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RESUMEN 
 
 
LED S.A  Se establecerá  en la ciudad de Guayaquil  con el propósito de 
prestar  servicio de asesoría en línea blanca orientada al diseño. Servicio que 
se ofrecerá de cuatro formas por medio de un  portal web  y de asesoramiento 
personal. Para el desarrollo del proyecto se realizó un análisis de la empresa 
donde se encuentra la información general de la misma misión, visión, 
valores, un análisis general del mercado, donde se establecen las estrategias de 
mercado a utilizar antes de posicionar nuestro servicio  en el mercado, la 
matriz FODA, se realizó un análisis técnico donde describimos la tecnología 
de los equipos como medios a utilizar en el portal web de LED,  un análisis 
administrativo donde se define la estructura de la empresa, los diferentes  
cargos y la capacitación  del personal de la empresa, El análisis económico y 
financiero donde se define los costos de operación  que genera el proyecto, se 
define los beneficios  económico, el monto de inversión, los planes de 
financiamientos y se hace un análisis costo-beneficios para conocer la 
rentabilidad del negocio. 
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CAPITULO I 

 

1. Análisis de la empresa y su entorno 

1.1. Nombre y descripción del negocio 

             

1.2. Descripción del negocio. 

Línea Electro Diseño  es una empresa innovadora formada por profesionales que 

brindan asesoramiento, soluciones para todo lo referente a electrodomésticos de 

línea blanca en su hogar acorde a diseños y medidas establecidas por constructoras, 

inmobiliarias o gustos de los clientes proponiéndose obtener del cliente su mayor 

satisfacción. 

Está empresa está orientada a ofrecer soluciones automáticas a personas que tienen 

muchas dudas o se encuentran complicados con la compra de sus productos y 

necesitan tomar decisiones definitivas y sin futuras complicaciones. 

Para iniciar, Línea Electro Diseño conoce que el hecho de incursionar en el mercado 

con algo nuevo y que se está culturizando en nuestro medio resulta un tanto 

complejo por lo cual nos estableceremos en la zona norte de Guayaquil y así 

brindaremos nuestros servicios a las principales constructoras, empresas de diseños 

y clientes en general. 

Los servicios  que brinda LED S.A. 

 Establecer puntos eléctricos 

 Referenciar medidas y dirigir al cliente. 

 Mostrar posibles alternativas de producto 

LED  Línea Electro Diseño 
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Elaborado por: carlota Echeverría      Gráfico  1.1                                                

1.3. Visión, Misión, Objetivos y Valores 

1.3.1. Definición de la Visión 

Ser líder en el mercado nacional y extranjero brindando un servicio virtual, 

personalizado y línea de alta calidad con profesionales  orientada al diseño y 

producto, conservando como parte fundamental la  ética profesional. 

1.3.2. Definición de la Misión 

Generar un servicio  de asesoría en línea blanca orientada al diseño de  alta calidad 

que este orientado a la satisfacción de los clientes en base a la calidad e innovación, 

proporcionando estabilidad y firmes convicciones  a beneficios de los socios como 

colaboradores. 

1.4. Objetivos 

Se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos: 

Conquistar las preferencias y necesidades de los clientes empresas, constructoras y 

volvernos en algo indispensable. 

 Desarrolla un sitio que mantenga cautivo a nuestros visitantes y sin 

complicaciones que sea claro y precisa su información con innovaciones 

permanentes. 

 Ofrecer las diferentes alternativas de servicio. 

 Buscar extendernos en todo el país y con posibilidades de cautivar el exterior. 

 Tener como preferencia Europa que es uno de los países del diseño y tendencias 

y de donde surgió la línea blanca. 
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 Tener buena estrategias de Marketing y Ventas. 

o Ofrecer valor agregado a nuestro servicio con indicadores de puntos 

eléctricos en obra. 

o Servicio personalizado en diferentes lugares del país. 

o Convenios por costos aceptables con empresas dedicadas al diseño como 

un servicio más para su negocio. 

o Pagos de maneras opcionales y en cuotas cómodas. 

o Tener un buen buzón de sugerencias con soluciones publicadas 

permanentemente en la Web. 

 

1.5.  Valores 

Los Valores de Línea Electro Diseño  se establecen de la siguiente manera: 

 Honestidad.- La honestidad es una forma de establecer las transparencias en 

todos los actos de las personas que forman parte de Línea Electro Diseño  lo que 

hace posible que siempre traten de establecer lo justo. 

 Respeto.- Las personas que forman parte de Línea Electro Diseño deben de 

actuar basándose en la verdad. 

Los superiores tienen derecho a recibir una información clara y objetiva, la 

transparencia es parte del respeto. 

 Integridad .- Por lo cual se aprecian las acciones humanas. Las personas que 

forman parte de Línea Electro Diseño deben ser honestos, rectos, honorables, 

leales, decentes, es decir íntegros en todo momento. 

1.6.    Tendencia del entorno internacional 
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China superará a Estados Unidos para convertirse en el mayor mercado de la 

construcción del mundo para el 2018, indicó un pronóstico de Global 

Construction Perspectives y de Oxford Economics. 

El informe señala que en apenas una década, el ya masivo mercado de la 

construcción de China equivaldrá a US$ 2,4 billones y representará el 19,1% de la 

producción mundial en el área de la construcción. 

Durante la presentación del informe "Global Construction 2020" en Londres, 

Mike Betts, perteneciente a Global Construction Perspectives, dijo que la 

industria de la construcción en China parece imparable. "El mercado de la 

construcción en China ya es enorme y de casi el doble en tamaño que su rival más 

cercano, Japón. Durante algún tiempo, Estados Unidos ha ocupado el primer sitio, 

pero a pesar del firme crecimiento previsto para la próxima década, China se 

convertirá en el mayor mercado de la construcción para 2018". 

Entre 2009 y 2020, sólo Nigeria e India registrarán tasas de crecimiento mayores 

que China en la construcción. A pesar del continuo auge de la construcción en 

India, el mercado chino será aún entre tres y cuatro veces mayor que el de India 

para fines de la próxima década. 

En la enorme mayoría de los mercados emergentes, la construcción residencial 

ayuda a elevar las tasas de crecimiento. En China, la vivienda será el sector de 

crecimiento más lento, pero de todos modos el mercado de la construcción del 

país crecerá a más del doble en apenas una década. 

El pronóstico a 10 años indica que los mercados emergentes superarán 

rápidamente la producción en construcción de sus vecinos desarrollados. Los 10 

primeros lugares con mayor crecimiento en 2020 serán ocupados por mercados 

emergentes y Polonia será el único país europeo de la lista. China será el tercero. 
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El informe destaca que el mercado global de la construcción tiene un valor en la 

actualidad de cerca de US $7,5 billones, lo que representa el 13,4% del PIB 

mundial. Pero para 2020, la construcción será un mercado mundial de US $12,7 

billones, un crecimiento general de 70% en la próxima década. En el 2020, la 

construcción representará el 14,6% del PIB mundial. 

El mercado de la construcción de infraestructura en los mercados emergentes 

crecerá a un sorprendente 128 % en la próxima década hasta el 2020, en 

comparación con el 18% en el mismo periodo de los países desarrollados. 

El mayor mercado de construcción a nivel mundial es el residencial que 

representará el 40% del mercado total de construcción global para el 2020 

cuando tendrá un valor de US$ 5,1 billones.  

Fuente: http://www.revistasumma.com/economia/.html 

1.6.2.  Tendencia del  entorno Nacional  

El crecimiento acelerado de la población en el país ha dinamizado la oferta y la 

demanda de la vivienda, especialmente en las grandes y medianas ciudades, lo que 

evidencia un déficit habitacional estimado de 1,2 millones de viviendas, es decir 

500 mil en el sector urbano y 700 mil en el rural. 

Según estadísticas del Banco Central (BCE), el sector de la construcción contribuyó 

aproximadamente un 8,5% al Producto Interno Bruto (PIB) durante el período 2000-

2007, con una tasa de crecimiento promedio del 9,41% y con una proyección de 7% 

para 2008, según expertos del sector. 

Ramiro Paredes, director nacional de MC Inmobiliaria, considera que el sector no 

ha cumplido todas las expectativas en 2007, ya que  “Se ha podido sentir cierta 

incertidumbre entre los clientes por la Ley Tributaria y la Asamblea Constituyente”. 

Sin embargo, María Gloria Jijón, gerenta comercial de Ferro inmobiliaria, asegura 

que esta empresa ha tenido un importante repunte, logrando vender cerca del 80% 
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de los departamentos de 72 metros cuadrados, en el sur de Quito, a un valor de $31 

mil. 

A decir de Paredes, 2006 fue “extraordinario” para el sector, pero el año pasado se 

evidenció una baja considerable. “A pesar de ello, no nos hemos estancado, todavía 

los inversionistas apuntan a grandes y pequeños proyectos en todo el país”, dijo.  

Según Gridcom, compañía de análisis e investigación, la nueva oferta de vivienda 

en la capital está compuesta por 435 proyectos en marcha en diferentes zonas de la 

ciudad. Además, según la misma empresa, la demanda de vivienda en Quito y 

Guayaquil es del 34%; mientras que el 66% pertenece al resto de provincias. 

Una publicación de la revista Ekos señala que la oferta de vivienda nueva en 

Guayaquil ha tenido un ascenso, principalmente en las zonas de la vía a 

Samborondón. En el período de junio a octubre de 2007 se registraron 25 610 

unidades. Por otro lado, en la capital se obtuvo un stock total de 30 991 unidades 

vendidas entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007. Las áreas con mayor 

crecimiento en el mercado son los valles de Los Chillos y Cumbayá. 

El precio promedio de los materiales de construcción en Guayas disminuyó en 

3,67% en diciembre de 2007 con respecto al mes anterior. Esto se debe a la caída en 

la demanda de insumos, cuyos precios para este año aumentarían en un 5,27%.  

En medio de este panorama, la crisis inmobiliaria de los EEUU aún no tiene 

consecuencias directas en el país. “Nuestros emigrantes se verían afectados 

principalmente en la reducción de plazas de trabajo, más que en acceder a los 

prestamos hipotecarios”, dijo Jijón. 

Pero otra opción de crédito para los ecuatorianos es acceder a los préstamos 

hipotecarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que se empezarán 

a otorgar a finales de este mes. 

Wagner Naranjo, presidente del Consejo Directivo del IESS, sostuvo que existe un 

monto de $500 millones destinados para garantizar una adecuada fluidez de 

préstamos hipotecarios.  

Las prestaciones irán desde los $5 hasta los $50 mil, para lo cual “hay que 

considerar que los afiliados tengan cinco años como aportantes y un sueldo mínimo 
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de $200”, dijo. La tasa de interés que deberá pagar un afiliado oscila entre el 9% y 

el 13%. 

“Los préstamos hipotecarios son los más importantes, ya que dinamizan la 

economía, producen mano de obra y dan un beneficio a quienes adquieren la 

vivienda”, dijo el funcionario, quien agregó que el objetivo de la institución es 

reducir el déficit habitacional que existe en el país. 

Según estimaciones de la entidad, existen unos 500 mil afiliados sin casa propia. 

(APB). 

Planes Urbanísticos  

Prevén construcción de 6.147 casas Dos programas habitacionales se erigen en la 

vía a Samborondón 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Gráfico 1.2 

La reservación de una vivienda con cuotas mínimas es una de las estrategias que 

aplican los proyectos urbanísticos Sambo City y San Antonio, con miras a 

posicionarse en la vía a Samborondón. 

La cristalización de ambos planes habitacionales incrementará a 96 el número de 

urbanizaciones en este sector de clase media alta. 

La crisis económica mundial y la falta de facilidades crediticias son los principales 

obstáculos que deben afrontar las promotoras de los proyectos, por ello la 

importancia de las estrategias para captar clientes, a través de facilidades de pago 

en la entrada y mensualidades. 
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El conjunto residencial San Antonio se levanta en el Km. 12,5. Se planifica la 

construcción de 3 etapas con un total de 747 viviendas. 

Tras un año de iniciar las actividades, la Mutualista Pichincha, la promotora de este 

proyecto urbanístico, tiene previsto entregar este mes las primeras villas. 

La urbanización tendrá 6 modelos de viviendas de una y dos plantas, con áreas de 

construcción que van desde los 69,40 metros cuadrados hasta los 132,70 metros. 

Cristina Alvarado, oficial de ventas, destacó el interés generado por las facilidades 

que se ofrecen a los futuros clientes, como por ejemplo reservar la vivienda con el 

5% de la entrada, mientras que el 20% restante se pagará en varios meses. 

Los valores de las viviendas oscilan entre los 48.000 y 82.000 dólares. En base a un 

estudio previo a la construcción, la promotora apostará por áreas verdes (22.000 

metros cuadrados), recreativas y deportivas. 

A escasos metros de San Antonio se colocan los primeros pilares del que será el 

proyecto Sambo City. 

La constructora Terrabienes y la promotora Urbanis apostarán por 6 modelos de 

viviendas que se identificarán con nombres de celebridades como Penélope Cruz, 

Angelina Jolie, Cindy Crawford, Alyssa Milano, Nicole Kidman y Naomi Campbell.  

El proyecto comprenderá 12 etapas con un total de 5.400 viviendas, convirtiéndola 

en una ciudad satélite. 

