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RESUMEN EJECUTIVO 
 

TEMA: Help@rty Portal para realizar eventos sociales 
 
Help@rty es una empresa orientada a Brindar el mejor servicio a través de un portal 
de negocios en Internet donde todos los proveedores pueden exponer sus productos 
y servicios, los cuales de acuerdo a la preferencia del cliente y/o a nuestra asesoría, 
permita organizar eventos sociales, como Bautizos, Quinceañeras, Bodas, 
Graduaciones, Cumpleaños, entre otros, realizando las reservaciones de los 
servicios requeridos en tiempo real, para brindar a sus clientes uno de los objetivos 
principales, que es el garantizar el éxito de sus eventos. 
Tiene como Misión servir a los clientes externos (proveedores) e internos (usuarios 
finales) mediante asesoramiento para la promoción de servicios y organización de 
eventos sociales que se publicarán  en el portal de Internet, garantizando su calidad, 
eficiencia y cumplimiento, contando con personal altamente preparado en 
organización de eventos. 
Como Visión, ser una compañía líder en técnicas de administración del negocio de 
B2B, haciendo realidad los sueños de los clientes, creando  lazos de lealtad y 
confianza con nuestros clientes, convirtiéndonos en la primera opción del mercado. 
El producto está compuesto por la venta de servicios entre usuarios finales y 
proveedores permitiendo al primer grupo conocer y beneficiarse de los servicios que 
ofrece el segundo grupo que son publicados a través del portal.  Este servicio lo 
componen Hoteles, Salones de eventos, Servicio de Buffet, Transporte, Servicio de 
decoración, Fotografía, filmación, música en vivo, disk-jockey, entre otros buscando 
que el usuario final disfrute desde la comodidad de su hogar la mejor experiencia en 
organización de eventos, permitiendo a Help@rty brindar asesoría de acuerdo a sus 
preferencias y así optimizar su presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executive Summary  



 
TOPIC: Help @ rty Portal for social events  
 
Help @ rty is a company oriented to offer the best service through a business 
portal on the Internet where all suppliers can showcase their products and 
services, which according to the preference of the client and / or our advice, 
organize events allow social, as Baptisms, Quinceaneras, Weddings, 
Graduations, Birthdays, among others, making reservations required services in 
real time, to provide its customers one of the main objectives, which is to 
guarantee the success of your events.  
Mission is to serve internal (end users) external customers (suppliers) and by 
counseling services and promote social events that will be posted on the website, 
ensuring quality, efficiency and compliance, with highly prepared in organizing 
events.  
As Vision, be a leader in business management techniques of B2B, making 
customer dreams reality, creating bonds of loyalty and trust with our clients, 
making us the first choice in the market.  
The product is made from the sale of services between end users and suppliers 
allowing the first group to know and benefit from the services offered by the 
second group are published via the portal. This service component Hotels, 
Conference Facilities, Buffet Service, Transportation Service, decor, 
Photography, film, live music, disc jockey, and others looking for the end user 
to enjoy from the comfort of your home the best experience in organizing 
events, allowing Help @ rty provide advice according to their preferences and 
optimize your budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO: 

 

1.1.1. Nombre del Negocio: 

 

HelP@rty (Portal  para realizar eventos sociales) 

 

1.1.2. Descripción del Negocio: 

 

Help@rty es una empresa orientada a Brindar el mejor servicio a través de un 

portal de negocios en Internet donde todos los proveedores pueden exponer sus 

productos y servicios, los cuales de acuerdo a la preferencia del cliente y/o a nuestra 

asesoría, permita organizar eventos sociales, como Bautizos, Quinceañeras, Bodas, 

Graduaciones, Cumpleaños, entre otros, realizando las reservaciones de los 

servicios requeridos en tiempo real, para brindar a sus clientes uno de los objetivos 

principales, que es el garantizar el éxito de sus eventos. 

 

1.2. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES: 

 

1.2.1. MISIÓN: 

 

Servir a los clientes externos (proveedores) e internos (usuarios finales) 

mediante asesoramiento para la promoción de servicios y organización de eventos 

sociales que se publicarán  en el portal de Internet, garantizando su calidad, 

eficiencia y cumplimiento, contando con personal altamente preparado en 

organización de eventos 

 

1.2.2. VISIÓN: 



Ser una compañía líder en técnicas de administración del negocio de B2B, 

haciendo realidad los sueños de los clientes, creando  lazos de lealtad y confianza 

con nuestros clientes, convirtiéndonos en la primera opción del mercado  

 

1.2.3. OBJETIVOS: 

 

Como Objetivos Generales podemos presentar lo siguiente: 

 

• Crear una empresa convirtiéndola en uno de los principales negocios de B2B 

en el país. 

• Crear una empresa basada en la eficiencia y calidad del servicio. 

• Ser en el mercado la primera opción para la publicación y requisición de 

servicios 

 

Como Objetivos Específicos podemos presentar lo siguiente: 

 

• Ante todo, estudiar a fondo la forma en que actualmente se están manejando 

las empresas que brinden los servicios de asesoramiento para eventos, para 

así mejorar la calidad y por ende la preferencia de los clientes de Help@rty . 

• Brindar un servicio orientado a las cadenas de proveedores para publicitar y 

administrar los servicios que cada uno de ellos provee. 

• Facilidad para los clientes al seleccionar la mejor opción para la organización 

de evento. 

• Promover la utilización de medios de pago que aporten valor que garanticen 

la selección de opciones y seguridad a clientes y proveedores ya que los 

costos dependerán del tipo de servicio que cada cliente requiera para el 

evento de sus sueños y del que Help@rty  se lo puede hacer realidad. 

 

1.2.4. VALORES: 

 



• Compromiso de cumplimiento de las Normas, Misión, Visión y Objetivos que 

la Empresa se propone desde ahora. 

• Transparencia en todas las actividades y compromisos que se relacionen 

con los clientes y trabajadores de la empresa. 

• Ética Profesional  ejerciendo las responsabilidades con honestidad, 

objetividad, respeto y diligencia. 

• Responsabilidad respondiendo con integridad en todos los procesos del 

personal a fin de conseguir la eficiencia y eficacia correspondiente. 

• Mejora Continua  de nuestra empresa para brindar cada vez un mejor 

servicio. 

• Servicio generando beneficios para cada una de las empresas que se 

asociarán a la nuestra obteniendo publicidad propia por medio del portal web 

que Help@rty ofrece. 

 

1.3. TENDENCIA DEL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL : 

 
El Internet se ha convertido en el nuevo terreno de batalla para poder obtener 

el mayor número de clientes posibles, a nivel individual (Navegación) o en 

comunidades virtuales. 

 

El  e-commerce, no solo se está dirigiendo a personas o empresas de una 

localidad o región, ahora se puede llegar a millones de personas y miles de 

empresas de cualquier parte del mundo, administrando los conceptos que se 

denominan globalización. 

 

Dentro de todos los servicios que se ofrece a través de Internet, encontramos 

la búsqueda de información concreta (buscadores), correos electrónicos, foros, 

chats, entre otros. 

 

También podemos encontrar la compra-venta de servicios on-line y es en esta 

área en la que se distinguen varios sectores de comercio electrónico. 



 

Según el sitio www.empresasvirtuales.com, expertos en la materia distinguen 5 

grandes grupos en los que se incluyen la totalidad de las Empresa Virtuales.  

 

Estos grupos son:    

 

• Finanzas.  

• Software.  

• Subastas.  

• Ocio. (catering, música, etc.…) y 

• Viajes  

 

¿Hacia dónde va el mercado? 

 

La evolución de las comunicaciones abre un gran mercado al uso de la red 

más grande del mundo que es Internet, cada día  se generan nuevos accesos que 

son generados por nuevos internautas, la expansión llega a domicilios, cybers, 

conexiones empresariales, esto va en incremento.  Hoy en día las empresas que 

publican sus servicios en la WEB están orientadas a la información, 

transaccionabilidad, juegos, atención de servicios colectivos, entre otros. Enfocando 

este concepto a los servicios relacionados del proyecto podemos encontrar un gran 

incremento de publicidad independiente del servicio matrimonios, quinceañeras, 

bautizos, etc. En esta medida, estamos seguros de que este servicio seguirá 

existiendo por mucho tiempo. 

 

La gráfica siguiente expone el crecimiento de internet en el mundo y su 

penetración por continente: 

 

 

 

 



 

ESTADÍSTICAS MUNDIALES DEL INTERNET Y LA POBLACIÓN 

Regiones Población 
(2007 Est.) 

% 
Población 
mundial 

Usuarios, 
dato más 
reciente 

% Población 
penetración 

% Uso 
mundial 

Crecimiento 
(2000/2007) 

África 933,448.292 14.2% 43,995.700 4.7% 3.5% 874.6% 
Asia 3,712,527.624 56.5% 459,476.825 12.4% 36.9% 302.0% 

Europa 809,624.686 12.3% 337,878.613 41.7% 27.2% 221.5% 
Medio 
Oriente 193,452.727 2.9% 33,510.500 17.3% 2.7% 920.2% 

Norte 
América 334,538.018 5.1% 234,788.864 70.2% 18.9% 117.2% 

Latinoam
érica y 
Caribe 

556,606.627 8.5% 115,759.709 20.8% 9.3% 540.7% 

Oceanía 
y 

Australia 
34,468.443 0.5% 19,039.390 55.2% 1.5% 149.9% 

TOTAL 
MUNDIAL 6,574,666.417 100.0% 1,244,449061 18.9% 100.0% 244.7% 

 

NOTAS: (1) Las Estadísticas de Usuarios Mundiales del Internet fueron 

actualizadas a Septiembre 30, 2007. (2) Para ver información detallada, de un clic 

sobre la región o el país correspondiente. (3) Los datos de población se basan en las 

cifras actuales de World Gazetteer. (4) Los datos de usuarios provienen de 

información publicada por Nielsen//NetRatings , ITU y de Internet World Stats. (6) 

Estas estadísticas se pueden citar, siempre y cuando se otorgue el debido crédito y 

se establezca un enlace activo a www.exitoexportador.com . Copyright © 2007, 

Miniwatts Marketing Group. Todos los derechos reservados. 

 

Según una investigación recién publicada por la Escuela de Dirección de 

Empresas (IDE) a cargo del subdirector, Julio José Prado, Ecuador tiene 580.000 

personas conectadas lo que equivale al 4.8% de la población. Esta cifra es recogida 

del sitio web de las estadísticas mundiales del internet (www.internetworldstats.com) 

 

La buena noticia para el país es que la taza de crecimiento es del 223%, 

superior a la de Latinoamérica ubicada en el 170% en el promedio. 

 

Desde enero del 2001 (59.000) la cifra de cuentas de internet (no personas) 

por lo menos se ha triplicado pero lo raro es que en el 2003 ya había 155.000 



cuentas así que en dos años la tendencia al parecer ya no es la misma (al estar en 

el 2005 en las 188.000 cuentas) 

 

Con el 4.8% de penetración, Ecuador se ubica en el ranking de Sudamérica 

solo encima de Bolivia y Paraguay. Cuatro países tienen menos del 10% de 

penetración: Paraguay (2%), Bolivia (3%), Ecuador (4%) y Colombia (7%). Uruguay 

(32%) Chile (25%) y Argentina (20%) son los más conectados. En el mundo, hay 

más de 900 millones de internautas y el 30% está en Norteamérica. 

