 165,24
Capital de trabajo 38.461,27
Cuentas por cobrar 59.557,29 76.468,44 86.259,79 97.051,65 110.395,48
Activos Fijos
Equipos de Computación 14.736,00 14.736,00 16.563,44 17.495,04 17.580,55
Software 3.186,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00
Muebles de oficina 2.422,00 2.941,00 2.785,30 2.994,20 3.022,81
Adecuación de Instalaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Líneas telefónicas 2.150,00 350,00 367,50 396,90
Utiles de oficina 202,00
Activos Intangibles (perm. Municipales) 745,00
Depreciacion Acumulada 6.791,73 7.504,68 8.186,49 2.913,27 3.372,47
Activos diferidos
Arriendos pagados por adelantado 2.400,00
TOTAL ACTIVOS 138.794,43 112.486,94 126.453,61 133.497,57 155.206,34
Pasivo y Capital
Pasivo Circulante
Deuda Bancaria 22.065,99 17.496,11 12.345,84 6.541,50 0,00
Total Pasivo Circulante 22.065,99 17.496,11 12.345,84 6.541,50 0,00
CAPITAL
Patrimonio de Inversionistas 112.755,77 71.926,67 88.172,44 110.474,91 129.528,16
Pérdida o Utilidad Neta 3.972,66 23.064,17 25.935,33 16.481,16 25.678,18
Total de Capital 116.728,43 94.990,83 114.107,77 126.956,08 155.206,34
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 138.794,43 112.486,94 126.453,61 133.497,57 155.206,34



CAPITULO 8 

 

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 cuanto 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. 

PC-PHONE como una empresa ecuatoriana que ofrece servicios informáticos 

deberá de cubrir las expectativas y necesidades de nuestros clientes de una manera 

rápida y eficiente. 

El éxito de la empresa esta 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       PC-

PHONE pueda obtener.  

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

familia o empresa. 

La calidad en servicios informáticos esta dada con el hecho de que cada cliente reciba: 

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

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

•  Con el costo mínimo de recursos (eficiencia) 

• El menor riesgo posible de un daño. 

• La máxima satisfacción del cliente con el proceso y servicios. (calidad 

percibida) 
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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 trabajo 

técnico. 

PC-PHONE como empresa nueva en el mercado ecuatoriano de servicios 

informáticos que ofrece, aparte de los servicios tradicionales de mantenimiento a 

computadoras hasta la creación de una red completa ofrece un servicio diferenciador las 

llamadas para consultoría técnica o de software, 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 

3. Efectos :  

a. Clientes insatisfechos. 

b. Disminución de clientes y ventas. 

c.  Perder credibilidad de nuestros clientes. 

4. Disminución del Riesgo: PC-PHONE contratará personal altamente calificado y 

con experiencia comprobada  en las áreas en la cual prestará sus servicios.  

 

1. Identificación del riesgo: Perdida de Información de Nuestros clientes  

2. Evaluación del riesgo: la probabilidad de que ocurra este riesgo es : Medio 

3. Efectos:  

a. Clientes insatisfechos. 
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b. Disminución de clientes y ventas. 

c.  Perder credibilidad de nuestros clientes. 

4. Disminución del Riesgo: PC-PHONE para la recuperación de información 

adquirió la licencia de un software altamente reconocido como es el Easy 

Recovery Pro pero ningún software es 100% confiable. 

 

 

1. Identificación del riesgo: Nuestros técnicos 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: PC-PHONE  

• Cobrará precios bajos en sus servicios. 

• Nuestros técnicos tendrán un buen sueldo. 

• Nuestro servicio es garantizado 
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CAPITULO 9 

 

9.-  Evaluación del proyecto. 

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

44.84 %, es decir que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión. 

Esta rentabilidad es superior a la tasa del 12% que los socios han definido como su tasa 

mínima de retorno y, por tanto, el proyecto es económicamente factible.  El valor 

presente asciende a $ 35.563,67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIDAD NETA 17.887,92 18.222,61 21.279,39
MÁS DEPRECIACIÓN 6.791,73 7.504,68 8.186,49
MENOS AMORTIZACION DE DEUDA 4.054,91 4.569,89 5.150,26
RECUPERACIÓN DEL ARRIENDO ANTICIPADO
VALOR DE SALVAMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VALOR DE SALVAMENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
FLUJO NETO EFECTIVO -39.181,36 20.624,74 21.157,40 24.315,61
FLUJO EFECTIVO ACUMULADO -18.556,63 2.600,78 26.916,39

TIR 44,84% VAN
TMAR 12,00% 74.745,04 35.563,67
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CAPITULO 10 

 

9.-  Cronograma de Implementación. 

El presente cronograma de implementación del proyecto se ha elaborado en base al 

tiempo estimado de trámites de constitución de una empresa, tomando en cuenta la 

adecuación del local, construcción de redes y entrevista al personal que PC-PHONE 

contratará 

.  

 

No. Actividad 
D

ur
ac

ió
n 

 
Comienzo  Fin 

P
re

de
ce

so
ra

s 

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 

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 