El proyecto Sambo City arrancó hace dos meses. La primera fase llevará el nombre 

de Hollywood Park, que comprende 513 casas. Hasta el momento se han reservado 

70. 
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Cada terreno tendrá una extensión de 101,50 metros cuadrados. La construcción 

va desde los 46 metros cuadrados hasta 91 metros cuadrados. Costarán desde 

27.400 hasta 51.400 dólares. 

Juan Jurado, asesor comercial del proyecto residencial, indicó que los clientes 

buscan privacidad y comodidad, por ello las casas no son adosadas y las 

infraestructuras tendrán una adecuada división. 

Jurado afirmó que la oportunidad de reservar con mil dólares ha sido clave para 

generar expectativas. 

Una plaza cívica en cada etapa con club, áreas verdes y recreativas son algunas de 

las propuestas de Sambo City a sus futuros residentes. 

También se planifica recorrido de buses a lo largo de la vía a Samborondón hasta el 

conjunto residencial. (JPZ) 

Fuente: Diario Expreso 

 

Direcciones de Constructoras  

 Cámara de la Construcción en Guayaquil servicios@cconstruccion.net 

 INMOCOST 

Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, Edificio Arquetipo 3, piso 3, oficina 

2. (Cerca de Torres del Norte).  

 Teléfonos:     593-04-2682 247 

   info@inmocost.com 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Gráfico 1.3 

MALDONADO PEÑAFIEL 

Km. 1 Vía Samborondón Urbanización Entre Ríos  Av. La puntilla nº 33 Edificio 

Shanti 1 er. Piso oficina nº 8. 

Teléfonos:  593-04-2834810-2834223 

Celular:  00593-98496657-095803355 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Gráfico 1.4 

 

 

CAPITULO II 

 

2.    Análisis de mercado 

2.1.  Descripción del negocio 

 

 
LED  Línea Electro Diseño 



         Universidad  de Guayaquil 

      Facultad de Ingeniería Industrial            LED 

Licenciatura en Sistemas de Información                        Línea Electro Diseño                                 

 

 Análisis Económico                         Pág.     VI- 25 

 

Línea Electro Diseño ofrece una idea innovadora en lo que es asesoramiento en 

línea blanca orientada al diseño, con profesionales altamente capacitados y 

actualizados continuamente. 

Propone algo nuevo a las constructoras, empresas de diseños y clientes en dejar de 

tener las malas ideas conocidas en el mundo de diseño  las elecciones de los clientes 

ocasionado molestias y perdidas a los involucrados es así que brindaremos el 

servicio personalizado y en línea como en la web a tal punto que el tiempo ni el 

lugar sea un problema para las consultas referentes a sus medidas, puntos y 

combinaciones acorde a sus diseño sea un obstáculo al momento de construir y 

diseñar su casa. 

 

 

 

 

 

 

Esquema general de los servicios de la empresa 

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

Electro Diseño y los medios por los cual acceder a nuestros servicios. 

 

                               

                                                                                                   Cliente                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmobiliarias 
Empresas de Diseños 
Clientes en Particular 

Constructoras 
 
 

Atención del personal 
en oficinas 

 

Línea Telefónica Sitio Web 

Consulta por modelo Asesoramiento de 
Puntos Eléctricos 

 



         Universidad  de Guayaquil 

      Facultad de Ingeniería Industrial            LED 

Licenciatura en Sistemas de Información                        Línea Electro Diseño                                 

 

 Análisis Económico                         Pág.     VI- 26 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría    Gráfico 2.1 

 

 

 

 

 

  

2.1.1. Consulta por modelo 

                 

                 Calienta Plato                             Horno Eléctrico                   Campana  

Elaborado por: Carlota Echeverría      Gráfico 2.2 

Decorativa                     

 Este servicio permite que el cliente lleve la referencia del producto y podamos 

brindar el servicio sin ningun problema o ingresar el modelo por medio de la web lo 

cual facilita la información y de manera inmediata al momento de plantear el diseño. 

Ventajas 

 El cliente tiene mayor seguridad al momento de realizar su diseño. 

 Evitar cambios en diseños y perdida de tiempo. 

 Información exacta. 
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Condiciones 

Contactarnos por medio de la web o sencillamente llamarnos pedir nuestro servicio 

24 horas antes para programar las visitas. 

 

 

 

 

2.1.2.  Asesoramientos de conexiones electricas  

  

Calienta Plato                                                                 Horno Eléctrico 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Gráfico 2.3 

Establecer las conexiones electricas con los puntos respectivos 220 v , 110 v, punto 

de agua distancias etc. 

Ventajas 

 Evitar modificaciones en la construciones . 

 Ahorrar posibles gastos. 

Condiciones 

Solicitar el servicio por internet y si es personalizado llamar ante o diriguirse a 

nuestras oficinas. 
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2.1.3. Consulta por  diseño  

         

Elaborado por: Carlota Echeverría      Gráfico  2.4 

Referenciar los electrodomesticos acorde a los diseño como se muestran en la 

imagen. 

Ventajas 

 Evitar problemas en acoplamiento de los productos con el diseño. 

 Evitar cambios. 

Condiciones 

 Comunicarse con nosotros por línea o telefono. 

 Presentar sus diseños y poder establecer las referencias de productos. 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Análisis FODA 

2.2.1.  Ambiente interno Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 
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F.1 Personal humano altamente 

capacitado usando las herramientas 

adecuadas. 

D.1 No ser experto en el área de 

negocio propuesto. 

F.2 Facilidad de acceso de 

comunicación con los clientes. 

D.2 Falta de técnica y manejo de los 

clientes. 

F.3 Pionero en el asesoramiento en 

línea blanca orientada al diseño. 

D.3 Empresa nueva en el mercado, por 

lo cual está en crecimiento. 

F.4 Servicio altamente calificado con 

tecnologia de punta. 

D.4 Falta de capacitación y 

actualización 

   Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro 2.1 

2.2.2.  Ambiente Externo Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

O.1 Necesidad del cliente de una 

solución que ahorre tiempo y gastos 

futuros. 

A.1 Falta de conocimientos de cliente 

en nuestro servicio. 

O.2 La acepatación de las 

inmobiliarias y empresas de diseños. 

A.2 Medio que está en proceso de 

culturizarse en la ciudad de Guayaquil. 

    Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro 2.2           

 

2.3.   Ventajas diferenciales de nuestro servicio 

En Guayaquil no existen empresas que se dediquen por completo en esta rama, 

además es un servicio  novedoso y que ahorrara mucho tiempo y dinero en el campo 

de la construcción y diseño. 

Las estadísticas demuestran que existen muchos cambios y gastos especialmente en 

lo que electrodomésticos y diseño. 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico 2.5   

Tipo de modificaciones  

FUENTES: Christopher Lorenz, Basil Blackwell (The Design Dimension) 

2.4. Análisis de Nuestro Cliente 

Los clientes potenciales serán todas las constructoras, empresas de diseños y 

clientes en particular. 

Línea Electro Diseño ofrecerá calidad y diferenciación de servicio que será 

[percibido por nuestros clientes. 

 

 

2.5. Análisis de Nuestra Competencia 

En nuestro país no hay una empresa que se comparad en fin ninguna brinda todos 

los servicios que nosotros brindamos. 

SERVICIOS  
Paginas actuales 

de marcas  
Almacenes 

Servicio 

Técnico de 

las marcas 

LED(Línea 

Electro 

Diseño) 

Consulta por diseño No No No Si 

Consulta por modelo Si Si No Si 

Asesoramiento de 

puntos eléctricos. No NO Si Si 
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     Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro 2.3 

  2.6.  Determinación del Tamaño del Mercado Global 

Actualmente el mercado de la construcción esta creciendo y por lo tanto  el de 

diseño ya que van de la mano El 60% de las constructoras de todo el mundo 

considera que su actividad crecerá en 2007. 

 Y un 90% estima que también lo hará el próximo trienio, según el informe 

elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) a partir de una 

encuesta entre medio centenar de consejeros delegados y presidentes de 

constructoras de todo el mundo. 

 La encuesta revela también que el 56% de los máximos ejecutivos de constructoras 

se muestra ‘muy confiado’ en el ‘sólido repunte de su negocio’ en el presente 

ejercicio, un porcentaje ‘muy superior’ al que se registra en otros sectores, como el 

industrial, y que contrasta con la previsiones desaceleración del sector. 

Para el responsable de Construcción e Ingeniería de PWC, Guillermo Massó, ‘no 

debe sorprender’ el optimismo del sector respecto a sus expectativas de crecimiento. 

En su opinión, ‘disfruta un ciclo muy expansivo, alineado con un crecimiento 

económico global muy sostenido y la recuperación de la inversión    en 

infraestructuras   y edificación  en  la mayoría de los mercados’. 

No obstante, estima que  este optimismo debe  ir     acompañado     de   prudencia, 

tal   como      demuestra la generalizada preocupación por la combinación de los 

costes de los materiales (+6%) y la escasez de recursos capacitados. 

En cuanto a las fórmulas de crecimiento, los dirigentes de las constructoras señalan 

a la expansión geográfica como ‘principal vía’ para el crecimiento de sus negocios. 

De hecho, el 80% de las empresas del sector ha cerrado en el último año una 

operación corporativa trasfronteriza con el fin de crecer y acceder a nuevos 

mercados. 

Según la firma, el sondeo arroja práctica unanimidad a la hora de señalar a Europa 

Occidental, Europa Central, Europa del Este y Oriente Medio como los mercados 

preferidos por este tipo de empresas para su crecimiento internacional. 

2.7.  Tamaño de mi mercado País 
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Los posibles clientes en el País son las constructoras , empresas de diseño y clientes 

en particular que desean ahorrar dinero y tiempo. 

Potencial clientes en la ciudad en el País 

El crecimiento acelerado de la población en el país  ha dinamizado la oferta y   la     

demanda de la vivienda, especialmente en las grandes y medianas ciudades, lo que 

evidencia un déficit habitacional estimado de 1,2 millones de viviendas, es decir 

500mil  en el sector urbano y  700 mil en el sector  rural. 

Según estadísticas del Banco Central (BCE), el sector de la construcción contribuyó 

aproximadamente un 8,5% al Producto Interno Bruto (PIB) durante el período 2000-

2007, con una tasa de crecimiento promedio del 9,41% y con una proyección de 7% 

para 2008, según expertos del sector. 

Ramiro Paredes, director nacional de MC Inmobiliaria, considera que el sector no 

ha cumplido todas las expectativas en 2007, ya que se ha podido sentir cierta 

incertidumbre entre los clientes por la ley Tributaría y la Asamblea Constituyente. 

Sin embargo, María Gloria Jijón, gerente comercial de Ferro inmobiliaria, asegura 

que esta empresa ha tenido un importante repunte, logrando vender cerca del 80% 

de los departamentos de metros cuadrados, en el sur de Quito, a un valor de $31 mil. 

Según Gridcom, compañía de análisis e investigación, la nueva oferta de vivienda 

en la capital está compuesta por 435 proyectos en marcha en diferentes zonas de la 

ciudad. Además, según la misma empresa, la demanda de vivienda en Quito y 

Guayaquil es del 34%; mientras que el 66   pertenece al resto de provincias. 

Una publicación de la revista Ekos señala que la oferta de vivienda nueva en 

Guayaquil ha tenido un ascenso, principalmente en las zonas de la vía a 

Samborondón. En el período de junio a octubre de 2007 se registraron 25 610 

unidades. Por otro lado, en la capital se obtuvo un stock total de 30. 

991 unidades vendidas entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007. Las áreas 

con mayor crecimiento en el mercado son los valles de Los Chillos y Cumbayá. 

Fuente: Publicado por el diario hoy en internet 
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Elaborado por: Carlota Echeverría       Gráfico  2.6 

Cantidad y Monto de Vivienda 2009 

Vivienda  Monto 

Viviendas rural $ 700.000,00 

Viviendas Urbano $ 500.000,00 

Vivienda Cantidad 

Vivienda Capital 35330 

Vivienda Samborondon  29195 

    Elaborado por: Carlota Echeverría                                                       Cuadro  2.4 

INGRESO 2009

$ 700.000,00

$ 500.000,00
Viviendas rural

Viviendas Urbano

 

Elaborado por: Carlota Echeverría                 Gráfico 2.7 Ingreso 2009 
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Viviendas 2009

55%

45% Vivienda Capital

Vivienda Samborondon 

 

       Elaborado por: Carlota Echeverría            Gráfico 2.8  Viviendas 2009 

 

Vivienda en el Ecuador 2848088 

Vivienda  de clase alta es  13% 370251 

Vivienda de clase medial alta es 23% 655060 

Total de vivienda de clase alta 1025312 

vivienda en la provincia del Guayas 865562 

vivienda de clase alta el 13%= 112523,06 

vivienda de clase media alta es 23% 199079,26 

total de vivienda en Guayas 311602 

Total de vivienda en Guayaquil 523789 

Total de vivienda de clase alta 13% 68093 

Total de vivienda de clase media alta 23% 120471 

Total en la ciudad de Guayaquil 188564 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro  2.5  

Fuente: www.inec.gov.ec (Instituto nacional estadística y censos INEC) 

 

 

2.8  Análisis de nuestros clientes. 
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Los cliente de nuestra empresa serán los ciudadanos de clases económicamente alto y de 

clase económicamente medio alto manteniendo un estatuto económicamente aceptable para 

el beneficio de nuestra empresa.  