 

Estas cifras posicionan la gran capacidad de crecimiento que el mercado de 

servicios de internet representa a nivel mundial y especialmente su penetración en el 

mercado Ecuatoriano. 

 

¿Cuáles son las últimas tendencias? 

 

Blog, Foros de discusión, subastas, ventas personalizadas, comunidades y 

redes virtuales, son algunas de las últimas tendencias de la presencia en internet y 

forma de cómo relacionar a sesiones de negocios, todo este juego lleva el secreto 

de la innovación de cómo llegar en forma grupal o personalizada a cada uno de los 

internautas, como conquistar la atención de los afanados clientes es el secreto, en 

búsqueda de una excelente calidad de servicio. 

 

Para  Help@rty, Innovar en el sistema la atención a los clientes para manejar 

un alto estándar de servicio para ofrecer todo tipo de eventos sociales.  Aunque no 

es una tendencia tan novedosa, el marketing de los asociados debe tener mucho 

color, diseño y detalles en el momento de adjuntarlos en el sitio web de Help@rty, 

considerando los diversos cambios que el entorno de catering en el mundo global, 

correlacionando tendencias tecnológicas simple de usar que la permita al usuario 

percibir un valor diferenciado.  

 

 



¿Cómo diferenciarse de la competencia? 

 

Tomando como principio el lograr la satisfacción del cliente, esto nos conduce 

al registro y unificación de los diversos servicios que los cliente desean recibir, 

creando una cadena de valor primero entre proveedores que les brinde la libertad de 

ofertar bajo estándares de cumplimiento y soportes legales de cumplimiento.   Por 

medio de la calidad se dará el reconocimiento de los asociados al portal ya que 

siendo conocidos con anterioridad hay mayor posibilidad de adquisición e interés de 

los clientes que visiten el portal, brindar la seguridad a los clientes que deseen 

realizar un evento social porque es la primera impresión la que cuenta ya que por 

medio de ellos podremos tener la confiabilidad y credibilidad con ellos.  Como en la 

referencias anteriores nos dice que hay gran posibilidad de triunfar en el negocio de 

eventos y ya que en nuestro medio existen pocas empresas que proporcionen este 

tipo de servicio en forma parcial o similar, por ello nuestro objetivo es ofrecer 

diferentes servicios en lo que es la programación de eventos por medio del portal 

web, pero como somos una empresa nueva, estamos empezando con los servicios 

principales para luego estar consolidados y así poder ampliar nuestro negocio para 

abarcar lo que es el mercado, ofreciendo mas variedad de servicios a nuestros 

clientes. 

 

Mercado online en el Ecuador 

 

El mercado on-line incrementó su número de usuarios en el 2006. La 

tendencia mira hacia el alza en el futuro, según el Conatel, pues el aumento  de 

tiendas virtuales ecuatorianas es un hecho. 

Hacer shopping (compras) por internet es un negocio que cautiva a más 

clientes en Ecuador, donde el  10,13% de la población accede a la red. 

Entre las ventajas que mencionan compradores electrónicos consta la 

facilidad de adquirir un producto y pagar con la tarjeta de crédito desde la comodidad 

del hogar, está motivando a más empresas locales a ofertar sus artículos.  



A pesar de  los aumentos en el uso de internet en el mundo, la penetración 

varía considerablemente en los distintos países. Los países escandinavos lideraron 

las estadísticas del uso de internet mundial  en  el 2006. Según Nielsen Media 

Research, empresa líder en medición de audiencias de internet, Noruega ocupó el 

primer lugar con el 63% de su población adulta y Dinamarca el segundo con el 62%,  

dejando de lado al puntero del 2005: Estados Unidos.  

 

El caso de Ecuador es un ejemplo. Hasta el 2006 solo el  10,13% de sus 

habitantes tenía  acceso a internet, pero esta cifra va en  aumento, según los 

Indicadores de la Sociedad de la Información, establecidos por el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones (Conatel). El análisis plantea que también  se incrementó el 

número de potenciales compradores  y de negocios o tiendas on-line.  

 

Estados Unidos sigue siendo con el 33% de su población, la nación con 

mayor proporción de usuarios compradores virtuales, frente al 15% de promedio 

global. Pese a que en Ecuador no existe una medición exacta de los compradores 

en línea, varios analistas  informáticos  consultados estiman que la proporción crece 

lentamente.  

 

Así, para comprar, vender,  pagar servicios básicos  y adquirir bienes del  

exterior a los ecuatorianos  se les hace cada vez menos necesario salir de casa o de 

la oficina.  Las estadísticas del análisis del Conatel revelaron que hasta finales del 

2005 el porcentaje de cybernautas nacionales era de 8,6 usuarios por cada 100 

habitantes.  

 

Los telecentros comunitarios  que promueve el Conatel desde el 2005, con el 

Plan  Internet para Todos de  navegación gratuita para estudiantes, son parte de la 

solución, según Solines. “La idea es convertir al Ecuador en el segundo país en 

número de puntos de acceso público”, dice, luego de que  la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) le dio  el tercer lugar de la región en el 2006, 

después de Argentina y Perú.  



 

Una encuesta realizada ese año por la Corporación Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (Corpece), que midió la preparación del país para las transacciones por 

internet, reveló que el 15% de los 250 hombres y mujeres encuestados de entre 15 a 

50 años usaba la red para realizar compras.  El 35% lo hacía para pagar los 

servicios básicos y  el 50% restante se dividía en partes iguales entre las consultas 

bancarias y los trámites gubernamentales o  municipales. 

 

Websystem es una empresa dedicada a asesorar  y desarrollar negocios on-

line. Su gerenta, Samira Garzón,  explica que en el 2001, la mayoría de los negocios 

buscaba un website informativo, “pero el mercado y  los clientes ahora  exigen  tener 

una tienda virtual”. Su empresa da servicio a 80 negocios nacionales. 

 

En Ecuador, plantea Garzón, estas compras directas están cobrando 

importancia debido a la apertura de la banda ancha que permite que las empresas 

abaraten costos administrativos, “al generar  mayor rentabilidad al negocio, la 

demanda de negocios virtuales se multiplicará por la facilidad de presencia en 

cualquier parte del  mundo”, indica. 

 

E-Bay y MercadoLibre.com a nivel mundial y latinoamericano, son los 

mayores referentes para los compradores electrónicos. Discount Center, Tventas, 

De Prati, Marathon Sport, Tower Records y Bragança, entre otras,  son algunas de 

las tiendas virtuales ecuatorianas que tienen  servicio de pedidos en línea. 

 

“Está destinado al comprador joven que le gusta chatear y pasa  conectado 

gran parte del día”, explica  Johnny Vásconez, encargado del sistema de ventas en 

internet de Discount Center.  La demanda  del método es  de 30 ventas mensuales 

en  productos que van desde línea blanca, tecnología, equipos de audio y video. 

Incluso, dice, se  necesitó ofrecer una tarjeta de crédito,   que cuenta con 13.000 

usuarios.  

 



A diferencia de los clientes que se acercan físicamente a los almacenes de la 

firma, los virtuales tienen  un descuento permanente  del  5%  y  despacho a 

domicilio  gratuito en todo el país, debido a que la empresa gasta menos en sueldos 

de  personal. 

 

El 20% de la facturación mensual de Bragança proviene de sus ventas on-

line. Esta empresa dedicada a comercializar arreglos florales y fresas con chocolate 

nació en 1999 como un call center, pero  en  el 2002  se convirtió en una tienda 

virtual.  

 

Para su dueño, Andrés Alzamora, la intención es cautivar un público que 

busque  una compra cómoda, fácil y efectiva. Afirma que sus clientes antes solo eran  

gente ocupada que conocía de tecnología y tenía experiencias internacionales en 

compras en la red, “pero cada vez hay más diversidad”, explica Alzamora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1.     DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

  
El producto está compuesto por la venta de servicios entre usuarios finales y 

proveedores permitiendo al primer grupo conocer y beneficiarse de los servicios que 

ofrece el segundo grupo que son publicados a través del portal. 

 

Este servicio lo componen Hoteles, Salones de eventos, Servicio de Buffet, 

Transporte, Servicio de decoración, Fotografía, filmación, música en vivo, disk-

jockey, entre otros buscando que el usuario final disfrute desde la comodidad de su 

hogar la mejor experiencia en organización de eventos, permitiendo a Help@rty  

brindar asesoría de acuerdo a sus preferencias y así optimizar su presupuesto.   

 

El modelo de negocio cierra el ciclo de la cadena mediante la integración de 

medios electrónicos de pago, considerando relaciones con instituciones financieras 

que garanticen la prestación de este servicio. 

 

 

 
La empresa estará disponible luego de 6 meses de trabajo considerando en 

este tiempo las diversas fases que conforman el desarrollo de un proyecto. 

 

Se cuenta además con servicios adicionales de quienes conforman el portal 

pero eso dependería del caso de cada cliente, como: 

 

• Servicios de contratación artística. 

• Servicios de iluminación. 

• Amplificación profesional para toda ocasión. 

• Maestros de ceremonia y animadores. 



• De ser celebraciones al aire libre, juegos pirotécnicos. 

• Servicio de catálogo para definir modelo de invitaciones al evento de los 

usuarios. 

 

2.2.     PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:  

  
Help@rty  desde sus inicios, se basará en la eficacia y eficiencia en el servicio 

que se va a brindar, por ello se trabaja muy duro para ser los mejores en el mercado, 

por ello detallamos a continuación lo que a muchas personas enamoran a simple 

vista y lo que es real en la empresa que se propone en este proyecto. 

 

2.2.1.  LOGOTIPO DE LA EMPRESA:  

 

 

                                                                                      Help@rty  

 

 

 

 

2.2.2. DEFINICIÓN DEL LOGOTIPO: 

 

El logotipo se basa en una mujer junto a un arco iris (arco iris que demuestra 

la gama de opciones de eventos con un horizonte amplio de servicios) donde se ven 

los colores de la felicidad que atrae un evento tan importante como lo es un 

matrimonio o una quinceañera, ya que no todos los días se celebran fechas como 

estas. 

 

2.2.3. ENCABEZADO DE LA PÁGINA WEB: 

 
 

 

2.2.4. PÁGINA WEB: 



 

Dentro de lo más importante de lo que contendrá la página web de Help@rty  

será el listado de los asociados a la empresa, las mismas se podrían derivar de la 

siguiente manera: 

 

• Tipos de banquetes y catering. 

• Listado de hoteles que poseen salón de eventos. 

• Locales para eventos sociales. 

• Boutiques. 

• Animaciones (matinés) 

• Floristerías. 

• Gabinetes & Peluquerías. 

• Listado de fotógrafos. 

• Shows (por ejemplo Hora Loca) 

• Música (en vivo, disk-jockey) 

• Invitaciones. 

• Sillas, mesas y mantelería. 

• Vajillas y cristalería. 

• Tour’s de Luna de miel. 

• Accesorios decorativos. 

• Juegos pirotécnicos. 

• Joyerías (en caso de matrimonio) 

 

Dentro de la página web cada ítem que se mencionó anteriormente tendrá 

una imagen que se identifica en el mercado donde, cuando se hace un clic sobre 



dicha imagen, en el centro de la pantalla aparecerá el listado de proveedores de 

cada sección, lógicamente cuando hayan más opciones se las adicionará al portal 

de Help@rty . 

 

Por ello hay una opción en la parte inferior derecha para adicionar asociados. 

 

2.2.5. VISTA DE LA PÁGINA PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. LISTADO DE PROVEEDORES PRINCIPALES: 

 



Se han tomado en cuenta 17 tipos de proveedores y se han adjuntado 3 

opciones de cada tipo pero como Anexo se detallarán un listado más extenso.  Las 

opciones que se detallan en el portal se dividen de la siguiente manera: 

 

2.2.6.1. TIPOS DE BANQUETES Y CATERING: 

 
� UNICARTERING: 
Dirección: Clemente Ballén 406. 
Teléfonos: 2328352, 2327100. 
Dirección web: www.uniparkhotel.com 
 

� MARCELA’S BANQUETES:  
Dirección: C.C. Garzocentro II Etapa, Locales 601-602. 
Teléfonos: 2271835, 2278586, 099696883 
 

� PRODUEVENTOS: 
Dirección: Cdla. Guayacanes, Mz. 14 villa 13. 
Teléfonos: 2821347, 2621293 
E-mail: produeventos_rider_alcivar@yahoo.ec 

 

 

2.2.6.2. HOTELES QUE POSEEN SALONES DE EVENTOS: 

 
� GRAND HOTEL GUAYAQUIL:  
Dirección: Boyacá y 10 de Agosto. 
Teléfonos: 2329690, 2327251. 
Dirección web: www.grandhotelguayaquil.com 
 

� HOTEL ORO VERDE:  
Dirección: Av. del Ejército y Hurtado. 
Teléfonos: 2327999, 2327100 
Dirección web: www.oroverdehotels.com 
 

� HOTEL RAMADA: 
Dirección: Malecón #606. 
Teléfonos: 1800-RAMADA 
Dirección web: www.hotelramada.com 

 

 

2.2.6.3. LOCALES PARA EVENTOS SOCIALES: 



 
� EL SEÑORIAL:  
Dirección: Cdla. la Garzota Av. Principal Mz. 20 Villa 7. 
Teléfonos: 2240294. 2243498. 
 

� CANTONÉS INTERNACIONAL:  
Dirección: Cdla. La Garzota Av. G. P. Rolando y Calle 43. 
Teléfonos: 2236333 
Dirección web: www.cantonesinternacional.com 
E-mail: mdavila@gruporiental.com 
 

� ROMANCE: 
Dirección: Edificio Las Cámaras – subsuelo 1. 
Teléfonos: 2683557, 2683558 
Dirección web: www.eventosromance.com 
E-mail: ventas@eventosromance.com 

 

2.2.6.4. BOUTIQUES: 

 
� BASSIL:  
Dirección: Aguirre 514 y Escobedo. 
Teléfonos: 2328995, 2328996. 
 

� CLOSET:  
Dirección: Víctor Emilio Estrada 511 y Las Monjas. 
Teléfonos: 2380851, 094438334 
 

� LA CASA DEL SMOKING: 
Dirección: Víctor Emilio Estrada 1213 y Laureles. 
Teléfonos: 2386996, 2883410 
 

2.2.6.5. ANIMACIONES PARA MATINÉS: 

 
� FIESTA MÁGICA:  
Teléfonos: 2232023, 094995279, 097091231. 
E-mail: fiestamagica@hotmail.com 
 

� KARITAS FELICES:  
Teléfonos: 2392084, 6003236 
Dirección web: www.karitasfelices.com 
 

� SHOW MÁGICO INFANTIL: 



Teléfonos: 2324708, 095102166 
 
 

2.2.6.6. FLORISTERÍAS: 

 
� PERSA FLOR:  
Dirección: Víctor Emilio Estrada y Las Monjas. 
Teléfonos: 2610819, 2610821. 
Dirección web: www.persaflor.com.ec 
 

� BRAGANCA:  
Dirección: Víctor Emilio Estrada 823 e Higueras. 
Teléfonos: 2388547 
Dirección web: www.braganca.com.ec 
 

� DETALLES: 
Teléfonos: 2402788, 2411570, 097964735 
Dirección web: www.detallesenflores.com 

 
 

2.2.6.7. GABINETES & PELUQUERÍAS: 

 
� JOSÉ ONÍAS:  
Dirección: Garzocentro 2000 local 310. 
Teléfonos: 2242822. 
 

� MARVILA:  
Dirección: N. Kennedy Benito Suárez 121 y Zaldumbide. 
Teléfonos: 2293113 
E-mail: marvillagomez@gmail.com 
 

� PELUQUERÍA SECRETOS: 
Dirección: C.C. Plaza Quil Local 66 
Teléfonos: 2281528 
 

2.2.6.8. FOTOGRAFÍA: 

 
� ASTUDILLO FOTÓGRAFO : 
Teléfonos: 2289476, 099104231. 
E-mail: publi_modelos@hotmail.com 
 

� AVF FOTOGRAFÍA Y FILMACIONES:  



Teléfonos: 2369842, 084739566 
 

� FOTO ESTUDIO KIM’S: 
Dirección: 9 de Octubre 411 y Chile. 
Teléfonos: 2320068 
 

2.2.6.9. SHOWS: 

 
� MURGA PAPAGALLADA:  
Teléfonos: 042366082, 093576510, 097614887. 
E-mail: ad-01302631@quebrato.com.ec 
 

� LA VECINA:  
Teléfonos: 099416307, 2291397 
 

� FANTASY PARTY: 
Teléfonos: 2515838 
 

2.2.6.10. MÚSICA: 

 
� CHARNOBA PRODUCCIONES:  
Teléfonos: 2395291, 094451519. 
Dirección web: www.charnoba.com 
E-mail: info@charnoba.com 
 

� ALTERNATIVA EVENTOS Y PRODUCCIONES:  
Dirección: Calle 1era 1205 y Laureles. 
Teléfonos: 2389128 
E-mail: ineo@alternativa.com.ec 
 

� SOPRANO & VIOLINISTA: 
Teléfonos: 099502362 
E-mail: musicmcoe@yahoo.com 
 

2.2.6.11. INVITACIONES: 

 
� IMAGEN CREATIVA:  
Dirección: C.C. P. New York local 25. 
Teléfonos: 2321839. 
 

� COMPUTER DIGITAL DESIGN:  



Dirección: Gómez Rendón 1714. 
Teléfonos: 2370368 
 

� PUBLIGLOBAL: 
Dirección: C.C. Gran Albocentro BI C1 Local 5. 
Teléfonos: 2645133 
 

2.2.6.12. SILLAS, MESAS Y MANTELERÍA: 

 
� EXCEL:  
Dirección: Lizardo García 520 y 10 de Agosto. 
Teléfonos: 2453176, 093198860. 
 

� A. ALQUILER DE ALTA SOCIEDAD:  
Dirección: Av. Domingo Comín 102 y El Oro. 
Teléfonos: 2340991, 099312226 
 

� ANABELL: 
Dirección: Nueva Kennedy calle 12 entre la B y la C. 
Teléfonos: 2396492, 2677651 
 

2.2.6.13. VAJILLAS Y CRISTALERÍA: 

 
� FLOR DE LISS:  
Dirección: Cdla. la Garzota Mz. 32 Villa 28. 
Teléfonos: 2278961, 2274150. 
 

� CELEBRITY CLUB:  
Direcc: 4 de Nov 1603 entre J. Mascote y Av. del Ejército. 
Teléfonos: 2349402, 099520134, 097010186 
E-mail: celebrity_club@hotmail.com 
 

� BANQUIRÉ: 
Dirección: Alborada III Etapa Mz. BM Villa 13. 
Teléfonos: 2274801, 094371928 
 

2.2.6.14. TOUR’S DE LUNA DE MIEL: 

 
� AEROGAL:  
Dirección: Av. Francisco de Orellana, Edificio WTC. 
Teléfonos: 2630677, 2631229. 
E-mail: bmtours@trans-telco.net 



 

� COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO:  
Dirección: Córdova 1011 y P. Icaza. 
Teléfonos: 2306711, 2309968 
E-mail: coltur@gu.pro.ec 
 

� ECUADORIAN TOURS: 
Dirección: 9 de Octubre 411 y Chile. 
Teléfonos: 2326670 
 

2.2.6.15. ACCESORIOS DECORATIVOS: 

 
� AZÚCAR Y MIEL:  
Dirección: C.C. Plaza Triángulo Local 233-234. 
Teléfonos: 2610011. 
 

� EVENTOS CASA ROSADA:  
Direcc: Boyacá 814 entre Junín y Luis Urdaneta. 
Teléfonos: 2566183 
 

� EVENTOS G&G: 
Dirección: Alborada V Etapa Mz. CD Villa 3. 
Teléfonos: 2643707, 2279254 
 

2.2.6.16. JUEGOS PIROTÉCNICOS: 

 
� ESTUARDO SÁNCHEZ:  
Dirección: Sucre 828 y Lorenzo de Garaicoa. 
Teléfonos: 2322090. 
 

� BAHÍA:  
Dirección: Varios. 
 

2.2.6.17. JOYERÍAS: 

 
� JOYERÍA MARTHITA:  
Dirección: C.C. Mall del Sol. 
Teléfonos: 2692040. 
 

� GERMÁNICOS:  
Direcc: Unicentro 1er piso Local 120. 



Teléfonos: 2514154, 2524349 
E-mail: gerlom1933@hotmail.com 
 

� JOYAS KATTITA: 
Dirección: 6 de Marzo 625 y Luque. 
Teléfonos: 2325534 

 

Se ha tomado como referencia solamente tres proveedores de cada tipo de 

los que por el momento contarán en el portal, se adjuntará como ANEXO 1 un listado 

más extenso de los proveedores que se contará en el portal de Help@rty . 

 

2.2.7. SERVICIOS QUE SE OFRECEN: 

 

Los servicios que Help@rty  ofrece se divide en dos sentidos, ya que es el 

intermediario entre el proveedor y el usuario final. 

 

2.2.7.1. Proveedor: 

 

• Registro de publicidad en el portal. 

• Registro de productos y/o servicios. 

• Precios. 

• Conciliaciones. 

• Campaña para los proveedores. 

• Toma en cuenta de las observaciones en el portal. 

• Sin límite de proveedores. 

 

2.2.7.2. Usuario Final: 

 

• Ofertas (por presupuesto y selectiva para el cliente) 

• Asesoría. 

• Lista de espera. 

• Reservaciones. 



• Campaña para los clientes. 

• Toma en cuenta de las observaciones en el portal. 

 

2.2.8. BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO: 

 

• El principal beneficio es que los usuarios finales pueden organizar todo un 

evento social sin moverse de su computador. 

• Estar pendiente paso a paso la preparación de los eventos sociales ya que si 

por algún motivo falla alguno, tendremos respaldo para que no haya 

percances en dicha preparación. 

• En el momento de programar un evento, cumplir a cabalidad ya que ha habido 

casos en que algo pasa y no se efectúa el evento. 

• Brindar el servicio que cada uno de los clientes se merecen ya que se pone el 

nombre tanto de Help@rty  como de los proveedores que aportan para el 

buen cumplimiento de las funciones. 