Mediante un estudio realizamos a 133 personas donde se analiza el nivel socio económico y 

el estilo vivienda de los habitantes de Guayaquil se estableció lo siguiente: 

 
Tipo de Vivienda Vivienda Total Celular 

MEDIA ALTO Y ALTA CASA 133 133 
TOTAL   133 133 

Elaborado por: Antonio Carlota Echeverría                                          Cuadro 2.6 
 

 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría                                               Gráfico 2.9 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

Población es la siguiente: 

 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 
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D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción 

Seguridad = 95%; 

Precisión = 3%; 

Proporción esperada = asumamos que puede ser próxima al 5%; si no tuviese 

Ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que 

Maximiza el tamaño muestral. 

N= 188564 

Z2
a = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%   el coeficiente sería 1.96) 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%) quedando como resultado: 

              
  N =  n*z2

a  * p * q         
    d2*(n-1) + z2

a*p*q       
              
  N = 188564 *1,642*0,05*0,90     
      0,032(11.547-1)+1,642*0,05*0,90   
              
              
  N = 11.547 *2,6896*0,05*0,90     
      0,0009(11.546)+2,6896*0,05*0,90   
              
              
  N = 11.547 *2,6896 * 0,05 * 0,90     
      10.3914 + 0121032     
              
              
  N = 1397.6 133       
    10.51         
              
El tamaño de la muestra para realizar las encuesta a las viviendas de clase alta y clase 

media alta es de 133 en la ciudad de Guayaquil, personas encuestadas Arquitectos, 

Diseñadores , Ingenieros  y clientes con posibilidades de obtener una vivienda con las 

exigencias  en acabados que amerita las inmobiliarias en particular. 

EMPRESA 

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS % Mercado 

% 

Mercado 
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  Guayas  Nacional Guayas Nacional 

Total de vivienda 311.602 713.709 30% 70% 

Elaborado por: Carlota Echeverría    Cuadro  2.7  Mercado Global 

Tamaño del Mercado Objetivo 

Tipo de Vivienda Total de vivienda 

Clase  alta 112523 

Clase media alta 199079 

Total  311602 

Elaborado por: Carlota Echeverría   Cuadro 2.8 Mercado Global 

En la Provincias del Guayas existe 112.523 viviendas de clase económicamente alta y 

199.079 de clase económicamente media alta. 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría    Gráfico  2.10 Mercado Meta 

Mercado Meta  

  GUAYAS NACIONAL 

Viviendas  Cantidad 

% 

Mercado 

Guayas Cantidad 

% 

Mercado 

nacional 

Total de viviendas 

nuevas sin puerta 

electrónica 2009 311.602 30% 713.709 70% 

Elaborado por: Carlota Echeverría    Cuadro 2.9 Mercado Meta 

Fuentes: Instituto nacional estadística y censos INEC                                                                                                                                                                      



         Universidad  de Guayaquil 

      Facultad de Ingeniería Industrial            LED 

Licenciatura en Sistemas de Información                        Línea Electro Diseño                                 

 

 Análisis Económico                         Pág.     VI- 38 

 

 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría                                       Grafico # 2.11 
Fuentes: Instituto nacional estadística y censos INEC            
Mercado Meta Ciudad de Guayaquil 

  GUAYAS GUAYAQUIL 

VIVIENDAS 
Cantidad 

% 

viviendas 

Mercado 

Meta 

viviendas de clase 

media alta y alta en la 

Provincia del Guayas 311.602 61% 188.564 

Elaborado por: Carlota Echeverría Cuadro  2.12  Mercado Meta - Guayaquil 

Fuentes Instituto nacional estadística y censos INEC 

 Elaborado por: 

Carlota Echeverría    Gráfico  2.12 

Fuente: www.inec.gov.ec (Instituto nacional estadística y censos INEC) 
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Elaborado por: Carlota Echeverría Gráfico 2.13  Tipo de Vivienda en Guayaquil  

En la ciudad de Guayaquil existen 24.513 viviendas de clase alta y 164,051 de clase media 

alta  según dato del inec (Instituto estadístico y censo del 2001). 

2.9.  Plan de Mercado y Estrategias de Ventas 

Los precios por lo general están evaluado por los centros servicio técnico marcas en 

general cobran $ 10 pero sin información precisa en el diseño, nuestra empresa será 

pionera en brindar este servicio. 

2.9.1. Estrategias de Ventas  

Para lograr rápidamente las metas propuestas,  Línea  Electro Diseño se encargará de 

ofrecer a sus clientes la más alta calidad en sus servicios llegando a lo justo que el 

cliente necesita, para lo cual se tendra encuenta los siguiente: 

 Precios que mantengan cautivos a nuestros clientes 

 Ofrecer información veraz. 

 Respuestas rápidas y precisas. 

 Bridar excelente atención y servicio a clientes. 

Las estrategias de ventas que Línea Electro Diseño utilizara se detalla a continuación  

 Aplicación de metodología CRM 

 Propuestas permanentes 
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 Técnicas de aumentar ventas 

 Técnica de embudo. 

2.9.1.1.  Técnica de embudo 

Esta se basa en el mercado en línea o venta directa en donde el principal 

objetivo establecer una relación de confiabilidad con los clientes, que ellos 

conozcan de nuestros servicios y permitan ser guiados por Línea Electro Diseño 

y  personal altamente capacitado. 

Las opciones de costos que se presentaran en el Website  

 Costos promedios 

 Promocionales 

 Diferentes servicios 

La mayoría de los visitantes se mueven en la parte superior del embudo, se 

establece las promociones o lo llamativo en nuestro negocio  para lograr que se 

despierte el interés de nuestro visitante y le haga volver por más; los 

principales objetivos de esta técnica son: 

 Obtener datos de los visitantes que pueda estar interesados en el servicio que 

Línea Electro Diseño ofrece (lo que los convierte, en los clientes 

potenciales). 

  Que se familiaricen con Línea Electro Diseño y con sus servicios. 

Una vez  que el cliente esta cautivo y se haya vencido la resistencia inicial del 

visitante, se lograra sino que brinde referencias nuestras a su círculos de conocidos 

y crezca la cadena cada día. 

2.9.1.2. Aplicación de metodología CRM 

El CRM es una técnica que permite a Línea Electro Diseño identificar, atraer y 

retener a sus clientes, además de ayudarles incrementar la satisfacción de éstos y a 

optimizar así la rentabilidad   de su negocio.  Planteamos al CRM como estrategia, 

lo que implica no solo disponer de software adecuado que le permita gestionar las 
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relaciones con los clientes, sino que además, supone un cambio en los procesos de 

la empresa y la involucración de todos los empleados para que esta estrategia tenga 

éxito.  

Línea Electro Diseño tendrá a disposición una base de datos de clientes disponibles 

a cada empleado, esto hará que la búsqueda de información sea rápida y eficaz, 

además de estar centralizada  lo cual aporta al seguimiento de clientes con 

información efectiva. 

Línea Electro Diseño tendrá la capacidad de realizar la segmentación de sus clientes 

para poder ofrecer el servicio adecuado acorde a sus necesidades, lo cual genera 

confianza y elevara sus preferencias; lo que busca la empresa es pensar en función 

de sus clientes. 

2.9.1.3. Técnicas para aumentar las ventas 

Con el objetivo de incrementar las ventas, LED aplicara las siguientes medidas para 

incrementar las ventas. 

 Incentivar a los clientes  dado que es muy importante la atención. 

 Proveer servicios con valores agregados permanentemente. 

 Tener un personal altamente capacitados. 

2.9.2. Estrategias de Marketing 

Las estrategias de marketing que Línea Electro Diseño utilizara se detallan a 

continuación: 

 Atracción de clientes 

 Estrategias de diferenciación  

 Túnel del Mercado 

2.9.2.1. Estrategias de Diferenciación 

Los  servicio que brinda la compañía que marca una diferencia y referencias son: 
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 Mediante la aplicación de la metodología CRM, permite que una mejor 

comunicación y proactividad por parte de Línea Electro Diseño  con sus 

clientes. 

 Solución con respuesta inmediata contando con los servicios necesarios 

adaptados a la necesidad del cliente, todo esto en un solo lugar. 

 Disponer de formas de pago seguras a través de tarjetas de créditos lo que se 

conoce como comercio electrónico. 

 Facilidad de acceso a los servicios desde cualquier dispositivo con conexión a 

internet. 

 Ofrecer una base de  conocimientos en línea como asesoramiento a los clientes 

además de interactuar con ellos a través de un foro en el cual manifiestan sus 

experiencias, opiniones sobre el servicio. 

 

 

2.9.2.2   Atracción de clientes 

Línea Electro Diseño aplicará las siguientes técnicas para obtener el interés de los 

usuarios. 

 Incrementar la credibilidad, Línea Electro Diseño sabe que los cliente usan un 

servicio por su calidad, confianza y las referencias por lo cual se debe de medir 

la satisfacción de los clientes y conocer si ellos recomiendan el servicio, sin 

descuidar la publicidad. 

 Permitir al cliente dejar planteada sus casos mediante un foro en el sitio web, de 

manera que a nuestros visitantes se le facilite plantear sus dudas. 

 Aumentar las alternativas del servicio con valor agregado a pesar de ser una 

empresa en crecimiento, aumentar la publicidad para incrementar los clientes. 

2.9.2.3. Túnel de mercado 
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Línea Electro Diseño conoce que hay un gran número de inmobiliarias o 

constructoras, empresas de diseños y clientes en particular en el País, pero para 

ofrecer la eficiencia y la calidad con la cual está compañía se compromete con el 

cliente, se debe crear túneles de mercado, es decir llevar a los clientes desde el 

primer contacto hasta la venta de los productos o servicios. 

Línea Electro Diseño conoce a que tipo de usuario dirigirse por lo cual establecerá 

contacto con ellos por medio de visitas, publicidad o estrategias para atraerlos, 

luego se obtendrá la información de los servicios que estos clientes potenciales    

necesitan y cuando ya se obtenga su Línea Electro Diseño se posicionara como 

experto en los servicios que ofrece, para concluir esta técnica busca identificar al 

cliente, atraerlo, capturarlo, fidelizarlo y venderles productos y servicios de precios 

cómodos. 

2.9.3.  Estrategias Promociónales 

Las estrategias promocionales que establecerá Línea Electro Diseño deberán ser 

agresivas y se establecerá mediante los siguientes medios: 

 Banners y hojas volantes se  establecerá en los principales centros comerciales, 

constructoras y empresas de diseño así como almacenes donde se comercializan 

los electrodomésticos de línea blanca sin importar la marca. 

 Publicidad en internet al mostrar anuncios en sitios web estratégicos visitados 

por arquitectos, diseñadores, ingenieros con mensajería instantánea. 

 Radio se contratara cuñas publicitarias para llegar al mercado de ama de casas y 

clientes en general. 

2.9.4.  Estrategias de distribución 

Como estrategia de distribuciones, Línea electro diseño  establecerá contratos con 

constructoras y empresas de diseño que nos referenciaran clientes en particular. 
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CAPITULO III 

3. Análisis Técnico 

3.1. Cadena de Valores de LED (Línea Electro Diseño) 

Es una herramienta que permite la visualización de los recursos utilizados en la 

obtención de valor para el cliente y así obtener ventaje competitiva que determine 

superioridad sobre los competidores por que competimos solo en el mercado 

identificando las actividades primarias de apoyo para la empresa. 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafica  3.1 

Fuente: www.codigor.com.ar/cadenavalor.htm 
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3.2. Esquema  de la Cadena de Valor 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar  al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas estas cadenas 

pueden ser representadas usando una cadena de valor. 

 

En términos competitivos, el valor es la cantidad que los compradores están 

dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se mide por el 

ingreso total, es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y de las 

unidades que puede vender. Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede 

a los costos implicados en crear el producto. El crear el valor para los compradores 

que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. El valor, 

en lugar del costo, debe ser usado en el análisis de la posición competitiva, ya que 

las empresas con frecuencia elevan deliberadamente su costo para imponer un 

precio superior por medio de la diferenciación. 

 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor y 

del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa. Estos son los tabiques por medio de 

los cuales una empresa crea un producto valioso para sus compradores. El margen 

es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor. El margen puede ser medido en una variedad de formas. La 

cadena de valor del proveedor y del canal también incluye un margen que es 

importante aislar para la comprensión de las fuentes de la posición en cuanto a 

costos de una empresa, ya que el margen del proveedor y del canal son parte del 

costo total dado al comprador. 

 

Cada actividad de valor emplea insumos comprados, recursos humanos (mano de 

obra y administración), y algún tipo de tecnología para desempeñar su función. 

Cada actividad de valor también crea y usa la información, como los datos del 

comprador (orden de entrada), parámetros de desempeño (pruebas), y estadísticas de 
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fallas del producto. Las actividades de valor también pueden crear activos 

financieros como inventario y cuentas por cobrar, o compromisos como cuentas por 

pagar. 

 

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, actividades 

primarias Actividades de apoyo. Las actividades primarias, listadas a lo largo son 

las actividades implicadas en la creación física del producto y su venta y 

transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta. En cualquier 

empresa, las actividades primarias pueden dividirse en las cinco categorías 

genéricas mostradas. Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias 

y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el 

hecho de que el abastecimiento, el desarrollo de tecnología y la administración de 

recursos humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas, así como 

el apoyo a la cadena completa. La infraestructura de la empresa no esta asociada con 

actividades primarias particulares, sino que apoya a la cadena entera. Por tanto, las 

actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva. 

 

Como cada actividad es desempeñada en combinación con su economía determinará 

si una empresa tiene un costo alto o bajo en relación con sus competidores. Como se 

desempeña cada actividad de valor también determinara su contribución a las 

necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciación. El comparar las 

cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja 

competitiva. 

3.2.1 Descripción Actividades Primarias LED 

Las actividades primarias son aquella que interviene directamente la 

comercialización de la empresa. 

3.2.2 Logística Interna 
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Son los siguientes procesos: 

1. Recopilación de información  

2. Ingreso de datos de los clientes 

3. Acceso a los clientes 

3.2.3 Operaciones 

          Se transforman los datos en información. 

1. Cliente solicita el servicio por varios medios: 

• Internet/Línea 

• Personalizado 

• Establecimiento 

• Contrato Mensual 

2. Elaborar un registro del cliente con la respectiva orden de servicio 

3. Establecer formas de pagos 

• Transferencias Bancarias 

• Pago con Cheque 

• Pago efectivo 

        4.   Proporcionar la asesoría requerida  por el cliente. 

 Logística Externa 

• Servicio sea de satisfacción para el cliente. 

• Informe de seguimiento. 

• Emisión de sugerencia sobre el servicio. 

• Informe estadística. 
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 Mercado y ventas 

 Actividades para conseguir compradores del  servicio que brinda la empresa. 

• Publicidad el nuestro producto (Radio). 

• Malla publicitarias. 

• Afiches. 

• Hojas volantes 

• Visita  a inmobiliarias 

• Asignar precio al servicio. 

• Promociones del servicio. 

 Servicio o Postventa 

• Actividades de servicio 

• Mantener contacto con el cliente 

• Llamar al cliente frecuentemente y preguntarle como se siente con el 

nuestro servicio. 

• Mantener informado al cliente sobre los servicios. 

• Asesorar al cliente bien de la nueva tecnologías con el acceso al servicio. 

 

 

3.3.  Descripción actividades Apoyo  LED 

Estas actividades están relacionadas con aquella área de la empresa que no 

intervienen directamente en lo referente al producto de la empresa 

3.3.1 Infraestructura 
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La estructura organizacional representada por las gerencias. 

1. Gerente General. 

2. Contabilidad. 

3. Diseñadores 

4. Ventas. 

3.3.2 Gestión de Personal 

Actividades asociadas en: 

1. Selección del personal. 

2. Reclutamiento de personal. 

3. Capacitación. 

4. Remuneración de personal.  

3.3.3 Tecnología 

Incluye el desarrollo de tecnología para apoyar a la cadena de valores. 

• Automatización de procesos. 

• Diseño y rediseño de procedimientos. 

• Elemento de de hardware. 

• Elemento de software. 

• Elemento de comunicación. 

 

3.3.4  Adquisiciones 

• Hardware. 

• Software. 
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• Comunicación. 

• Suministros. 
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3.4  Diagrama de Flujo Procesos de Prestación de Servicio en la Página Web 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico 3.1 
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3.5 Diagrama de Flujo Procesos de Prestación de Servicio en local 

  

Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico 3.2 

3.6   Descripción Funcional del Proceso del Servicios 

LED S.A. tiene como  principal objetivo el satisfacer a cada uno de nuestros clientes 

y los servicios  definidos por ellos, obteniendo resultados inmediatos.  

Cada uno de los componentes que intervienen para el logro de estos resultados, 

tiene a su cargo diferentes operaciones en las cuales se basa para lograr el objetivo 

deseado. 

Para iniciar, Línea Electro Diseño conoce que el hecho de incursionar en el mercado 

con algo nuevo y que se está culturizando en nuestro medio resulta un tanto 

complejo por lo cual nos estableceremos en la zona norte de Guayaquil y así 

brindaremos nuestros servicios a las principales constructoras, empresas de diseños 

y clientes en general. 

Funcionalidad de LED en la Web  

LED  se encarga de responder las peticiones del cliente para ello se auxilia de varios 

servicios como: 
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 Ingreso de Sugeridos 

 Solicitud de contratos 

 Registros de Cliente 

 Administración de Servicio 

 Ingreso de contraseña 

Para que el usuario haga uso de estos servicios, tiene que solicitar la operación 

mediante la sesión con el servidor a través del  navegador. La salida o respuesta 

generada desde el portal, es visualizada por el cliente en la página web. De la misma 

manera lo puede hacer visitando el local. 

3.6.1   Pedidos a través de portal 

 Registro de Clientes 

Todo usuario que desee adquirir el servicio  que ofrece LED debe estar 

registrado en el sistema. El mencionado registro se lleva a cabo en el 

momento que el usuario llena el formulario en el cual introduce sus datos. El 

portal guarda su información en la base de datos y en respuesta a su 

operación el cliente recibe un indicador de que  si fue exitosa la operación o 

no.  

 Administración de Servicio 

La organización pone a disponibilidad del cliente una lista de servicios que se 

ofrecen, la cual se encuentra clasificada según el tipo de servicio solicitado y 

almacenada en una base de datos para control de de información debidamente 

actualizada. Además cada producto presentará una fotografía y un enlace para 

encontrar especificaciones más detalladas. 

 

 

 

 

 Administración de Cliente 
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Los registros de los clientes se almacenan en la base de datos, la 

administración de clientes actualiza esos datos cuando son solicitados o al 

presentarse alguna modificación de los mismos. 

 Administración de pedidos  

 LED administra los pedidos una vez que el cliente inicia la elaboración del 

pedido, el cliente puede navegar entre las categorías hasta encontrar el 

servicio de su preferencia. Solicita al sistema el servicio. 

 Búsqueda de servicio 

Toma la solicitud creada previamente en la sección de búsqueda.  

LED muestra al cliente un listado de posibles  catálogos de   productos  

Con modelos  de  cocinas en  base a  medidas para sus  consultas     en 

diferentes marcas. 

Una vez  que  ubique  el  tipo de  producto  el  sistema podrá   iniciar 

búsqueda  exhaustiva de lo que necesita.     

 Visualización de resultado del servicio solicitado 

Al finalizar la búsqueda, se muestra al cliente un listado de los resultados 

obtenidos  El cliente puede visualizar en su navegador una página en la que 

vera el resultado de la información solicitada y encontrados. Se publica al 

cliente una tabla en la que detalla el resultado del servicio.  

 Administración de precios 

El sistema se manejara con una lista de precios de los servicios, el cual se 

mostrara al cliente al  momento que elija la forma de brindar el servicio. 

  Administración de Entrega 

Las factura se entregararan en las oficinas ubicadas al norte de guayaquil 

albocentro 5. 

 Administración de Cobros     

Asimismo los cobros dependen de la solicitud del cliente y que método 

utilice para el respectivo pago. 

 

3.7 Pedidos en el local 
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El cliente se acerca al local y puede ser asesorado de nuestro servicio Encontrará 

personal competente para ayudarle en cualquier inquietud que tenga.  

Una vez que el cliente hace sus requerimientos acerca a la caja donde se le elaborará 

su factura previa la obtención de datos personales para el respectivo registro. 

El cliente puede seleccionar la forma de pago ya sea en efectivo, Transferencia 

bancaria, cheque.  

El cliente puede llevar sus planos y la información de la asesoria. 

 

3.8   Desarrollo del Web Site o Plataforma de Comercio Electrónico 

El portal contiene un conjunto de herramientas y aplicaciones basadas en la 

tecnología, que ofrece una solución integral que permitirá actuar de manera más 

eficaz con los clientes por medio de la red mediante la simplificación de procesos 

que posea la organización. 

 Comunicación cliente y portal 

 Servicios que presta   

Presenta el siguiente contenido: 

 Datos del Negocio como Misión y Visón 

 Consulta de sugerencias 

 Ayuda para buscar el servicio 

 Realizar  el pedido en línea 

 Forma de Contactarnos 

 

 

3.8.1 Diseño del portal web LED 

3.8.1.1   Requerimientos tecnológicos 

Que se necesitó para crear el portal web de 

 Visual Basic.net 

 Sql 2005 

 Flash 

3.8.1.2  Requerimientos para subir el portal web 
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• Proveedor  

i. Es quien proveerá a la empresa de la conexión a Internet. 

• Hosting 

i. Es el servidor donde se hospedará la web, se contratará anualmente 

• Dominio (registro) 

i. Es el dominio de la empresa en Internet, el cual debe ser lo más parecido 

al nombre comercial. Es decir www.lineaelectrodis.com.  

• Ancho de banda 

De transferencia de 2000MB 

ECUAWEB  es la empresa que suministrará todo lo necesario para que opere 

la página web y todo lo concerniente al cableado estructurado de la oficina, 

mediante un pago anual por estos servicios. (Ver Anexo 5 - Planes y 

Servicios ECUAWEB) 

 

 

 

 

 

 

3.9    Infraestructura Física 

3.9.1 Equipos de Computación 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Detalles Cantidad Unitario  Total 
Computadores Intel 6 548,00 3288,00 
Monitor 6 149,00 894,00 
Switch 1 81,76 81,76 
Router 1 89,00 89,00 
UPS(PC´S) 6 49,00 294,00 
UPS(Server) 1 155,00 155,00 
Impresora Epson 1 52,00 52,00 
Impresora Matricial Epson LX-300 II 1 218,00 218,00 
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Total de Equipos de Computación      $    5.071,76  
 
Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro: 3.1 

Componente Requisito Servidor 

Equipo y procesador Servidor con velocidad de procesador de 2,8 

gigahercios (GHz) o superior; procesador dual, se 

recomienda 3 GHz o superior  

Memoria 3 gigabyte (GB) de RAM. 

Disco duro 500 GB de disco duro disponible. 

Unidad Unidad de CD-ROM o DVD, local o en la red 

Pantalla Monitor 17’’ 

Sistema operativo Ubunto Server 8.04 

Almacenamiento SQL 5.0 

Red Red 10/100/1000 megabits por segundo (Mbps). 

Periféricos Teclado PS/2 y  mouse PS/2. 

Equipo y procesador Servidor con velocidad de procesador de 2,0 

gigahercios (GHz) o superior; procesador dúo. 

Disco duro 80 GB de disco duro disponible 

Unidad Unidad de CD-ROM o DVD, local o en la red 

Pantalla Monitor    17¨  

Sistema operativo Ubuntu Desktop 8.04 

Red Red 10/100/1000 megabits por segundo (Mbps). 

Periféricos Teclado PS/2 y mouse PS/2. 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro 3.2 

3.9.2 Muebles de oficina  

MUEBLES Y ENSERES 
Detalles Cantidad Unitario  Total 
Escritorio normal 3 120,00 360,00 
Escritorio pequeños 2 89,00 178,00 
Mesa de espera  1 40,00 40,00 
Escritorio en L 1 170,00 170,00 
Asientos de espera  5 28,00 140,00 
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Asiento de junta 4 28,00 112,00 
Mesas de junta 1 180,00 180,00 
Asientos de escritorio 6 43,00 258,00 
Total de Muebles de Oficina      $    1.438,00  

 
Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro 3.3 

3.7 Software 

SOFTWARE 

Detalle Cantidad Unitario  Total 

Configuraciones de Servicio en el Server 1 500,00 500,00 

Sistemas de Administración 1 1300,00 1300,00 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro 3.4 

 

 

 

 

Servicio PAYPAL 

Servicio que no será considerado en el proyecto 

Ventas Mensuales Precio por transacción 

Ecuador Dólares Estado Unidenses 

$ 0,00 USD- $3,000,00USD 3,9%+0,30USD 

$3,000,01 USD  $ 10,000,00USD 3,4%+0,30 USD 

$10,000,01  USD $100,000,00 USD 3,2%+0,30USD 

> $100,000.00 USD 2,9%+0,30USD 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro 3.5 

Fuente: https://www.paypal.com 

3.8.- Diagrama Tecnológico LED (Línea Electro Diseño) 
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Elaborado por: Carlota Echeverría      Grafico 3.3 

3.9 Diseño sitio Web 

Este constara de la visión, misión así como los diferentes servicios que brindara y sus 

formas de pagos, también constara de una base de datos para almacenar los datos de los 

clientes de tal manera realizar el seguimiento 

Página de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Grafico  3.4 

Formulario de Contratos 
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Elaborado por: Carlota Echeverría      Grafico  3.5 

 

Usuario 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico  3.6 

3.10.    Diseño y distribución de oficina                        

 3.10.1 Ubicación de la Oficina 

Las oficinas estarán ubicadas al norte de Guayaquil en el albo centro 5 alborada I 

Mz 10 S 31  calles Guillermo Rolando Pareja y Rolando Agustín, desde ahí se 

expenderán el servicio y se controlará los pedidos que se realicen por medio del 

Portal Web.  