• Uno de los servicios que caracteriza es que se brinda un servicio completo, 

mientras que las demás empresas que se dedican a brindar el servicio de 

eventos son por separado y la empresa Help@rty da el servicio completo del 

evento. 

• Brindar la garantía que cada cliente merece por la confianza que deposita en 

la empresa. 

• Help@rty  brinda una asesoría de elecciones por la que los clientes que 

visitan el portal pueden animarse a opciones variadas para su evento social. 

• Como se mencionó anteriormente, hay muchas empresas que trabajan en el 

entorno de eventos sociales pero la diferencia que ofrece la empresa 

Help@rty  es que no necesita el cliente asistir a varios lugares, sino en el 

portal que ofrece la empresa encuentra diferentes opciones para todo lo 

necesario del evento que vaya a realizar. 

 

 

 



2.3. PARA LOS DIFERENTES EVENTOS: 

 

A continuación se detallan de los diferentes tipos de eventos, como se podría 

programar y lo que por lo general debería llevar: 

 

2.3.1. CUMPLEAÑOS: 

 

SEIS MESES ANTES: 

• Preparar la lista de invitados para adquirir el alquiler del local correspondiente. 

• Comprar o alquilar el traje del cumpleañero. 

• Tener organizado el menú, el disc-jockeys, las invitaciones y la lista de 

regalos. 

• Tener encargada la torta. 

• Elegir la productora para la fotografía y la filmación. 

• Hacer tu propia página en la Web, para que tus invitados puedan mandarte 

mensajes y ver fotografías. 

 

TRES MESES ANTES: 

 

• Encargar la impresión de las invitaciones. 

• Elegir centros de mesa, vajilla, cotillón y el equipamiento necesario para la 

fiesta. 

• Contratar los shows y animaciones para el día de la fiesta. 

• Arreglar el traslado para la iglesia en caso de haber misa de acción de gracias 

y la fiesta. 

 

DOS MESES ANTES: 

 

• Entregar las invitaciones con el lugar para la lista de regalos. 

• Arreglar una entrevista con la peluquería y el maquillaje. 

 



UN MESES ANTES: 

 

• Prueba final del traje a usar. 

• Confirmar Horario para la peinadora y maquilladora. 

• Tener los centros de mesa y souvenirs. 

• Redactar tarjetas de agradecimiento por los regalos y enviarlas a medida que 

van llegando 

 

UNA SEMANA ANTES: 

 

• Confirmar la lista de invitados para la preparación para el número 

determinado de invitados y tener un extra de 10 personas. 

 

 

2.3.2. MATRIMONIOS: 

 

 UN AÑO ANTES: 

 

• Decidir la magnitud de la misma. 

• Tener la lista de invitados. 

• Consultar presupuestos de lo que se va a requerir. 

• Realizar un boceto del presupuesto. 

• Organizar y decidir la Luna de Miel 

• Buscar su nuevo hogar en caso de no vivir juntos. 

 

SEIS MESES ANTES: 

 

• Elegir los testigos del civil. 

• Comprar o alquilar el vestido de novia y el traje. 

• Tener organizado el menú, el disc-jockeys, las invitaciones y la lista de 

regalos. 



• Tener encargada la torta. 

• Elegir la productora para la fotografía y la filmación. 

• Reservar alojamiento y pasajes para la luna de miel. 

• Elegir y encargar las alianzas 

 

TRES MESES ANTES: 

 

• Encargar la impresión de las invitaciones. 

• Reservar una habitación en hotel para la noche de bodas. 

• Elegir centros de mesa, vajilla, cotillón y el equipamiento necesario para la 

fiesta. 

• Contratar los shows y animaciones para el día de la fiesta. 

• Arreglar el traslado para la iglesia y la fiesta. 

 

DOS MESES ANTES: 

 

• Entregar las invitaciones con el lugar para la lista de regalos. 

• Arreglar una entrevista con la peluquería y el maquillaje. 

• Tener elegidos los zapatos y la lencería para la Noche de Boda 

 

UN MESES ANTES: 

 

• Planear el lugar para las despedidas de solteros. 

• Prueba final del vestido de novia. 

• Confirmar Horario para la peinadora y maquilladora. 

• Tener el ajuar, los centros de mesa, souvenirs. 

• Redactar tarjetas de agradecimiento por los regalos y enviarlas a medida que 

van llegando 

 

 

 



UNA SEMANA ANTES: 

 

• Tener las valijas medianamente organizadas para la Luna de Miel. 

• Recoger los pasajes y vouchers del alojamiento. 

• Acostumbrarte a los zapatos de novia dentro de tu casa. 

• Un casamiento lleva meses de organización, durante los cuales te vas a topar 

con distintas emociones. El día de tu casamiento es irrepetible. Durante esas 

24hs tu única obligación tiene que ser disfrutar, ya estuviste organizando todo 

durante un año; esta es hora de que todos hagan su trabajo para que los 

novios se luzcan. 

 

2.3.3. QUINCIAÑERAS: 

 

SEIS MESES ANTES: 

 

• Saber el modelo de vestido que se va a usar, las zapatillas, los zapatos altos 

y los accesorios que se usan para el cambio respectivo. 

• Tener organizado el menú, el disc-jockeys, las invitaciones y la lista de 

regalos. 

• Tener encargada la torta. 

• Elegir la productora para la fotografía y la filmación. 

• Enviar mails, para que los invitados puedan mandar mensajes y ver 

fotografías. 

 

TRES MESES ANTES: 

 

• Encargar la impresión de las invitaciones. 

• Elegir centros de mesa, vajilla, cotillón y el equipamiento necesario para la 

fiesta. 

• Contratar los shows y animaciones para el día de la fiesta. 

• Arreglar el traslado para la iglesia de gracia (en caso de haber) y la fiesta. 



 

DOS MESES ANTES: 

 

• Entregar las invitaciones con el lugar para la lista de regalos. 

• Arreglar una entrevista con la peluquería y el maquillaje. 

 

UN MESES ANTES: 

 

• Planear la iglesia para la misa de acción de gracias (en caso de haber) 

• Prueba final del vestido de la quinceañera. 

• Confirmar Horario para la peinadora y maquilladora. 

• Tener los vestidos de las damas, los centros de mesa, souvenirs. 

• Redactar tarjetas de agradecimiento por los regalos y enviarlas a medida que 

van llegando 

 

UNA SEMANA ANTES: 

 

• Tener las valijas medianamente organizadas para el viaje en caso de que los 

padres le concedan uno. 

• Recoger los pasajes y vouchers del alojamiento. 

 

2.3.4. GRADUACIÓN: 

 

TRES MESES ANTES: 

 

• Encargar la impresión de las invitaciones. 

• Elegir centros de mesa, vajilla, cotillón y el equipamiento necesario para la 

fiesta. 

• Contratar los shows y animaciones para el día de la fiesta. 

• Arreglar el traslado para la fiesta luego de la ceremonia de graduación. 

 



DOS MESES ANTES: 

 

• Entregar las invitaciones con el lugar para la lista de regalos en caso de 

requerirse. 

• Tener elegidos los zapatos y el vestido de graduación para la Noche de 

ceremonia. 

 

UN MESES ANTES: 

 

• Prueba final del vestido de graduación. 

• Redactar tarjetas de agradecimiento por los regalos y enviarlas a medida que 

van llegando. 

 

UNA SEMANA ANTES: 

 

• Arreglar una entrevista con la peluquería y el maquillaje. 

• Tener las valijas medianamente organizadas para el viaje de vacaciones en 

caso se darse. 

• Recoger el pasaje y voucher del alojamiento. 

 

2.3.5. BAUTIZOS: 

 

• El bautizo es el primer sacramento cristiano, es la manera en que nos 

hacemos hijos de Dios, es el principio de la vida cristiana.  El bautizo de un 

bebé es la manera de vivir esa experiencia, un bebé que no lo recordará pero 

los padres y la familia sí. 

 

• Si decidimos bautizar a nuestro hijo tendremos que organizarle un bautizo 

digno, la lista de invitados no suele ser muy extensa, la familia directa y los 

amigos más cercanos a la familia serán suficientes. 

 



• Algo importante es elegir padrinos, es una elección personal pero es 

importante que sean cercanos al seno familiar y que le gusten los niños por lo 

general.  En algunos lugares es costumbre que los padrinos paguen algunos 

complementos para el bautizo del bebé.  Debe ser una alegría para el padrino 

que debe estar bautizando. 

 

• De las primeras cosas que habrá que hacer es elegir una iglesia y acercarse a 

ella para pedir la fecha del bautizo que normalmente se lo realiza domingos. 

 

• Después de la ceremonia se puede hacer un convite, no suelen ser como en 

bodas pero es a elección de cada uno.  Se puede convidar a desayunar, 

almorzar o a cenar en una recepción decorada con accesorios de bebé, de 

colores como azules, rosas y colores vivos y una buena torta viene bien. 

 

• Otro tema es la ropa del bebé, puesto que es importante que esté guapo en 

un día tan especial para él. 

 

• Para la ceremonia se puede contratar un fotógrafo que saque instantáneas 

y/o digitales para la posteridad, en algunas familias son ellos mismos quienes 

se encargan de hacer las fotos y videos del evento. 

 

2.3.6. MATINÉS: 

 

SEIS MESES ANTES: 

• Preparar la lista de invitados para adquirir el alquiler del local correspondiente 

que por lo general es al aire libre y en los sábados por la tarde. 

• Tener organizado el menú, los bocados, payasos, el disc-jockeys y las 

invitaciones. 

• Saber de que tratará la decoración. 

• Tener encargada la torta. 

• Elegir la productora para la fotografía y la filmación. 



 

TRES MESES ANTES: 

• Encargar la impresión de las invitaciones. 

• Elegir centros de mesa, vajilla, cotillón y el equipamiento necesario para la 

matiné. 

• Contratar los shows y animaciones para el día de la fiesta. 

 

DOS MESES ANTES: 

• Entregar las invitaciones. 

• Saber el número de niños que estarán en la matiné. 

 

UN MESES ANTES: 

• Tener los centros de mesa y souvenirs. 

• Redactar tarjetas de agradecimiento por los regalos y enviarlas a medida que 

van llegando 

 

UNA SEMANA ANTES: 

• Confirmar la lista de invitados para la preparación para el número 

determinado de invitados y tener un extra de 10 personas. 

 

2.4. SERVICIOS QUE SE BRINDA: 

 

• Entre los servicios principales que se ofrece están: 

• Ofrecer una confiabilidad neta para que los clientes acepten un 

asesoramiento para que el evento social que desean realizar cuente con todo 

lo que se desea. 

• Los proveedores que deseen ser parte del portal pueden comunicarse por 

medio de una solicitud que se encuentra en la parte inferior derecha del 

portal. 



• Los clientes que también pueden ingresar al portal pueden pedir cotizaciones 

dependiendo de las necesidades que tengan para el evento social a 

prepararse. 

• Como parte del compromiso con los proveedores, se tendrá una publicidad de 

los mismos para que los clientes que ingresen al portal puedan observar lo 

que se ofrece. 

• Si hay algún cliente que haya hecho algún evento social por medio de 

Help@rty  y vuelva a necesitar algún otro evento, podría haber descuentos, 

así se convertiría en un cliente VIP de la empresa. 