El local tiene una dimensión de 7 metros de ancho y 5 metros de fondo, en donde se 

ubicara una sala de espera, una sala de asesoramiento, call center, 2 oficinas y baño. 
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A continuación el diseño de cómo estará distribuido el espacio físico  

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 Diseño del Local 
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Elaborado por: Carlota Echeverría    Grafico  3.7 

 

 

 

 

 

 

3.10.3 Vista Previa de la ubicación de LED S.A. 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico 3.8 

Fuente: http://maps.google.com 

 

 

CAPITULO IV 

4.  Análisis Administrativo 

En este capítulo se analiza a la empresa desde el punto de vista organizacional con 

sus elementos que la conforman 

 

4.1   Grupo Empresarial 

LED S.A. brinda servicio con tecnología con herramienta sofisticada y con persona 

altamente calificada solucionado cualquier problema que se presente con nuestro 

cliente y satisfacer las demanda del mercado.  El grupo empresarial LED S.A.  Está 
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conformado con profesionales en sus diferente área con experiencia en su funciones 

y dispuesto a cumplir las meta que la empres el mercado nacional.   LED S.A. 

mantendrá una estructura organizacional normal con el Gerente Genera, Contador, 

diseñadores, asesores.  La empresa será catalogada como Sociedad Anónima, 

integrada por  2 socios que será el Grupo Empresario. 

La participación de acciones es por parte igual, del total de la inversión inicial. 

 

4.2.  Personal Ejecutivo 

El personal ejecutivo estará conformado por el Gerente General e inversionista con 

que constará la empresa. 

 

 

  Administrador 

Este cargo será ocupado por una persona profesional con título de  tercer  nivel 

orientado en administración de empresas, finanzas con conocimiento en sistemas o 

carreras a fines y con experiencia en cargos similares. 

Área  Contable 

Está se encarga de registrar y llevar los libros contables, la parte de impuestos y 

emisión de roles de pago. 

Área de Centro de Cómputo 

Está área estará encargada de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los 

sistemas de cómputo, mantendrá actualizado el sitio web de la empresa y se 

encargará de dar soporte informático a los usuarios de la compañía, el cual será un 

inversionista. 

Área Operación 

Esta área será la encargada de realizar la operativa de servicio con nuestros clientes, 

el personal estará capacitado para realizar su trabajo basado en su experiencia, 

enfocándose en la calidad. 
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4.3.  Organización de LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Gráfico      4.1 

Los socios inversionistas de LED se encargarán de revisar los lineamientos, metas y 

estrategias propuestas por los ejecutivos de la compañía para tomar decisiones 

fundamentadas.  Los miembros deberán poseer conocimientos acerca de servicio 

orientado a la satisfacción del cliente, estrategias de CRM y administración  de 

empresa. 

Dado la naturaleza del negocio, es fundamental enfocarse la estructura hacia y para 

el cliente, para lo cual se establecerán reglas y políticas por la junta directiva y la 

alta gerencia se encargara de hacerlas cumplir. 

Para establecer un procedimiento inicial, la junta directiva realizará reuniones 

mensuales en las cuales se revisarán los siguientes puntos: desarrollo y crecimiento 

de la empresa de manera general, análisis  de costos, análisis financieros, 

posicionamiento estratégico empresarial, entre otros. 

Gerente Administrativo 
 010 

Código 010 

Asesor  1 
Código  040 

Asesor 2 
Código 041 

Asesor 3 
Código 042 

Contador  
Código 020 

 
 

Licenciado Diseño 1 
Código 030 

Licenciado Diseño 2 
Código  031 

Licenciado Diseño 3 
Código 032 

Licenciado Diseño 4 
Código 033 
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Inicialmente la estructura organizacional de LED será pequeña y a medida del 

crecimiento se realizaran reestructuraciones.     

4.4.  Identificación y descripción de los puestos 

Nombre del puesto: Administrador 

Nombre del puesto inmediato Superior: Junta Directiva 

Nombre del puesto inmediato Inferior:  Contador, Licenciado de Diseño y 

asesores. 

Departamento: Administración 

División Área: Financiera 

Descripción del Puesto: Coordinar el trabajo de todas las 

áreas de la empresa; definir metas, 

plantear estrategia para alcanzar los 

objetivos y desarrollarlos.  Se 

encargará de evaluar los análisis 

financieros, elaborar proyecciones 

de gastos y flujos de efectivo, y 

verificar el buen funcionamiento del 

sistema. 

Requisitos del Puesto: Mínimo tres años de experiencia en 

cargo similares , con educación 

universitaria orientada a la 

administración de empresa 

Habilidades especiales: Dinamismo y Don de mando. 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro 4.1 

 

Nombre del puesto: Contador 

Nombre del puesto inmediato 

superior: Gerente Administrativo 

Nombre del puesto inmediato  Licenciados en diseño, contador 
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inferior: 

Departamento:  Contabilidad 

División o Área  Administración 

Descripción del Puesto: Se encargará de realizar llamadas de 

registro de ingresos y egresos en el 

sistema, además de depósito, pagos, 

retiros de dinero y documentos, 

emitirá vales, y cheques de salarios y 

pagos varios. 

Requisitos del Puesto: Educación superior en áreas de 

contabilidad, personas responsables y 

honesta con experiencia. 

Habilidades especiales: Persona proactiva y emprendedora. 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro 4.2 

Nombre del puesto: Licenciados en Diseños 

Nombre del puesto inmediato superior: Gerente Administrativo 

Departamento:  Licenciados en Diseños 

División o Área  Ventas 

Descripción del Puesto: Realizará análisis de mercado, 

atención a los clientes. 

Requisitos del Puesto: Mínimo tres años de experiencia en 

cargos similares. 

Habilidades especiales: Persona proactiva y emprendedora. 

   Elaborado por: Carlota Echeverría       Cuadro 4.3 

Nombre del puesto: Asesores 

Nombre del puesto inmediato superior: Gerente Administrativo 

Departamento:  Asesores 

División o Área  Ventas 
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Descripción del Puesto: Realizará análisis de mercado y 

aplicaciones de estrategias de ventas, 

visitará clientes potenciales y se 

encargará de manejar la publicidad. 

Requisitos del Puesto: Mínimo tres años de experiencia en 

cargos similares. 

Habilidades especiales: Excelente presencia y buenas 

relaciones interpersonales. 

Elaborado por: Carlota Echeverría             Cuadro 4.4 

Establecida la selección del personal que conformará la compañía en sus respectivos cargos 

se tendrá a consideración dentro de la contratación las clausulas a continuación listada: 

 Objetivos del contrato. 

 Clase y lugar de trabajo. 

 Obligaciones del trabajador. 

 Horario de trabajo. 

 Confidencialidad. 

 Remuneración. 

 Autorizaciones. 

 Terminación de Contrato. 

 

 

CAPITULO IX 

9.1   Evaluación del proyecto 

Al realizare el análisis de esta proyecto observamos que se logra una tasa de retorno 

60% teniendo una utilidad recuperada de $ 26.582,46 dólares traídos a valor actual 

de un proyecto puesto a cinco años. 
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Esta rentabilidad es superior al 8% anual que los socios han definido como su tasa 

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

Los posibles eventos: 

Aceptar proyecto si VAN > o aun en el peor caso. 

Rechazar proyecto si VAN< o aun en el mejor caso. 

Si VAN es a veces positivo o negativo, los resultados no son concluyentes. 

9.2   análisis de Escenario 

9.2.1 Escenario Normal (conservador) 

Este escenario, considera que existe una muy buena aceptación en el mercado 

ecuatoriano, se estimo un 15% e Incrementando a partir del segundo años 9% para 

el tercer año y un  9% para el tercer. Cuarto 9% y quinto año  29 %, la tasa de 

retorno seria de 60% teniendo una utilidad recuperada de $ 26.582,46 dólares traído 

a valor actual de un proyecto puesto a cinco años. Se recupera la inversión en el 

segundo año nueve meses. 

 

 

VAN   $ 26.582,46 

TIR   60% 

 

9.2.2  Escenario Pesimista 

Reducir en un  3%  obtiene una tasa de retorno de  43 % teniendo una utilidad de $ 

13.739,40 dólares traído a valor actual de un proyecto a cinco años. Se recupera la 

inversión en  3 años con 8 meses. 

VAN   $ 5.830,68 

TIR   31% 

 

9.2.3  Escenario Optimista. 

Este escenario, considera que existe una muy buena aceptación incrementar en un 

10% las ventas en el primer año. Se aumentara el personal un asesor a partir del 
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quinto año. Con esto se obtiene la tasa de retorno en un 103% teniendo utilidad 

recuperada de $ 67.694,03 dólares traído a valor actual de un proyecto puesto a 

cinco años. Se recupera la inversión en el 1 año 8 meses. 

VAN   $ 47.334,24 

TIR   83% 

 

 

                

CAPITULO V 

5.   Análisis Legal y Social 

5.1.  Requisitos y pasos para construir una empresa 

1. Contratación de un abogado. 

2. Registrar la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

3. Depositar 60 % del capital de la compañía en una corriente. 

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

5. Esperar a que la superintendencia de compañías apruebe la constitución de las 

empresas. 

6. Publicar un resumen de este estatuto en uno de los diarios que circula en el área que 

estará ubicada la empresa. 

7. Afiliarse a una de las cámaras. 

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

9. Obtener un Registro Único de Contribuyente (R.U.C). 

10. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el S.R.I. 

11. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

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

 Capaz de contratar y obligarse. 

 Ser mayor de edad. 

 Los pasos para la constitución de la compañía son:  

1. Carta dirigida a la Superintendencia de Compañías solicitando el nombre de la 

empresa que se desea constituir, requisito que debe ser solicitado por un abogado. 

2. Se apertura una Cuenta de integración de Capital a nombre de la compañía que se 

va a crear, determinando la cuenta que deberá cumplir con lo establecido por la Ley 

de Compañías (toda sociedad anónima deberá aportar el 25 % de capital suscrito y 

las Compañías Limitadas el 50 % del capital). 

3. Emitida la Cuenta de Integración, la aprobación del nombre de la empresa, copias 

de cédula y certificados de votación de los accionistas, se lleva toda la 

documentación antes descrita a una Notaría, la cual elaborará la Minuta y procederá 

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

4. Mediante una carta de ingresa las Escrituras para que un delegado de la 

Superintendencia de Compañías realice el estudio y la aprobación del trámite. 

5. Una vez aprobado el trámite, se deberá cumplir con los requisitos que se encuentran 

especificados en la Resolución Aprobatoria del Trámite. 

6. El extractor que entrega la Superintendencia de Compañías, deberá  ser enviado a 

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

7. Se escribe en el Registro Mercantil de Guayaquil las Escrituras de Constitución, 

luego de ello. 
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8. Se procederá a inscribir los nombramientos a los Representantes Legales de la 

Compañía. 

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 en 

el S.R.I. para obtener el R.U.C. 

Por último para obtener el registro Único de Contribuyentes se lleva la siguiente 

documentación: 

1. Original y copia de la escritura de la constitución o en un defecto copia Notariada. 

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

3. Copia de cédulas y certificados de Votación del Representante Legal. 

4. Formularios O1A y O1B debidamente firmado por el Representante Legal. 

5. Original y copia de plantilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá estar a nombre 

de uno de los accionistas, del gerente o a nombre de la compañía, de no tener estos 

documentos  deberá adjuntar contrato de arrendamiento debidamente inscrito en la 

Corte de Justicia. 

6. De realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar una carta de 

autorización por parte del Gerente General de la Compañía, así como también copia 

de cédula de identidad y certificado de votación. 

5.2.  Aspectos Legales 

LED se establecerá en la ciudad de Guayaquil con el propósito de brindar servicios 

y consultoría informática vía línea telefónica y/o presencial. 

De acuerdo con lo señalado en la Ley de compañías, LED obedece a un tipo de 

compañía anónima, que es una sociedad cuyo capital dividió en acciones 

negociables, y está formado por la aportación de las acciones negociables, y 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 
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a  todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  La 

denominación de esas compañías mercantiles anónimas.  La denominación de esa 

compañía deberá contener la indicación de ¨Compañía anónima¨ o ¨Sociedad 

anónima¨. 

La compañía LED se constituirá legalmente mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañía será inscrita en el Registro Mercantil.  

La compañía se estará como existente y con personería jurídica desde el momento 

de dicha inscripción.  Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Los aportes en dinero se depositarán en cuenta especial de ¨Integración de Capital¨, 

que será abierta en un Banco de la ciudad que los accionistas decidan a nombre de 

LED.  Los certificados de depósito de tales aportes se  protocolizarán con la 

escritura correspondiente. 

Una vez constituida la compañía, el banco elegido por los accionistas  pondrá los 

valores en una 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  administración de LED será a través de la Junta Directiva, formada por los 

accionistas, el Gerente General  y Coord.  Tecnología  legalmente convocados y 

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

todos los socios o con los que representan más de la mitad del capital social de la 

Junta Directiva  podrá  considerarse  válidamente  constituida para deliberar. 

Entre las atribuciones legales de la junta General están: 

1. Designar y remover administradores  y gerentes 

2. Aprobar las cuentas y los balances que presentan los administradores y gerentes. 

3. Resolver acerca de la formar de reparto de utilidades. 

4. Consentir la admisión de los 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 de socio. 

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

administradores o gerentes.  En caso de negativa de la Junta Directiva, una 

minoría representativa de por lo menos un veinte por ciento del capital social, 

podrá recurrir al juez para entablar las acciones indicadas. 

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

previa convocatoria del administrador o del gerente. 

A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio de un 

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

especial en 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 forma 

señalada por 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.  Aspecto de Legislación Urbana 

Los siguientes  Trámites se llevarán a cabo en el Municipio de Guayaquil.  Los 

requisitos para el trámite de habilitación son: 

1.  Formulación de Tasa de habilitación 

2.  Copia de R.U.C. 

3.  Copia de nombramiento y cédula del representante legal. 

4.  Copia de patente año 2009 

5. Original y copia de cuerpo de bomberos. 

6.  Carta de concesión o contrato de arrendamiento. 

7.  Código catastral. 
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8.  Uso de suelo no paga si está dentro de un centro comercial. 

Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Requisitos para obtener los valores para la tasa de servicio contra incendio: 

Renovación y/o primera vez 

1. Copia  nítida de la cédula (en caso de ser dueño) o la autorización por escrito del 

contribuyente o compañía de la cual se está realizando el trámite indicando el 

nombre de la persona autorizada (con la respectiva copia de la cédula). 

2. Copia de todas la hojas  del R.U.C.(para realizar el trámite por primera vez). 

5.4.  Análisis Social 

Inicialmente la empresa dará empleo directo a 6 personas, los cuales se contratarán 

por una jornada de 8 horas diarias.  Con todas las  obligaciones laborales 

(prestaciones y aportes fiscales) están previstas de conformidad a lo que señalan las 

leyes laborales en el Ecuador. 

5.5.  Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos 

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002. 

El H. CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

 Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet, ha 

adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la  

Realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el 

sector público como para el sector privado; 

 Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se 

generan por y a través de diferentes medios electrónicos; 

 Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e Internet, 

de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la 

cultura; 

 Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y 
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mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una 

ley especializada sobre la materia; 

 Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que 

le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con 

mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internacionales; y, En ejercicio 

de sus atribucione.  

 

 

CAPITULO VI 

6.  Análisis Económico 

En la presente se detalla los que se debe incurrir para los trámites de la creación de 

la empresa. Equipo y mobiliarios y capital de trabajo que serán parte de la empresa 

6.1.  Inversión de Activos 

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

 Equipos de Computación y Software 

 Muebles y Equipo de Oficina 

 Maquinarias y Equipos 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Detalles Cantidad Unitario  Total 
Computadores Intel 6 548,00 3288,00 
Monitor 6 149,00 894,00 
Switch 1 81,76 81,76 
Router 1 89,00 89,00 
UPS(PC´S) 6 49,00 294,00 
UPS(Server) 1 155,00 155,00 
Impresora Epson 1 52,00 52,00 
Impresora Matricial Epson LX-300 II 1 218,00 218,00 
Total de Equipos de Computación      $    5.071,76  
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MUEBLES Y ENSERES 
Detalles Cantidad Unitario Total 
Escritorio normal 3 120,00 360,00 
Escritorio pequeños 2 89,00 178,00 
Mesa de espera  1 40,00 40,00 
Escritorio en L 1 170,00 170,00 
Asientos de espera  5 28,00 140,00 
Asiento de junta 4 28,00 112,00 
Mesas de junta 1 180,00 180,00 
Asientos de escritorio 6 43,00 258,00 
Total de Muebles de Oficina      $    1.438,00  

EQUIPO DE OFICINA 
Detalles Cantidad Unitario Total 
Aire acondicionado 24000 BTU 1 690,00 690,00 
teléfonos inalámbricos 4 29,00 116,00 
Teléfono y Fax 1 99,00 99,00 
TV 21¨ 1 180,00 180,00 
Total de Equipos de Oficina      $    1.085,00  
Instalación Eléctrica  y Datos 1 300,00  $       300,00  
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS      $    7.894,76  

SOFTWARE 
Detalles Cantidad Unitario Total 
Configuraciones de Servicio en el Server 1 500,00 500,00 
Sistemas de Administración 1 1300,00 1300,00 
Total de Software      $    1.800,00  
Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro #  6.1 

6.1.2  Inversión Software 

Los Software que utilizaran los equipo de computadores personal como servidor 

serán libres sin ningún costo por que están incluido en las compra de los equipo con 

licencia. 

 

 

 

 

SOFTWARE LIBRE 

Sistema Operativo Windows  xp 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro #  6.2 

6.2. Gastos de Arranque 

Los gastos de arranque corresponden al cableado, adecuación y líneas telefónicas, 

pagos de la elaboración de escritura  de constitución, registro mercantil, pagos de 

permisos relacionados con la constitución de la compañía. Se incurrirá en un gasto 

de $ 3.480,00  y se detallan a continuación. 

La inscripción de la superintendencia de compañía es gratuita, pero se genera una 

cuenta de integración de capital con un valor que es depositado en un banco de la 

localidad, después será devuelto a cuenta del cliente, en un plazo de dos meses. Para 

la afiliación a la cámara de comercio se cancela $ 65,00 +  $142,50  cada tres meses 

del capital suscripto entre (20,000.0 – 40,000.01) por cada una de los cuatro 

trimestre y así gozar de los beneficios. 

El número patronal es gratuito según información del Departamento histórico 

laboral del IESS. El permiso de los bombero está compuesto de la siguiente manera 

$32,00 el permiso + $18,00 el extintor de 10 libra es igual a $50,00. El permiso del 

municipio consta de los siguiente $40,00 + $15,00  de patente + $2,00 por uso de 

suelo es igual a $57,00 anual. 

 

 

 

GASTOS DE ARRANQUES 

Detalles Cantidad Unitario  Total 

Arriendo Prepagado 3 450,00 1350,00 

Adecuación de la oficina 1 500,00 600,00 

Líneas de teléfono 3 100,00 300,00 

Gastos de mano de obra inicial 2 200,00 400,00 

Inscripción de la Súper de Cía. 1 65,00 65,00 

SQL  5.0 

Antivirus Avant 

Open Office 
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Afiliación a la Cámara de Comercio 4 142,5 635,00 

Número Patronal 1 0,00 0,00 

Permiso de Bomberos 1 50,00 50,00 

Permiso de Funcionamiento de municipio 1 57,00 57,00 

Desarrollo Página Web   300,00 300,00 

Permiso del Ministerio de Salud 1 23,00 23,00 

Total     $3780,00 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro #  6.3 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Detalle Cantidad Unitario  Total 

Honorario profesionales del abogado 1 350,00 350,00 

Notario 1 60,00 60,00 

Nombramiento 1 15,00 15,00 

Súper de Compañía 1 0 0,00 

Total      $       425,00  

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro #  6.4 

 

 

6.3. Inversión en Capital de Trabajo 

Se detallan los gastos de LED incurrirá en el periodo inicial para iniciar sus 

actividades en el 2010. 

 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

GASTOS MENSUALES 2009 

Rubro Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Electricidad 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 140,00 

Agua 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00 

Teléfono 20,00 20,00 20,00 30,00 40,00 130,00 
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Elaborado por: Carlota Echeverría                                                            Cuadro #  6.5 

LED S.A. 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Aporte de Socios 

Préstamo bancario   5.000,00 

Capital propio   12.000,00 

Total de aportación    17.000,00 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro#  6.6 

El capital es de dos socios con un aporte de $6.000,00 cada uno y un préstamo de 

$5.000,00. 

6.4.  Presupuesto de Ingresos 

El siguiente cuadro muestra los precios de cada uno de los servicios que LED 

ofrecerá junto a sus costos. 

 

                          Tipos de Servicios Costos  

Asesoramientos a domicilio 8,00 

Asesoramientos contratos mensual 50,00 

Asesoramientos en establecimiento 8,00 

Asesoramiento en Línea/Internet 8,00 

Elaborado por: Carlota Echeverría    Cuadro#  6.7 

 

 

Internet 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 

Dominio Hosting             

Publicidad     180,00 180,00 180,00 540,00 

Arriendo      450,00 450,00 450,00 1350,00 

Útiles de Oficina 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 

Capacitación 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

Total 410,00 410,00 1040,00 1070,00 1080,00 2890,00 
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6.4.1  Presupuesto Ingreso Ventas mensuales 

A continuación presentamos una tabal de las venta por cada mes que de vende del 

dispositivo del año 2011-2015 
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Elaborado por: Carlota Echeverría                                                  Cuadro#  6.8 
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Elaborado por: Carlota Echeverría                                              Cuadro#  6.9 
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Elaborado por: Carlota Echeverría                                   Cuadro#  6.10 
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Elaborado por: Carlota Echeverría    Cuadro#  6.11 
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Elaborado por: Carlota Echeverría              Cuadro#  6.12 
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6.4.2  Presupuesto Ingreso de Ventas por años 

Luego del primer año se incrementara en un  15% anual y  el tercer año un  9% y el 

cuarto año 9%, y el quinto año un   29%. 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría                          Cuadro#  6.13 

 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría                          Cuadro#  6.14 

6.5.  Presupuesto de gastos de personal 

El personal de LED , contará con todas las prestaciones sociales establecidas en el código 

de trabajo: 

PRESTACIONES 
SOCIALES ALICUOTA  % 

APORTE PATRONAL 
IESS 0,1115 11,15% 

SECAP 0,0050 0,50% 

IECE 0,0050 0,50% 
DECIMO TERCER 
SUELDO 0,0833 8,33% 
DECIMO CUARTO 
SUELDO 0,0167 1,67% 

FONDOS DE RESERVA 0,0833 8,33% 

VACACIONES 0,0416 4,16% 

TOTAL 0,3464 34,64% 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría                     Cuadro#  6.15 

LED  reconoce que el éxito de su empresa empieza por la satisfacción de sus colaboradores, 

por lo cual consiente que es un negocio en crecimiento considera lo siguiente: 

 Incremento anual para el personal 9% 

 Incremento anual para gerencia 9% 
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Elaborado por: Carlota Echeverría   Cuadro#  6.16 
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Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro#  6.17 
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6.6. Depreciaciones y amortizaciones 

A continuación se muestran las depreciaciones y amortizaciones efectuadas 

 

Activos Fijos 
AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 
Equipos de Cómputo 1.690,59 1.690,59 1.690,59 0,00 0,00 
Muebles y Enseres 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 
Equipos de Oficina 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 
Instalación Eléctrica y 
datos 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Total de 
Depreciaciones 2002,89 2002,89 2002,89 312,30 312,30 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro#  6.18 

 

  
AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 
Software 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 
Gastos de Constitución 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 

Total 668,00 668,00 668,00 68,00 68,00 
Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro#  6.19 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE DEPRECIACION 

Detalle Periodo 
Porcentaje de 
Depreciación 

Valor 
actual Depreciación 

Valor 
Depreciación 

Depreciación 
Acumulada 

E
qu

ip
o

 d
e 

C
ó

m
pu

to
 

2010   5071,76       
2011 33%   1.690,59 3381,17 1.690,59 
2012 33%   1.690,59 1690,59 3.381,17 
2013 33%   1.690,59 0,00 5.071,76 
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M
ue

b
le

s 
y 

E
ns

er
es

 

2010   1438,00       
2011 10%   143,8 1294,20 143,8 
2012 10%   143,8 1150,40 287,6 
2013 10%   143,8 1006,60 431,4 
2014 10%   143,8 862,80 575,2 
2015 10%   143,8 719,00 719,00 
2016 10%   143,8 575,20 862,80 
2017 10%   143,8 431,40 1006,60 
2018 10%   143,8 287,60 1150,40 
2019 10%   143,8 143,80 1294,20 
2020 10%   143,8 0,00 1438,00 

E
qu

ip
o

s 
d

e 
O

fic
in

a
 

2010   1085,00       
2011 10%   108,50 976,50 108,50 
2012 10%   108,50 868,00 217,00 
2013 10%   108,50 759,50 325,50 
2014 10%   108,50 651,00 434,00 
2015 10%   108,50 542,50 542,50 
2016 10%   108,50 434,00 651,00 
2017 10%   108,50 325,50 759,50 
2018 10%   108,50 217,00 868,00 
2019 10%   108,50 108,50 976,50 
2020 10%   108,50 0,00 1085,00 

In
st

al
ac

ió
n 

E
lé

ct
ric

a 
y 

D
at

o
s 

2010   300,00       
2011 20%   60,00 240,00 60,00 
2012 20%   60,00 180,00 120,00 
2013 20%   60,00 120,00 180,00 
2014 20%   60,00 60,00 240,00 
2015 20%   60,00 0,00 300,00 

 Elaborado por: Carlota Echeverría                                                             Cuadro#  6.20 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Detalle Periodo 

Porcentaje 
de 

depreciación  
Valor 
Actual 

Depreciació
n 

Valor 
Depreciació

n 

Depreciació
n 

Acumulada 

S
o

ft
w

ar
e 2010   1800,00       

2011 33%   600,00 1200,00 600,00 
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2012 33%   600,00 600,00 1200,00 
2013 33%   600,00 0,00 1800,00 

  Elaborado por: Carlota Echeverría                                                     Cuadro#  6.21 

      
Detalle

s Período 

Porcentaje 
de 

Depreciació
n 

Valor 
Actual 

Depreciació
n 

Valor de 
Depreciació

n 

Depreciació
n 

Acumulada 

G
as

to
s 

d
e 

C
o

n
st

itu
ci

ó
n 2010   680,00       

2011 10%   68,00 612,00 68,00 
2012 10%   68,00 544,00 136,00 
2013 10%   68,00 476,00 204,00 
2014 10%   68,00 408,00 272,00 
2015 10%   68,00 340,00 340,00 
2016 10%   68,00 272,00 408,00 
2017 10%   68,00 204,00 476,00 
2018 10%   68,00 136,00 544,00 
2019 10%   68,00 68,00 612,00 
2010 10%   68,00 0,00 680,00 

         Elaborado por: Carlota Echeverría                                           Cuadro#  6.22 

 

 

 

 

 

 

 

LED adquiere un préstamo de $ 5000,00 al Banco del Pacifico al 18,92%   a 36 meses.  A 

continuación se detalla la tabla de amortización de la deuda. 