 

 

2.5. BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO: 

 

Entre los beneficios principales con los que contamos están: 

 

• En lo que muchos clientes se basan es en los costos, así que se tendrán 

precios accesibles para que haya acogida dentro del mercado. 

• Sobre todo puntualidad con el tiempo en el cumplimiento de las actividades 

que desea el cliente para poder realizar su evento deseado. 

• Brindar la atención que los clientes merecen. 

• Se ofrecerá la garantía necesaria para el fiel cumplimiento de los pasos a 

seguir para un buen evento social como el cliente así lo desea. 

• Uno de los beneficios importantes es que muchas empresas brindan ciertos 

tipos de servicios para la programación de un evento social, pero Help@rty  

pone a disposición en su portal web todo lo que necesita con las variedades 

que ofrecen los proveedores para que al realizar la preparación del evento, en 

un solo portal escoja todo lo que necesita. 

• Seriedad en el cumplimiento de las obligaciones de Help@rty . 

• Cadena de establecimientos calificada que garantizan el correcto 

cumplimiento de los acuerdos. 

 



2.6. ANÁLISIS FODA: 

 

2.6.1. ANALISIS INTERNO: 

 

Como FORTALEZAS  podemos anotar lo siguiente: 

 

• Brindar una asistencia orientada a las cadenas de proveedores para publicitar 

y administrar sus servicios. 

• Personal con el conocimiento en la administración de asistencia orientada a 

las cadenas de proveedores y relación con asociaciones de empresas y otros 

grupos. 

• Administración de los costos operativos de los proveedores para llegar a los 

beneficios. 

• Asistencia legal y técnica que garanticen la buena planificación de los 

eventos. 

• Incluir servicios de proveedores en la Web que hoy por hoy no están 

disponibles. 

• Facilidad de fuente de financiamiento para una adecuada infraestructura de 

trabajo. 

• Organización de eventos por medio del comercio electrónico. 

• Siempre de acuerdo a la tecnología actual. 

 

Como DEBILIDADES  podemos anotar lo siguiente: 

 

• Empresa nueva, por lo que aún no hay posicionamiento en el mercado 

electrónico nacional. 

• No hay conocimiento de la existencia de nuestra Empresa por el mismo hecho 

de ser nueva. 

• No contar con infraestructura propia lo cual podría crear conflictos en la 

reservación de locales. 



• En primera instancia se inician con pocos servicios hasta lograr el 

posicionamiento. 

 

 

2.6.2. ANALISIS EXTERNO: 

 

Como OPORTUNIDADES podemos anotar lo siguiente: 

 

• Mercadeo no explotado para el ofrecimiento real de este producto. 

• Todo el mercado realiza preparación de eventos y busca nuevas alternativas. 

• La forma agresiva en la que el Internet está ingresando en los hogares y 

lugares de trabajo del país. 

• Cultura joven en el uso de estas herramientas. 

• Avanzar continuamente con la tecnología. 

• Brindar la atención que necesitan los clientes de Help@rty  tanto los 

proveedores como los usuarios finales. 

 

Como AMENAZAS  podemos anotar lo siguiente: 

 

• Inseguridad e intento de fraude que se producen en Internet. 

• Regulaciones que se puedan emitir por entidades de control. 

• Crecimiento de otras cadenas. 

• No aceptación por el comercio tradicional. 

• Exagerada exigencia de parte de nuestros clientes. 

• La situación económica de los clientes. 

• Al principio, desconfianza ya que para el entorno de los clientes es un negocio 

desconocido. 

 

 

 

 



2.7. VENTAJA DIFERENCIAL DE NUESTROS SERVICIOS: 

 

Si bien es cierto, cada empresa o persona natural tiene su negocio de brindar 

servicio para los diferentes tipos de eventos sociales, pero el servicio que brinda 

Help@rty  es un SERVICIO INTEGRAL  ya que los proveedores que brindan servicio 

para los eventos se manejan de forma separada en cambio la empresa que 

promocionamos por medio de nuestro portal Web encontrará todo lo que necesita 

para dichos eventos sociales. 

 

 La ventaja competitiva que se posee es la diferencia con los proveedores 

tradicionales ya que ellos no lo hacen por medio de un portal Web con todas las 

opciones que se requiere para un evento como lo hace Help@rty  y así liberar la 

carga de programar eventos al consumidor, realmente sería un gran peso de 

encima. 

 

Cabe  recalcar que el portal Web estará a disposición de los clientes que 

requieran información y/o cotizaciones podrán ingresar al mismo a cualquier hora del 

día y podrá disfrutar visiblemente de los servicios y precios referenciales que brinda 

el portal en conjunto con cada uno de los proveedores asociados a  Help@rty . 

 

2.8. ANÁLISIS DE NUESTRO CLIENTE (Proveedores): 

 

2.8.1. INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS: 

Como dijimos anteriormente, hay muchas empresas que se dedican a brindar 

sus servicios de forma tradicional para la realización de eventos sociales, en base a 

ello detallamos el siguiente gráfico como muestra de dichos servicios: 

 

 

 

 

Lo que vimos anteriormente en el 



gráfico, lo reflejamos a continuación mediante una tabla numérica: 

 

No. Provincia No. Empresas  

1 Azuay 52 

2 Guayas 385 

3 Manabí 36 

4 Pichincha 463 

5 Otras 64 

TOTAL 1000 

 

 Los datos estadísticos mostrados en el cuadro fueron tomados de la página 

Web de la Superintendencia de Compañías titulado como “Las 1.000 empresas más 

importantes del País” calificadas así por la generación de utilidades/ rentas 

correspondientes al periodo 2003.  

 

Las empresas están clasificadas de acuerdo a su actividad, identificadas 

como: 

• Agricultura 

• Industrias 

• Construcción 

• Comercio (entre este grupo se encuentran las de eventos sociales) 

• Transporte 

• Servicios Personales, entre otras 

 

 En la sección de empresas dedicadas al comercio, se integran a los de 

eventos sociales y se los relaciona a los proveedores y su potencial de ingresos por 

la venta de sus servicios. 



 El mercado al cual está orientado  nuestro proyecto son empresas medianas y 

grandes, por esta razón, hemos tomado como fundamental la información de esta 

fuente.  

 

En general, este sector posee una capacidad económica estable  por lo que 

podrá contar con nuestros servicios, dado que contamos con proveedores 

reconocidos altamente en el mercado por la calidad que ofrecen. 

 

2.8.2. INVESTIGACIÓN DE PERSONAS NATURALES: 

 

Se presenta a continuación un resumen de las personas naturales que 

dedican así como empresas, los servicios varios de forma tradicional para eventos 

sociales pero de forma independiente en cuanto al servicio que brinda (por ejemplo: 

fotógrafos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo que vimos anteriormente en el gráfico, lo reflejamos a continuación 

mediante una tabla numérica: 

 

No. Provincia No. Personas  

1 Azuay 846 

2 Guayas 3462 

3 Manabí 1507 

4 Pichincha 2836 

5 Otras 5709 

TOTAL 14361 

 

Los datos estadísticos mostrados en este  cuadro fueron tomados del Website 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo titulado como “Viviendas Particulares 

por Tipo de Tenencia según Tipo de Vivienda, Censo 2006”.  El grupo seleccionado 

son familias que posean viviendas propias de tipo villa estimando que el número de 

personas por vivienda puede fluctuar entre 3 y 4.  

 

Dentro de la categoría “Otras” se encuentran provincias con números no 

significativos individualmente pero agrupándolas podrían ser consideradas como un 

mercado significativo. Estas son: Tungurahua, Morona Santiago, Napo, Galápagos, 

Sucumbíos.  

 

En el caso de realizar eventos particulares podríamos tomar como referencia 

este estudio para analizar proyecciones de ventas que nos servirá básicamente en el 

plan financiero para el manejo de cifras. 

 

 

 



2.9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 

 

2.9.1. ANÁLISIS PRINCIPAL: 

 

Se podría decir que no se cuenta con una competencia similar porque si bien 

es cierto hay portales que brindan servicios para eventos sociales pero no uno 

completo como el que se presenta en este proyecto, el que presenta Help@rty  es 

completo. 

 

Como COMPETENCIA DIRECTA desde ya son los proveedores tradicionales 

y se podrían sumar los portales Web que viendo la ventaja de Help@rty  opten por 

expandirse para intentar brindar el mismo servicio que el portal que ofrecemos pero 

hasta que eso llegue tenemos la iniciativa y para ese entonces se procurará contar 

con la mayor cantidad de proveedores asociados. 

 

Como COMPETENCIA INDIRECTA  serían los proveedores mayoritarios 

como los que ofrecen locales para eventos, pero la empresa Help@rty  está 

totalmente segura que se tendrá una muy buena acogida dentro del mercado y los 

que serían competencia en este sentido podrían ser parte del portar de Help@rty  y 

así formar una empresa cada vez más grande en el mercado nacional. 

 

Esta competencia podrían ser las empresas tradicionales pero cabe recalcar 

que se manejan independientemente, hay de varios tamaños pero cada uno maneja 

su potencial entre ellos hoteles, locales de varios para compromisos, de cristalerías, 

etc. 

 

2.9.2. IMAGEN DE LA COMPETENCIA ANTE LOS CLIENTES: 

 

Las competencias brindan sus servicios por separado pero nuestra empresa 

brinda un servicio completo, simplemente cada cierto tiempo se les mantendrá al 



tanto a los clientes de cómo van marchando las cosas con referencia a los 

preparativos del evento que está organizándose. 

 

2.9.3. SEGMENTO AL CUAL VA DIRIGIDO: 

 

Va dirigido en primera instancia a los proveedores que desempeñan sus 

funciones de manera independiente y de clientes o usuarios finales a través de 

Internet. 

 

2.9.4. ¿SERÁ FÁCIL PARA COMPETIR CON ELLOS?: 

 

Sin duda, de hecho podría haber la oportunidad de que esos proveedores 

tanto como empresas o personas naturales se asocien a nuestro portal y así formar 

un solo equipo, INNOVADOR Y CON FORTALEZA. 

 

2.9.5. ¿SE PODRÁ LOGRAR UNA FRACCIÓN DEL MERCADO?: 

 

Se tiene la proyección de una buena fracción del mercado más que nada en 

la rama de hotelería, ya que la mayoría de los eventos sociales que se realizan en 

este tipo de locales es por ocasiones muy especiales como matrimonios, 

quinceañeras y otros para así en el menor tiempo posible ser líderes en el mercado 

de la planificación de eventos sociales. 

 

2.10. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL: 

 

El servicio va dirigido en primera instancia en 17 secciones de proveedores, 

los cuales son las principales para poder programar un evento social, entre ellos 

contamos con: 

 

• Tipos de banquetes y catering. 

• Listado de hoteles que poseen salón de eventos. 



• Locales para eventos sociales. 

• Boutiques. 

• Animaciones (matinés) 

• Floristerías. 

• Gabinetes & Peluquerías. 

• Listado de fotógrafos. 

• Shows (por ejemplo Hora Loca) 

• Música (en vivo, disk-jockey) 

• Invitaciones. 

• Sillas, mesas y mantelería. 

• Vajillas y cristalería. 

• Tour’s de Luna de miel. 

• Accesorios decorativos. 

• Juegos pirotécnicos. 