AÑO CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  

20
11

 

          5.000,00 

1 31-ene -183,08 104,24 
          

78,83  4.895,76 

2 28-feb -183,08 105,89 
           

77,19  4.789,87 

3 30-mar -183,08 107,56           4.682,31 
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75,52  

4 29-abr -183,08 109,25 
          

73,82  4.573,06 

5 30-may -183,08 110,98 
           

72,10  4.462,08 

6 29-jun -183,08 112,73 
          

70,35  4.349,35 

7 30-jul -183,08 114,50 
          

68,57  4.234,85 

8 30-ago -183,08 116,31 
          

66,77  4.118,54 

9 29-sep -183,08 118,14 
          

64,94  4.000,40 

10 30-oct -183,08 120,00 
          

63,07  3.880,40 

11 29-nov -183,08 121,90 
            

61,18  3.758,50 

12 30-dic -183,08 123,82 
          

59,26  3.634,68 

    -2.196,94 1.365,32 831,61   

20
12

 

13 30-ene -183,08 125,77 
           

57,31  3.508,91 

14 27-feb -183,08 127,75 
          

55,32  3.381,15 

15 30-mar -183,08 129,77 
           

53,31  3.251,39 

16 29-abr -183,08 131,81 
           

51,26  3.119,57 

17 30-may -183,08 133,89 
           

49,19  2.985,68 

18 29-jun -183,08 136,00 
          

47,07  2.849,67 

19 30-jul -183,08 138,15 
          

44,93  2.711,53 

20 30-ago -183,08 140,33 
          

42,75  2.571,20 

21 29-sep -183,08 142,54 
          

40,54  2.428,66 

22 30-oct -183,08 144,79 
          

38,29  2.283,88 
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23 29-nov -183,08 147,07 
           

36,01  2.136,81 

24 30-dic -183,08 149,39 
          

33,69  1.987,42 

    -4.393,87 1.647,26 549,68   
 

20
13

 

25 30-ene -183,08 151,74 
           

31,33  1.835,68 

26 27-feb -183,08 154,14 
          

28,94  1.681,54 

27 30-mar -183,08 156,57 
           

26,51  1.524,98 

28 29-abr -183,08 159,03 
          

24,04  1.365,94 

29 30-may -183,08 161,54 
           

21,54  1.204,40 

30 29-jun -183,08 164,09 
           

18,99  1.040,31 

31 30-jul -183,08 166,68 
           

16,40  873,64 

32 30-ago -183,08 169,30 
           

13,77  704,33 

33 29-sep -183,08 171,97 
             

11,10  532,36 

34 30-oct -183,08 174,68 
            

8,39  357,67 

35 29-nov -183,08 177,44 
            

5,64  180,24 

36 30-dic -183,08 180,24 
            

2,84  0,00 
    -6.590,81 1.987,42 209,52   

Elaborado por: Carlota Echeverría                                                    Cuadro#  6.23 
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6.7.  Presupuesto de gasto de operación 

A continuación se muestra los gastos de operación de LED. 

Concepto 
% 

Crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 
Alquiler de oficina  5% 6240,00 6552,00 6879,60 7223,58 7584,759 
Energía Eléctrica 5% 900,00 945,00 992,25 1041,86 1093,96 
Agua potable 3% 360,00 370,80 381,92 393,38 405,18 
Teléfono 5% 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 
Internet  0% 334,68 334,68 334,68 334,68 334,68 
Servicio de hosting 0% 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
Servicio de 
Certificación Digital 3% 134,00 138,02 142,16 146,43 150,82 
Publicidad 5% 7200,00 7560,00 7938,00 8334,9 8751,65 
Papelería/Útiles de 
oficina  5% 480,00 504,00 529,2 555,66 583,44 
Cámara de comercio 5% 871,50 43,58 45,75 48,041 50,44 
Municipio 5% 57,75 59,48 61,27 63,10 65,00 
Cuerpo de Bomberos 3% 37,08 38,19 39,34 40,52 41,73 
Gastos varios e 
imprevistos 3% 540,00 556,20 572,89 590,07 607,77 
Sueldo del personal    27840,00 30345,60 29349,11 36053,61 44718,91 
Prestaciones del 
patronal   6566,14 9423,39 10271,50 11195,93 14081,03 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro #  6.24 

 

Concepto 
% 

Incremento 2011 2012 2013 2014 2015 
Capacitación 
Personal  5% 200,00 210,00 220,50 231,53 243,10 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro #  6.25 

 

 

 

                                

6.8.  Presupuesto de gastos de administración y ventas 
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En el siguiente presupuesto se incluye gastos de movilización del personal de ventas 

para realizar las visitas que previamente coordine con los clientes. 

Se considera incremento del 2 % al valor destinado a la movilización de los 

asesores. 

Concepto  meses 
Valor 

Unitario  
Valor 
Total 

Movilizaciones Pers. Ventas 12 129,00 1548,00 
Total Gastos de Operación     1548,00 
Elaborado por: Carlota Echeverría   Cuadro #  6.26 

Se considera incremento del 2 % al valor destinado a la movilización de los asesores. 

Concepto 
% 

Incremento 2011 2012 2013 2014 2015 
Movilización Pers 
Ventas 2% 1548,00 1780,20 1940,42 2118,26 2732,55 

Total    1548,00 1780,20 1940,42 2118,26 2732,55 
Elaborado por: Carlota Echeverría   Cuadro #  6.27 

 

 

           

                                        

 

 

                                                            

                                                              CAPITULO VII 

7.  ANALISIS FINANCIERO 

En este capítulo se presenta un estudio de los movimientos del flujo de efectivo, 

balance general y de resultado, analizando el punto de equilibrio entre los ingresos 

por venta de los cinco años. 

7.1.  Flujo de caja  2010  Mensual  
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Se realiza el estudio financiero incorporando el valor presente o Valor Actual neto 

(VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la inversión 

inicial.  

Las utilidades generadas son descontadas a una tasa de interés como ajuste por el 

valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro valen menos que 

las generadas hoy. 

La evaluación se considera de la siguiente manera: 

VAN = 0 P La empresa recupera la inversión 

VAN  > 0 es más atractiva mientras mayor es el valor. 

VAN < 0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

La tasa interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de descuenta interés que hace que el 

VAN sea igual a cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de los flujos 

destinados en la inversión inicial. 
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7.1.1 Flujo Mensual 2011 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.1 
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7.1.2 Flujo de caja Anualmente 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.2 

 

7.1.3 Periodo de recuperación 
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Año 
Flujo Neto de 

Efectivo 
Flujo de Efectivo 

Acumulado 

(0) -16.789,76   -16.789,76   

 (1) 2.852,83   -13.936,93   

(2) 5.545,56   -8.391,38   

(3) 9.027,64   636,26   

(4) 11.179,22   11.815,49   

(5) 14.766,97   26.582,46   
Elaborado por: Carlota Echeverría       Cuadro # 7.3 

   7.1.4 Formula aplicada para sacar el periodo de recuperación. 

Año 
Flujo Neto de 

Efectivo 
Flujo de Efectivo 

Acumulado 

(0) -16.789,76   -16.789,76   

 (1) 2.852,83   -13.936,93   

(2) 5.545,56   -8.391,38   

(3) 9.027,64   636,26   

(4) 11.179,22   11.815,49   

(5) 14.766,97   26.582,46   
 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio 
de año    

               Flujo de efectivo durante el año   

            

            

            

            

  2 8.391,38 = 2,9295207   

    9.027,64       

       
Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.4 

Periodo de recuperación 2 años con 9 meses. 

7.2  Estados Financieros 

Se plantea las condiciones iníciales de la empresa en cuanto a libro, tomando en 

cuenta las proyecciones para los siguientes años. 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.5 

7.2.1 Estado de resultado 

 

LED 
ESTADOS DE RESULTADOS 

            

Cuenta 2011 2012 2013 2014 2015 
Ventas 77.400,00 89.010,00 97.020,90 105.912,98 136.627,74 
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Costo de ventas 18.420,53 21.356,56 23.278,65 25.381,74 33.290,61 
Utilidad bruta 58.979,47 67.653,44 73.742,25 80.531,24 103.337,13 
Costo Fijos 55.917,33 61.857,75 62.271,08 68.346,24 80.889,63 
Utilidad antes de impuestos  3.062,15 5.795,69 11.471,17 12.185,00 22.447,50 
(-) 15Trabajadores 459,32 869,35 1.720,68 1.827,75 3.367,12 
(-) 21.40 IR 655,30 1.240,28 2.454,83 2.607,59 4.803,76 

Utilidad Neta 1.947,53 3.686,06 7.295,66 7.749,66 14.276,61 
Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Punto de equilibrio   año 2011 
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Elaborado por: Carlota Echeverría    Grafico # 7.1 

 

El punto de equilibrio para el 2011  de todos los servicios es de$ 73.354,39 dólares es decir  

8996  servicios, el 94,77%  en el año 2011.  

 

 

 

7.2.3 Punto de equilibrio año 2015 
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Elaborado por: Carlota Echeverría             Gráfico # 7.2 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$ 107.000,15 dólares es decir  

13102  servicios, el 78,32%  en el año 2015.  

 

 

 

 

7.2.4 Punto de equilibrio del Servicio de Internet/Línea  2011 
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 Elaborado 

por: Carlota Echeverría                        Grafico # 7.3 

 

El punto de equilibrio para el 2011de todos los servicios es de$24.555,79 dólares es decir  

2956  servicios, el 94,74%  en el año 2011.  

 

 

 

7.2.5 Punto de equilibrio del Servicio de Internet/Línea  2015 
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 Elaborado 

por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.4 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$35.466,14 dólares es decir  

2269  servicios, el 77,63%  en el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

7.2.6 Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento establecimientos 2011 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.5 

 

El punto de equilibrio para el 2011 de todos los servicios es de$24.555,79 dólares es decir  

3069  servicios, el 94,74%  en el año 2011.  

 

 

 

 

7.2.7  Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento establecimientos 2015 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.6 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$35.466,14 dólares es decir  

4433  servicios, el 77,65%  en el año 2015.  

 

 

 

7.2.8 Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento contrato mensual 2011 
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Elaborad por: Carlota Echeverría         Cuadro # 7.7 

 

El punto de equilibrio para el 2011  de todos los servicios es de$ 568,42  dólares es decir  

11 servicios, el 94,74 %  en el año 2011.  

 

 

 

 

7.2.9  Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento contrato mensual 2015 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.8 

 

El punto de equilibrio para el 2015  de todos los servicios es de$ 824,74  dólares es decir  

16 servicios, el 77,63 %  en el año 2015.  

 

 

 

 

 

7.2.10  Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento Domicilio 2011 
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Elaborado por: Carlota Echeverría      Grafico# 7.9 

 

El punto de equilibrio para el 2011 de todos los servicios es de$ 23.646,32  dólares es decir  

2956 servicios, el 84,74 %  en el año 2011.  

 

 

 

 

 

7.2.11  Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento Domicilio 2015 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.10 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$34.309,25 dólares es decir 

4269 servicios, el 77,63%  en el año 2015.  

 

 

 

                                                            

                                                              CAPITULO VII 

7.  ANALISIS FINANCIERO 

En este capítulo se presenta un estudio de los movimientos del flujo de efectivo, 

balance general y de resultado, analizando el punto de equilibrio entre los ingresos 

por venta de los cinco años. 

7.1.  Flujo de caja  2010  Mensual  
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Se realiza el estudio financiero incorporando el valor presente o Valor Actual neto 

(VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la inversión 

inicial.  

Las utilidades generadas son descontadas a una tasa de interés como ajuste por el 

valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro valen menos que 

las generadas hoy. 

La evaluación se considera de la siguiente manera: 

VAN = 0 P La empresa recupera la inversión 

VAN  > 0 es más atractiva mientras mayor es el valor. 

VAN < 0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

La tasa interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de descuenta interés que hace que el 

VAN sea igual a cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de los flujos 

destinados en la inversión inicial. 