• Joyerías (en caso de matrimonio) 

 

 Así mismo, tenemos varios tipos de eventos sociales, los cuales se van 

compaginando en conjunto con las secciones de los proveedores para que en 

conjunto se realice un evento social inolvidable: 

 

• Cumpleaños 

• Matrimonios 

• Quinceañeras 

• Graduaciones 

• Bautizos 



• Fiestas infantiles (matinés) 

 

2.11. ESTRATEGIAS  DEL PLAN DE MERCADEO: 

 

El Plan de Mercado y Estrategia para la aceptación deseada para nosotros 

podemos notarlos de la siguiente forma: 

 

 

2.11.1. Reconocimiento del mercado actual: 

 

 Se debe hacer un sondeo de cómo se encuentra el mercado actual con 

referencia a los proveedores de servicios para eventos sociales para ofrecer ofertas 

que llamen a los clientes. 

 

2.11.2. Publicidad: 

 

Realizar publicidad con volantes y trípticos en lugares masivos ya que es una 

forma de llamar la atención para que tanto los proveedores como los clientes visiten 

el portal y se pongan en comunicación con la empresa para llegar a acuerdos en 

caso que querer formar parte de nuestra red, presencia y publicidad en Internet por 

medio del uso de campañas de correo. 

 

2.11.3. Precios accesibles: 

 

 Si bien es cierto, en el instante que los clientes desean realizar un evento 

social piensan en el dinero que van a invertir, nosotros para tener gran acogida y 

para mantener esa cartera de clientes optaremos por brindar los servicios con 

precios accesibles por el mismo hecho de requerir los servicios del portal. 

 

 

 



2.12. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

 

2.12.1. Ahorro: 

 

 Brindaremos ahorro de tiempo y dinero ya que no necesitarán los clientes 

interesados en realizar un evento social en diferentes sectores de la ciudad sino que 

dentro del portal podrá solicitar todos los servicios y en conjunto con nosotros nos 

encargaremos de lo demás. 

 

2.12.2. Diferencia: 

 

Brindamos un servicio diferente al de los demás por el demonizado 

anteriormente SERVICIO INTEGRAL. 

 

2.12.3. Soluciones: 

 

En caso de que se tenga previsto un proveedor específico para que brinde 

sus servicios en algún evento, podemos dar más posibilidades porque lo importante 

es que el evento se efectúe en el tiempo previsto y tal cuando lo desea el cliente. 

 

 

2.12.4. Publicidad en el portal: 

 

Se tendrá la publicidad en el portal de los servicios que brinda cada uno de 

los proveedores. 

 

2.13. ESTRATEGIA PROMOCIONAL: 

 

2.13.1. Visita a empresas: 

 



Se optará en primera instancia en visitar a las empresas de los diferentes 

tipos de servicios de eventos sociales para comentar la idea que se tiene y animarlos 

a que se asocien para llegar en conjunto a fines muy interesantes. 

 

2.13.2. Publicidad escrita: 

 

Se contará con publicidad escrita como trípticos y volantes que se podrán 

repartir en la calle y en los locales de los diferentes proveedores así como broshures 

donde se detallarán los principales beneficios que tendrán los proveedores al 

asociarse con Help@rty .  Esta publicidad se la hará antes de crear el portal web ya 

que la información de dichos proveedores estará en el mismo. 

 

2.13.3. Publicidad electrónica: 

 

Por medio de los buscadores de Internet (www.google.com.ec), se tendrá un 

listado de proveedores posibles asociados lo cual se le enviará un mail para animar 

a los proveedores a asociarse con Help@rty . 

 

2.13.4. Estar en la web: 

 

Luego de completar el listado esperado de proveedores a simple instancia, se 

levantará el sitio al Internet para que los clientes vean la información que posee el 

mismo para que cumpla los propósitos primordiales que son informar y vender los 

servicios. 

 

2.14. POLÍTICAS DE SERVICIO: 

 

• Garantizar el fiel cumplimiento del contrato que se lleve a cabo con los 

clientes, comprometerse en lo que se va a poder cumplir y si el cliente llegase 

a cambiar algo de lo que corresponde al evento como por ejemplo el menú del 



buffet, se tendrá pendiente que sea de un costo igual o mayor del pactado en 

el contrato, ya que se podría facturar por lo adicional. 

 

• Facturar los consumos plasmados en el contrato que se tenga con los clientes 

así como los gastos extras, siempre y cuando sean con el consentimiento del 

cliente. 

 

• En caso de que llegase a sobrar algo de comida y que está cancelada por el 

cliente, se la haremos llegar a su domicilio dentro de las próximas 12 horas. 

 

• Realizar un inventario de lo que ingresa al local donde se efectúe el evento 

teniendo en cuenta que ese inventario concuerde con lo que haya cuando 

finalice dicho evento, como por ejemplo los arreglos florales, servilletas (de 

tela), cristalería, etc. 

 

• En el supuesto caso que el (la) dueño(a) del local donde se realice un evento 

social desee realizar algún cambio en la infraestructura del mismo, no 

dependerá de Help@rty  dicho cambio sino que quedará en manos del (la) 

dueño(a) del local. 

 

2.15. EN LO QUE AL CLIENTE COMPETE: 

 

• Cancelar el 10% en el momento que desea los servicios de Help@rty  y el 

90% restante hasta máximo 4 días antes de efectuarse el evento y en caso de 

desistir del evento, no se devolverá el adelanto del 10% y se distribuirá entre 

Help@rty  y el proveedor. 

 

• En caso de algún cambio, se deberá comentar con una anticipación mínima 

de 72 horas afectando directa o indirectamente a Help@rty para llegar al 

acuerdo en caso de poderse o no efectuar dicho cambio. 

 



• El día del evento, ningún invitado podrá ingresar con comida ni bebida alguna. 

 

• Cumplir estrictamente con el tiempo establecido para el efecto del evento 

social. 

 

• Cumplir con las normas de seguridad en caso de ingerir licor dentro del local. 

 

• En caso de algún daño dentro del local se deberá cancelar inmediatamente 

dicho monto ya que eso no dependerá de Help@rty . 

 

• Si se ha firmado el contrato con el cliente y éste después ya no desea adquirir 

nuestros servicios se devolverá la mitad del 50% que se canceló a la firma de 

dicho contrato. 

 

 

 

2.16. TUTORÍAS DE CLIENTES; 

 

 Para la realización de los eventos sociales no se necesita firmar un papel al 

menos para el caso de Help@rty . 

 

La idea en este sentido es poder llevar las contrataciones tanto con los 

proveedores por medio de firma electrónica así como los usuarios finales por medio 

del pago por adelantado de lo solicitado para dicho evento.  A continuación se 

detallará el tipo de contratación de ambos casos: 

 

2.16.1. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR. 

 

Para que los proveedores se asocien con Help@rty , se deberá llenar un 

contrato que se hará electrónicamente.  En el momento que dichos proveedores 

sean parte del portal cancelarán un valor mensual de 2.50usd por la membrecía y 



cuando se les soliciten los servicios para eventos deberán cancelar adicional un 1% 

por dichas ventas de sus productos o servicios alcanzados. 

 

Para la firma del contrato con dichos proveedores se la realizará por medio de 

la firma electrónica y automáticamente será el contrato por un año con posibilidad de 

renovación año tras año a mutuo acuerdo. 

 

 

2.16.2. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE USUARIO FINAL. 

 

Cuando los usuarios finales visitan el portal de Help@rty  y desean los 

servicios que se ofrecen llenan un formulario de datos personales que se adjuntará 

en la base de datos de la empresa.  Luego de dicha “inscripción”, tendrán máximo 

48 horas para depositar el 10% del evento para reservar el cupo y en caso de no 

realizar dicho depósito se eliminará el registro automáticamente. 

 

Al realizar el depósito del 10%, el restante 90% deberá ser depositado 

máximo 4 días antes del evento, en caso de no cumplir con esto, no se realizará el 

evento y no se devolverá el anticipo por falta de cumplimiento por parte del usuario 

final y ese porcentaje retenido será distribuido entre Help@rty  y el o los proveedores 

involucrados. 

 

De igual forma, se harán llamadas de recordatorio al usuario final para que no 

olvide el pago pendiente para la realización de dicho evento. 

 

2.17. LA FIRMA ELECTRÓNICA:  

LA FIRMA ELECTRÓNICA  cumple un papel muy importante respecto al 

déficit de seguridad que existe en la "Red de redes", como se lo conoce a Internet, 

en el sentido, de que su "utilización puede garantizar la integridad del mensaje, su 

reconocimiento y su autenticación; es decir, es el procedimiento por el cual se 

asegura la identidad del remitente del mensaje". 



Al respecto, la firma electrónica, en primer lugar, "garantiza la integridad del 

mensaje ; es decir, que los datos no han sido modificados desde su emisión hasta la 

recepción de los mismos, no dando lugar a alteraciones fraudulentas. 

En segundo lugar, se garantiza la identificación de las partes 

intervinientes , ya que tanto el receptor como el emisor, sabrán que la otra parte es 

quién dice ser. 

Ninguna de las partes podrá repudiar el mensaje que envió, lo cual tiene una 

gran importancia en el caso que se produzca una reclamación judicial. Por último, 

existen mecanismos que pueden proporcionar confidencialidad al mensaje, no 

permitiendo a terceros distintos del receptor el conocimiento del texto del mensaje, 

como son los sistemas criptográficos, en especial la criptografía asimétrica".  

El comercio en Internet, está ligado íntimamente con la firma electrónica, 

debido a que para realizar transacciones comerciales, necesita su firma para que el 

documento tenga validez.  

En la actualidad, las compras por Internet, han tenido una acogida 

sorprendente; esto se debe, a que existe un "abaratamiento de costos con respecto 

a la compra por correo y las transacciones. Ahora, se lo realizan con mayor rapidez, 

puesto que, los documentos electrónicos tienen la ventaja de que se pueden 

disponer de ellos de manera instantánea, en cualquier cantidad, y la persona que lo 

recibe puede trabajar sobre él directamente" . 

Por lo que resulta primordial generar confianza en el usuario de Internet y 

ofrecer seguridad jurídica a los operadores económicos. 

De lo dicho se infiere, que empresarios, tanto a nivel nacional como 

internacional, se han dado cuenta que el futuro de sus negocios está en Internet, por 

lo que están situando sus empresas en la Red para no poner en peligro su propia 

existencia.  

2.17.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UNA FIRMA ELEC TRÓNICA 



• SIGNATARIO O EMISOR.- Es la persona física que actúa en nombre propio o 

en el de una persona natural o jurídica a la que representa. 

El signatario firma el documento mediante: 

• Dispositivo de creación de firma  es una aplicación o programa informático -

software- que aplica los datos de creación de firma (clave privada) al texto 

que se pretende firmar y que posee el signatario. 

• Datos de creación de firma  que son códigos o claves criptográficas privadas 

que el signatario utiliza para crear la firma electrónica. 

• RECEPTOR.- Datos de verificación de firma son los datos, como códigos o 

claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma 

electrónica. Se trata de una clave pública utilizada para desencriptar el 

mensaje. 

• Dispositivo de verificación de firma.- Al igual que el dispositivo de creación 

de firma, el de verificación es otro programa o aplicación informática 

(software) que aplica los datos de verificación de firma o clave pública y que 

debe detectar cualquier alteración o modificación de los datos firmados.  

2.17.2.     FUNCIONAMIENTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. -  

 La firma electrónica se puede emplear en todo tipo de documentos, como por 

ejemplo en el comercio electrónico, declaraciones tributarias, licitaciones públicas, 

certificados, etc, etc. 

Es un mecanismo que permite identificar al autor o autores del documento. Su 

objetivo, es comprobar la procedencia de los mensajes intercambiados por Internet y 

evitar el repudio o rechazo de una comunicación en la Red. 

En consecuencia, la firma digital es un bloque de caracteres que acompaña a 

un documento, acreditando quién es su autor o emisor (autenticación) y que no ha 

existido ninguna manipulación posterior de los datos (integridad) 

Para enviar un texto con la firma electrónica se necesitan 2 personas: 

EMISOR Y RECEPTOR. 



2.17.3.     EMISOR 

 

           El emisor elabora un texto, para evitar que sea muy extenso, utiliza el 

dispositivo de creación de firma y aplica sobre el texto la función "hash" es el 

algoritmo matemático que comprime el mensaje, obteniendo el resumen digital, 

posteriormente el emisor aplica al resumen su clave privada (Datos de creación de 

firma), obteniendo de este modo su FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

El dispositivo de creación de firma, agrupa 3 elementos: texto, firma 

electrónica y certificado digital conteniendo la clave pública del emisor, que 

previamente habrá sido solicitado y expedido por una Autoridad de Certificación, son 

encriptados con la clave pública del receptor y remitidos a través de Internet. 

 2.17.4.     RECEPTOR 

Recibe los datos el receptor, coloca su clave privada sobre los datos 

encriptados y obtiene el texto, la firma electrónica y el certificado digital, conteniendo 

la clave pública del emisor. Para comprobar que la firma y el documento son 

auténticos, se toma la clave pública del emisor. 



 

El esquema de este sistema se puede resumir en los siguientes pasos: 

• A cada usuario se le asigna un número entero que funciona como su clave 

pública. 

• Cada usuario posee una clave privada que solo él conoce, y que es distinta 

para cada uno y es diferente de la clave pública. 

• Existe un directorio de claves públicas que pueden ser conocidas a través de 

Internet. Este directorio está abierto para todas las personas. 

• El emisor envía el mensaje encriptándolo con la clave pública del receptor o 

destinatario, el mismo mensaje se firma con la clave privada del emisor.  

El destinatario sólo podrá abrir el mensaje con la clave pública del emisor 

para constatar la veracidad de la firma y podrá descifrar el mensaje con su clave 

privada (es decir la del receptor) 

El éxito de este sistema, se debe a que garantiza la seguridad y 

confidencialidad de las comunicaciones telemáticas. En otras palabras, la firma 

basada en RSA, provoca que el contenido del mensaje sea IRREVERSIBLE, ÚNICO 

e INVARIABLE. Además facilita una perfecta identificación de remitente y 

destinatario. Esta última función, se realiza a través de los llamados "terceros de 

confianza", que han sido denominados "Notarios Electrónicos". 

2.17.5.     VALOR JURÍDICO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA  

En el Ecuador, la firma electrónica, que se encuentra reconocida en la Ley de 

Comercio Electrónico, abre sus puertas a la "Era de la Tecnología", con temas 

nuevos que revolucionan el mundo cibernético.  



Pero a pesar de no poder aplicar la norma por falta de Reglamento, es 

oportuno destacar, que la ley equipara la validez de la firma manuscrita con la firma 

electrónica. De allí, que es firme y se lo puede presentar dentro de juicio, siempre y 

cuando esté basado en un certificado reconocido y haya sido producida mediante un 

dispositivo seguro de creación de firma. 

Con relación a la impugnación del certificado o de firma electrónica, el 

Artículo 54 Inciso segundo de la Ley de Comercio El ectrónico Ecuatoriano, 

dispone que el "juez o Tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de 

certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho los certificados 

de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del firmante, 

debidamente certificados.  Por su parte, el efecto legal que se persigue está 

íntimamente vinculado con la confianza que tenga la Autoridad de Certificación. 

CALVO SOTELO, autor español, afirma que la "firma electrónica tiene en 

relación con un documento electrónico, el mismo valor jurídico que la firma 

manuscrita. Por ello, es obligatorio su admisión como prueba en juicio, lo cual debe 

ser valorada conforme a los criterios de apreciación judicial establecidos en las 

normas procesales (es decir, si aquel contra quien se imputa un documento firmado 

electrónicamente alega error o falsedad, intervienen los peritos y, a la vista de sus 

dictámenes y de las alegaciones de las partes, decide"  

Al respecto, el Presidente de la Corporación Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (CORPECE) Ingeniero Carlos Vera, afirma que la posibilidad de 

falsificación de una firma electrónica es nula " porque tiene incluida una serie de 

seguridades y algoritmos imposibles de descifrar", por tanto, la firma electrónica 

viene a constituir un mecanismo seguro para las transacciones económicas o para 

realizar alguna diligencia. 

2.17.6.     AUTORIDADES DE CERTIFICACIÓN  

Para brindar confianza a la clave pública surgen las autoridades de 

certificación, que son aquellas entidades que merecen la confianza de otros actores 



en un escenario de seguridad, donde no existe confianza directa entre las partes 

involucradas en una cierta transacción. Es por tanto, necesaria una infraestructura 

de clave pública (PKI) para cerrar el círculo de confianza, proporcionando una 

asociación fehaciente del conocimiento de la clave pública a una entidad jurídica, lo 

que le permite la verificación del mensaje y su imputación a una determinada 

persona. Esta infraestructura de clave pública, consta de una serie de autoridades 

que se especializan en papeles concretos. 

En una transacción "on line", es importante garantizar, que tanto emisor como 

receptor sean las mismas personas, por lo que resulta categórica, la presencia de 

una Autoridad de Certificación (CA, Certification Authority. En nuestro país a las 

(CA), se los denomina Entidades de Certificación de Información y pueden ser 

empresas unipersonales o personas jurídicas las que emitan certificados de firma 

electrónica y presten otros servicios relacionados con la firma electrónica, siempre y 

cuando estén autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

Las Entidades de Certificación de Información en nuestro caso, generan 

confianza y fiabilidad a la emisión de certificados electrónicos o de clave pública, 

porque certifican e identifican al signatario con una determinada clave pública. Es 

por este motivo, que esta Entidad actuaría como un CIBERNOTARIO o Notario 

Electrónico que expide un certificado de clave pública, el cual a su vez está firmado 

con su propia clave secreta con el objeto de garantizar la autenticidad de la 

información contenida en él.  

Internacionalmente, la mayor Autoridad de Certificación es VERISING cuyos 

certificados vienen incluidos de fábrica en los navegadores como "Internet Explorer" 

de Microsoft y "Navigator" de Netscape. 

2.17.7.     CONCLUSIONES 

El desarrollo del comercio electrónico y la firma digital, juegan un papel 

determinante en la recuperación de la confianza y seguridad de los usuarios, que 

sienten en las comunicaciones electrónicas una apertura al mundo actual. 



En Ecuador, la "era digital", está empezando a despuntar, pero 

lamentablemente, no todos tienen acceso a la información. Así, apenas el 2% de la 

sociedad ecuatoriana utiliza Internet en forma directa, por lo que todavía está lejano 

el B2B, business to business (negocios entre empresas) B2C, business to consumer 

( negocios entre empresas y consumidores) o el C2C (Consumer to consumer) que 

es el comercio minorista. 

Es importante anotar, que la firma digital, es un instrumento que permite la 

adaptación a este nuevo paradigma socio-económico-cultural, porque posibilita la 

expansión del comercio dentro de esta nueva economía digital globalizada y, a su 

vez, en el ámbito administrativo o gubernamental, optimiza la eficiencia a un bajo 

costo, con intervención y participación de los ciudadanos.  

Finalmente, el Internet exige que todos los países aunemos esfuerzos e 

impulsemos leyes que garanticen y estimulen al individuo estar acorde con las 

nuevas tecnologías, para que al comunicarse a través de la Red, lo hagan con toda 

confianza y así puedan realizar transacciones exitosas. 

 

2.18. REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA: 

 

El Banco Central del Ecuador fue acreditado por parte del Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones CONATEL como Entidad de Certificación de Información 

(Art. 37, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos) y su principal 

función es la emisión de Certificados de Firma Electrónica para personas naturales o 

jurídicas. Con la Firma Electrónica puede realizarse diferentes tipos de transacciones 

a través de Internet sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro.  Los requisitos 

para obtener un Certificado de Firma Electrónica en el Banco Central del Ecuador 

(BCE) son los siguientes: 

 

 

 

 



2.18.1. Como persona natural: 

 

• Llenar el formulario No. 0267, de Solicitud de Emisión de Certificados, 

disponible en www.bce.fin.ec  

• Copia a color de cedula de ciudadanía y papeleta de votación. 

 

2.18.2. Como persona jurídica: 

 

• Llenar el formulario antes mencionado 

• Especificar su cargo 

• Copia a color de cedula de ciudadanía y papeleta de votación. 

• Adjuntar copia del nombramiento de representante legal de la empresa o su 
delegación, Registro Único de Contribuyentes de la empresa.  

 
 



2.19. ARQUITECTURA: 
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2.20. MODELO LÓGICO:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO: 

 

Los análisis Interno y Externo se los reflejan dentro de la Empresa (interno) y 

en las Empresas a las que se proporcionaría el servicio (externo) 

 

 

3.1.1 Análisis Interno: 

 

El Análisis Interno será evaluado por los equipos informáticos que nuestra 

Empresa requerirá para el buen desempeño de las funciones. Para ello 

necesitaremos en primera instancia lo siguiente: 

 

Hardware: 

• computadores personales (PC’s) 

• Conexión e instalación de red de área local, incluyendo servicio de Internet. 

• 1 impresora Lexmark X2470 (multifuncional) en red. 

• 1 Hub Acopen 8 puertos –  10 Mbps 

 

* Computadores mínimos con disco duro de 80 Gb, Core 2 Duo y memoria RAM 

de 1Gb 

 

Software: 

• 1 licencias de Windows. 

• 1 licencia de Office 2007 Professional. 

 

Muebles y enceres: 

• escritorios personales. 

• sillas de oficina. 

• 3 muebles de espera. 



• 1 mesa pequeña de centro para la sala de espera. 

• 3 archivadores de documentos. 

 

3.1.2 Análisis Externo: 

 

El Análisis Externo consistirá en las empresas o personas naturales que 

tengan algún producto y/o servicio dirigido a la programación y efecto de eventos 

sociales.  En el ambiente externo hay mucha variedad porque dependiendo de los 

requerimientos de los usuarios finales será el número de proveedores con los que se 

necesitará contactar. 

 

• Hablando de proveedores, saber el número de empresas o personas 

naturales asociadas a la empresa para publicar sus servicios en el portal. 

• Hablando de usuarios finales, firmar un compromiso ya que en caso de 

arrepentimiento se retendrá una parte del dinero cancelado por la 

planificación ya avanzada. 

• Confirmar por medio de un contrato de compromiso de asociación firmado por 

la empresa y por los proveedores de forma individual. 