              

 

7.1.1 Flujo Mensual 2011 
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   Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.1 
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7.1.4 Flujo de caja Anualmente 
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    Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.2 
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7.1.5 Periodo de recuperación 

Año 
Flujo Neto de 

Efectivo 
Flujo de Efectivo 

Acumulado 

(0) -16.789,76   -16.789,76   

 (1) 2.852,83   -13.936,93   

(2) 5.545,56   -8.391,38   

(3) 9.027,64   636,26   

(4) 11.179,22   11.815,49   

(5) 14.766,97   26.582,46   
Elaborado por: Carlota Echeverría       Cuadro # 7.3 

   7.1.4 Formula aplicada para sacar el periodo de recuperación. 

Año 
Flujo Neto de 

Efectivo 
Flujo de Efectivo 

Acumulado 

(0) -16.789,76   -16.789,76   

 (1) 2.852,83   -13.936,93   

(2) 5.545,56   -8.391,38   

(3) 9.027,64   636,26   

(4) 11.179,22   11.815,49   

(5) 14.766,97   26.582,46   
 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio 
de año    

               Flujo de efectivo durante el año   

            

            

            

            

  2 8.391,38 = 2,9295207   

    9.027,64       

       
Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.4 

Periodo de recuperación 2 años con 9 meses. 
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7.2  Estados Financieros 

Se plantea las condiciones iníciales de la empresa en cuanto a libro, tomando en 

cuenta las proyecciones para los siguientes años. 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.5 
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7.2.1 Estado de resultado 

LED 
ESTADOS DE RESULTADOS 

            

Cuenta 2011 2012 2013 2014 2015 
Ventas 77.400,00 89.010,00 97.020,90 105.912,98 136.627,74 
Costo de ventas 18.420,53 21.356,56 23.278,65 25.381,74 33.290,61 
Utilidad bruta 58.979,47 67.653,44 73.742,25 80.531,24 103.337,13 
Costo Fijos 55.917,33 61.857,75 62.271,08 68.346,24 80.889,63 
Utilidad antes de 
impuestos  3.062,15 5.795,69 11.471,17 12.185,00 22.447,50 
(-) 15Trabajadores 459,32 869,35 1.720,68 1.827,75 3.367,12 
(-) 21.40 IR 655,30 1.240,28 2.454,83 2.607,59 4.803,76 

Utilidad Neta 1.947,53 3.686,06 7.295,66 7.749,66 14.276,61 
Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Punto de equilibrio   año 2011 



           Universidad de Guayaquil 

       Facultad de Ingeniería Industrial     LED 

Licenciatura de Sistemas de Información   Línea Electro Diseño 

 

 

 

Análisis Financiero       Pág.  VII- 123 

 

      

Elaborado por: Carlota Echeverría    Grafico # 7.1 

 

El punto de equilibrio para el 2011  de todos los servicios es de$ 73.354,39 dólares es decir  

8996  servicios, el 94,77%  en el año 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

7.2.7 Punto de equilibrio año 2015 
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Elaborado por: Carlota Echeverría             Gráfico # 7.2 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$ 107.000,15 dólares es decir  

13102  servicios, el 78,32%  en el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

7.2.8 Punto de equilibrio del Servicio de Internet/Línea  2011 
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 Elaborado 

por: Carlota Echeverría                        Grafico # 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.9 Punto de equilibrio del Servicio de Internet/Línea  2015 
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 Elaborado 

por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.4 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$35.466,14 dólares es decir  

2269  servicios, el 77,63%  en el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.10 Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento establecimientos 2011 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.5 

 

El punto de equilibrio para el 2011 de todos los servicios es de$24.555,79 dólares es decir  

3069  servicios, el 94,74%  en el año 2011.  

 

 

 

 

 

 

7.2.11 Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento establecimientos  2015 
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Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.6 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$35.466,14 dólares es decir  

4433  servicios, el 77,65%  en el año 2015.  

 

 

 

 

 

7.2.8 Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento contrato mensual 2011 
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Elaborad por: Carlota Echeverría         Cuadro # 7.7 

 

El punto de equilibrio para el 2011  de todos los servicios es de$ 568,42  dólares es decir  

11 servicios, el 94,74 %  en el año 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.12 Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento contrato mensual      
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             2015 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Grafico # 7.8 

 

El punto de equilibrio para el 2015  de todos los servicios es de$ 824,74  dólares es decir  

16 servicios, el 77,63 %  en el año 2015.  

 

 

 

 

 

7.2.10  Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento Domicilio 2011 
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Elaborado por: Carlota Echeverría      Grafico# 7.9 

 

El punto de equilibrio para el 2011 de todos los servicios es de$ 23.646,32  dólares es decir  

2956 servicios, el 84,74 %  en el año 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.11  Punto de equilibrio del Servicio de Asesoramiento Domicilio 2015 



           Universidad de Guayaquil 

       Facultad de Ingeniería Industrial     LED 

Licenciatura de Sistemas de Información   Línea Electro Diseño 

 

 

 

Análisis Financiero       Pág.  VII- 132 

 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro # 7.10 

 

El punto de equilibrio para el 2015 de todos los servicios es de$34.309,25 dólares es decir 

4269 servicios, el 77,63%  en el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

8.   ANALISIS DE RIESGOS 
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A continuación se presentan los riesgos en que LED se encuentra inmersa, por lo 

cual para una mejor definición de este capítulo, se definirá el concepto básico 

referente a riesgos y controles, que todo negocio está expuesto cuando inicia sus 

operaciones y a lo largo de su vida como  tal. 

 

Riesgo 

El riesgo de una empresa es el potencial de que una amenaza determinada explote 

las vulnerabilidades de un activo a grupo de activos y ocasione pérdidas o daños de 

los activos. 

De acuerdo a este concepto, todas las organizaciones están expuestas al riesgo, y 

LED no es la excepción, por lo cual para poder detectar mejor estos riesgos, se los 

ha tipificado en varias categorías: 

 Auditoria 

 Control  

 Fraude 

 Negocio 

 Inherente 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente LED está sujeta a todos estos tipos de 

errores, los cuales la empresa está consciente de que puedan ocurrir en cualquier 

momento, sin  embargo para mitigar estos riesgos, se implementan los respectivos 

controles, los mismos que serán expuestos más adelante. 

 

8.2. Concepto de Controles 
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Un control son políticas, prácticas y las estructuras organizativas diseñadas para 

brindar garantía adicional de que se lograrán los objetivos del negocio y se 

impedirán o detectarán o corregirán los acontecimientos no deseados. 

 

Los controles que toda empresa diseña: 

 Administrativos.   Se ocupan de la efectividad, la eficiencia y el acatamiento 

operativo de las políticas administrativas. 

 Compensatorio.  Control interno que reduce el riesgo o una debilidad existente 

o potencial control que traería como consecuencia errores y omisiones. 

 Correctivos.  Controles que están diseñados para corregir los errores, las 

omisiones y los usos e instrucciones no autorizadas una vez que estos sean 

detectados. 

 Detectivos.  Existen para detectar y reportar los errores, omisiones y uso o 

entradas no autorizadas en el momento que se presente. 

 Preventivo.  Están diseñados para impedir o restringir un error, omisión o una 

intrusión no autorizada. 

 

8.3. Posibles riesgos de la empresa 

 

Para poder determinar los riesgos que puede correr LED S.A, se ha procedido a 

hacer un análisis definiendo las amenazas que la empresa tiene para proceder con 

los respectivos tratamientos de vital importancia para el funcionamiento de la 

compañía. 

Todos los tipos de controles mencionados anteriormente son muy importantes 

aplicarlos de acuerdo con sus análisis, define las amenazas  que la empresa tiene y 

poder realizar el respectivo tratamiento de los mismos por área de control, las 

mismas que son de vital importancia para el funcionamiento de la organización: 



           Universidad de Guayaquil 

       Facultad de Ingeniería Industrial     LED 

Licenciatura de Sistemas de Información   Línea Electro Diseño 

 

 

 

Análisis Financiero       Pág.  VII- 135 

 

 

Administrativa 

Riesgo Controles Responsable 

 

 No tener claro la 

misión y Visión de 

la empresa 

 Personal no 

capacitado 

debidamente 

 Inadecuada 

atención a los 

clientes 

 No tener claro las 

funciones del 

personal 

 Incentivo 

inadecuado 

 

 

 

 Establecer políticas 

en atención a los 

clientes 

 Capacitación 

adecuadas 

 Elaborar un Manual 

de Especificaciones 

Funcionales 

 Elaborar estímulos 

económicos 

 Establecer políticas 

de selección de 

personal 

 Evaluar el ambiente 

laborar en la empresa 

 

 El Gerente 

administrativo y 

la Junta 

Directiva. 

 Responsables 

de establecer 

los debidos 

controles para 

no establecer 

riesgos en la 

empresa. 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro   8.1 

 

Financiera 

 

Riesgo Controles 
Responsable 
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 Incremento de los 

costos fijos y 

variables 

 Asesorías técnicas 

no cumplen no son 

las estimadas 

durante el año 

 Las ventas de 

servicios no son las 

estimadas  durante 

el año 

 Cantidad de cliente 

no es la esperada 

 Manejo excesivo de 

recursos de la 

empresa 

aumentando sus 

costos. 

 

 Precios razonables por 

los servicios que 

brinda la empresa 

 Presupuesto de la 

empresa debe ser 

aprobado acorde a los 

gastos provistos y 

variaciones que se 

puedan dar 

 Establecer políticas el 

cual los clientes se 

informen de los 

servicios de la 

empresa 

 Elaborar políticas del 

uso de los recursos de 

la empresa como 

impresoras, teléfonos 

etc. 

 

 Contador, 

Diseñadores y 

asesores 

 Responsables 

de contratar el 

personal para 

capacitar y 

destinación de 

recursos. 

 Asesores y 

Diseñadores 

responsables de 

incremento de 

venta y 

efectividad. 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro   8.2 

 

 

 

        Legal 

 



           Universidad de Guayaquil 

       Facultad de Ingeniería Industrial     LED 

Licenciatura de Sistemas de Información   Línea Electro Diseño 

 

 

 

Análisis Financiero       Pág.  VII- 137 

 

Riesgo Controles Responsable 

 Problemas con los 

contratos  del 

personal de la 

empresa 

 Cambio en las 

regulaciones de 

las compañías, 

impuestos, etc. 

 Despido de 

empleados por 

actos 

fraudulentos 

cometidos en la 

empresa 

 Contratación de un 

abogado para el 

diseño de tipo de 

contrataciones que 

tendrá el personal 

de la compañía. 

 Contador 

 Responsable en la 

contratación de 

personal 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro  8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Información 
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Riesgo Controles Responsable 

 Ataque de virus en 

los equipos de 

computo 

 Pérdida de 

información vital de 

la empresa 

 Uso de tecnología de 

software obsoleto 

 Hardware obsoleto 

que no se acopla a 

requerimientos de la 

empresa 

 Proveedores  de 

hardware no 

calificado, quien no 

presta el respectivo 

soporte cuando se lo 

necesita 

 Facilidad de acceso a 

la información por 

falta de seguridad en 

equipos de computo 

 Uso de software sin 

licencia 

 Establecer políticas de     

seguridad de 

contraseñas 

 Políticas de 

actualización de 

software 

 Políticas de respaldo de 

información 

 Políticas de selección al 

proveedor de hardware 

adecuado de la empresa 

 Monitoreo de las 

nuevas tendencias de la 

tecnología de sistemas 

de información 

 Capacitación al personal 

del uso e nueva 

tecnología de sistemas 

de información 

 Capacitación al personal 

del  uso de nueva 

tecnología en el caso 

que se lo requiera 

 Establecer políticas de 

programas que la 

 Analista de 

sistema que 

monte el 

software de 

administració

n. 

 Gerente 

administrativ

o y contador. 
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empresa utilizará con 

las respectivas licencias. 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro   8.4 

Instalaciones de la compañía 

 

Riesgo Controles 
Responsable 

 

 Incendio 

 Robos 

 

 Revisar que las     

instalaciones 

eléctricas brinde  la 

seguridad del caso 

en cuanto a 

proveer energía al 

edificio. 

 Sistemas de 

alarmas 

implantado en el 

edificio de la 

compañía 

 

 Propietario de 

dicho local.  

 Contador monto 

destinado a cubrir 

seguridad 

adicional. 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro    8.5 

 

De acuerdo a los riesgos que se establecieron, se procede a evaluar los diferentes riesgos 

que tiene la empresa teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad de que la amenaza 

pueda ocurrir. 

 

 

Para dichas variables se usarán las siguientes escalas: 



           Universidad de Guayaquil 

       Facultad de Ingeniería Industrial     LED 

Licenciatura de Sistemas de Información   Línea Electro Diseño 

 

 

 

Análisis Financiero       Pág.  VII- 140 

 

 

Probabilidad:              1.  Baja                         3. Media                              5. Alto 

Impacto:                     2.  Bajo                         4. Medio                              6. Alto 

 

 

 

Actividad Probabilidad Impacto 

Riesgo 

Inherent

e 

Personal no capacitado 
3 4 12 

Desconocimiento de la misión y visión 1 4 4 

Inadecuada atención a los clientes 1 6 6 

No tener claro funciones a desempeñar 1 4 4 

Incentivo inadecuado 1 2 2 

Cobros inadecuados a los clientes 1 4 4 

Incremento de los costos fijos y 

variables 

3 4 12 

Número de servicios son menor a las 

estimadas 3 6 
18 

Cantidad de clientela es menor a la 

esperada 3 6 
18 

Manejo excesivo de los recursos de la 

empresa 3 6 
18 
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Problemas con contratos del personal 1 4 
4 

Cambio de regulaciones de la compañía 3 4 
12 

Fraude cometido por los empleados 1 6 
6 

Ataque de intrusos a equipos 

informáticos 3 6 
18 

Pérdida de la información vital de la 

empresa 1 6 
6 

Uso de software obsoleto 1 4 
4 

Uso de hardware obsoleto 1 4 
4 

Selección de proveedor no adecuado 3 4 
12 

Uso de software sin licencia 1 6 
6 

Incendio 1 6 
6 

Robo 1 6 
6 

Elaborado por: Carlota Echeverría      Cuadro 8.6 

 

Según como se puede destacar en el presente cuadro de riesgo, LED debe darle 

mayor prioridad a  los riesgos inherentes de mayor calificación el cual indica el 

orden de prioridad en que cada uno de los eventos que puedan ocurrir en la 

empresa deba ser tratado con los respectivos controles del caso. 
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CAPITULO X 

10.1 Cronograma de Implementación 

 

Elaborado por: Carlota Echeverría     Cuadro 10.1 
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     Elaborado por: Carlota Echeverría    Gráfico   10.1 
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