 

3.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

La localización geográfica de la Empresa será en la ciudad de Guayaquil 

tomando en consideración el potencial de clientes que podemos tener siendo 

nuestro mayor extremo para el desarrollo. 

 

La oficina de Help@rty  se encontrará ubicada en Córdova entre Víctor 

Manuel Rendón y Junín, contando con un local con la infraestructura adecuada y 

separando sus respectivos departamentos. 

 

Las dimensiones de las oficinas son de 7 metros de largo por 8 metros de 

ancho (56 m2) y se cancelará un arrendamiento de $300,00 al mes. 



 

El local donde funcionará la oficina de Help@rty  es alquilado, por lo que se 

pagará un arrendamiento mensual, la misma cuenta con todos los servicios básicos 

como es agua, luz y teléfono. 

 

Además de esto, cuenta con ventanas en cada oficina, la iluminación 

adecuada, acondicionadores de aire, servicio de alcantarillado y lo necesario para 

que el trabajo se realice en un ambiente grato. 

 

3.3. DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE  OFICINAS: 

 

A continuación se hará un bosquejo de la distribución de las oficinas de 

Help@rty  en el local que poseemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. CONCEPTO DE CADENA DE VALOR: 
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Michael Porter plantea la nueva realidad de cadena de valor atendiendo a 

cinco fuerzas que determinan las nuevas opciones para las empresas y en general 

para todas las organizaciones de implicación económico-social. 

 

Atendiendo al nuevo contexto de relaciones que caracteriza el funcionamiento 

de un mercado competitivo, parece necesario integrar en la óptica de cadena de 

valor el equilibrio inestable entre estos cinco factores, sin importar la dimensión o el 

tamaño de la unidad económica:  

 

• Si la realidad del proceso económico y social es el cambio, debe reconocerse 

que el desafío es permanente y está determinado por nuevos y potenciales 

competidores. 

• De modo similar, las amenazas son en forma permanente por la capacidad de 

innovación de estos competidores y la posibilidad de que sustituyan nuestros 

productos y servicios. 

• Los proveedores de insumos, merecen una especial atención porque harán 

pesar su poder de negociación determinando consecuencias al nivel de la 

estructura de costos y de nuestra capacidad de fijar precios rentables. 

• La atención a los clientes reales y potenciales, constituye la variable por 

excelencia del negocio. 

• Grado de Competencia dinámico que configura el perfil de la competencia 

entre todos los actores del sistema económico. 



 

3.4.1. CADENA DE VALOR GENÉRICA 

 

De acuerdo a Porter una cadena de valor genérica está constituida por tres 

elementos básicos:  

 

• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, la transformación del mismo (producción), la logística 

de entrada de materias primas, la logística de salida (distribución), la 

comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a 

las mismas. 

• Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, 

desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura 

empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones 

públicas, asesoría legal, gerencia general) 

• El Margen que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor. 

 

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad 

creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como 

puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle 

una actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una ventaja 

competitiva. 

 

El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento 

sus tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 

departamentos. Con demasiada frecuencia los departamentos de las empresas 

actúan buscando maximizar sus propios intereses en lugar de los intereses de la 



empresa. Así, el departamento de créditos, puede tomarse mucho tiempo en valorar 

el riesgo de un cliente potencial, mientras tanto el cliente espera y el vendedor se 

frustra; el departamento de logística, no envía los productos con la rapidez 

necesaria, creando barreras que alargan realmente el tiempo de entrega de los 

productos a los clientes. 

 

3.4.1.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

 

Las cinco actividades primarias son:  

 

• Logística de entrada.   Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y control de los insumos necesarios para realizar el desarrollo del 

producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventario, 

programa de los vehículos y devoluciones a los proveedores.  

 

• Operaciones.   Actividades relacionadas con la transformación  de los 

insumos en el producto final, como capacitacion, impresión de manuales  y 

operaciones en general.  

 

• Logística de salida.   Actividades relacionadas con la reunión y cronograma 

de Personal Tecnico en las visitas relacionadas a los Organizadores de 

Eventos.  

 

• Marketing y ventas.  Actividades relacionadas con el desarrollo de un motivo 

que justifique la compra del producto y con la motivación de los vendedores 

para que lo compren, como la publicidad, promoción, venta, ofertas, selección 

del canal de distribución relaciones con el canal de distribución y precios.  

 

• Servicio.  Actividades relacionadas con la provisión de un servicio para realzar 

o mantener el valor de dicho producto, como la instalación, preparación, 

formación, suministro de recambios y reajustes del producto.  



 

3.4.1.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

 

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  

 

• Compras.  Actividades relacionadas con la compra de suministros y otros 

artículos consumibles, además del equipamiento de laboratorio, equipamiento 

de oficinas y edificios.  

 

• Desarrollo de tecnología.   Actividades relacionadas con la mejora del 

producto y/o de los procesos, incluyendo investigación y desarrollo, diseño de 

producto, análisis de medios, diseño o procesos, diseño de procedimientos de 

servicios, etc.  

 

• Gestión de recursos humanos.   Actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, formación, desarrollo y compensación del personal.  

 

• Infraestructura de la empresa.   Actividades como dirección de la empresa, 

planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, gestión de calidad, 

etc.  

 

3.5. CADENA DE VALOR DE Help@rty S.A.: 

 

La Cadena de Valor que presentaremos a continuación es parte del Análisis 

Técnico de nuestra empresa: 

 

Las cinco actividades primarias de la empresa son:  

 

• Logística de entrada.  Recibir a los clientes, invitarlos a la sala de espera, en 

caso de que la recepción esté ocupada y preguntar al cliente que tipo de 

evento desea.  Ingreso de los datos del evento al sistema por parte de la 



Recepcionista y Asesorar e informar sobre las políticas en la organización y 

ejecución del evento al cliente. 

 

• Operaciones.   Elaborar el registro, elaboración y presentación de la 

propuesta al cliente de la descripción del evento, una vez aceptada la 

propuesta por parte del cliente se procede a la planificación del evento, 

preparación de lo que solicita el cliente para el evento, preparación del acta 

de compromiso para el cliente y renovación de contrato con los proveedores 

cada año. 

 

• Logística de salida.   Entrega de lo elaborado para el evento con la 

respectiva acta de compromiso para que lo verifique el cliente y verificación 

de la normalidad del evento para confirmar que no hayan daños o perjuicios 

de parte del cliente.  

 

• Marketing y ventas.  Elaboración y repartición de volantes publicitarias así 

como la publicidad del portral web, revistas, diarios, etc. así como visitas a los 

proveedores para que se asocien al portal logrando la venta del hosting a los 

mismos.  

 

• Servicio.  Programación de eventos sociales como matrimonios, bautizos, 

quinciañeras, cumpleaños, etc. 

 

 Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  

 

• Compras.  Se lo podría desarrollar en el momento de requerir suministros o 

varios para lo que se solicite en el ambiente de la empresa. 

 

• Desarrollo de tecnología.   Sería parte de este desarrollo el internet y de 

llegarse a necesitar en un futuro algún sistema que ayude y aporte en la 

facturación de la empresa.  



 

• Gestión de recursos humanos.   Búsqueda, contratación, formación, 

desarrollo y compensación del personal en caso de llegar a necesitarse sea 

más personal o simplemente un cambio del mismo.  

 

• Infraestructura de la empresa.   Actividades como Planificación, Finanzas, 

Cuestiones Legales, Gestión de Calidad, etc. 

 

3.6. TECNOLOGÍA USADA PARA EL APOYO DEL NEGOCIO: 

 

Sistema de Facturación e Inventarios SISFACIN Programa desarrollado en 

PuntoNet el mismo que le sirve en cualquier negocio que usted posea o también 

para estudiantes programadores, trabaja con una base de datos creada y manejada 

en SQL Server 2005. 

 

El sistema contiene: 

 

• Control de Clientes  

• Control de Proveedores  

• Control de Productos, en donde ingresará la información pertinente al 

producto, como la foto correspondiente a cada producto  

• Control de Empleados y Usuarios, en los datos del empleado tendrá la opción 

de cargar la foto del empleado  

• Emisión de Facturas a clientes  

• Emisión de Facturas a Proveedores  

• Devoluciones por Compras  

• Devoluciones por Ventas  

• Kardex de todos los productos utilizando el método contable Promedio 

Ponderado  

• Ajustes de Saldos  

• Registro de Abonos  



• Cierres de Caja por cada vendedor o cajero  

• Ordenes de Compra de todos los productos que están a punto de terminar.  

• Registro de todos los movimientos realizados en el sistema, que registra el 

usuario, el día y la hora y el trabajo realizado  

• Gama completa de reportes y consultas.  

• Manual de Usuario 

 

3.7. INFRAESTRUCTURA ELECTRÓNICA: 

 

A través de nuestro sitio Web el usuario estará en la capacidad de escoger la 

mejor opción de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, ya sea en forma total o 

parcial. 

 

Podrá elegir entre distintos proveedores que brindan diversos servicios y 

obtener así una cotización apropiada para su evento, el cliente podrá seleccionar el 

mejor servicio de organización de eventos, podrá elegir entre las diversas 

alternativas para eventos sociales, lanzamientos, etc. 

 
 
 
Nuestro sitio Web tendrá los siguientes componentes: 

 Servicios de Helparty.com: Porque un evento como lo es el cumpleaños o 

matrimonio es algo que no se debe olvidar tenemos para todos los clientes varias 

alternativas, solo con dar un clic seleccione el que más le interese dependiendo de 

los requerimientos de cada uno. 

 Afiliación a Helparty.com: En el sitio se encontrarán secciones detalladas 

por tipo de requerimiento, al dar clic sobre cualquiera de ellos en la parte central de 

la página aparecerá el listado de las personas y/o empresas especializadas en esa 

sección para la organización de eventos, los cuales publican permanentemente 

información referente a cual es la mejor manera de organizar un evento según cuál 

sea el mismo.  



 Hosting, Dominio y Ancho de Banda: Se debe disponer de un proveedor de 

servicios, que será la empresa que facilitará la conexión, se realizará mediante un 

método de selección de las empresas que disponen de todas las herramientas 

necesarias para que el sitio web tenga las más altas prestaciones y aseguren la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos. 

 Ancho de Banda. El requerimiento es de 256 KBPS. A través de SDSL que 

es una tecnología que puede usar la infraestructura telefónica actual convencional o 

un par de cobre independiente, en el acceso a Internet. La contratación es mensual. 

 

Hosting.  Es el servidor donde se hospedará la web, que dispone de todas las 

herramientas necesarias para el sitio web tenga las mas altas prestaciones, el pago 

será mensual con una renovación anual. 

 

Dominio . En Internet tener un nombre significa tener un dominio, que debe 

corresponder o aproximarse lo más posible al nombre real.  

 

 El dominio de MegaEventos S.A. será www.helparty.com.ec  

 

Registro del Dominio . Mediante el pago de una cuota anual a un registrador 

de dominios para que todos los servidores DNS del mundo conozcan cómo hacer la 

resolución del dominio. La página será accesible mediante el nombre de dominio 

desde cualquier ordenador. 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA: 

 

Para mantener un esquema estándar en la Empresa, optaremos por 

Procedimientos en el mayor de los casos, a continuación presentaremos el más 

importante. 

 

 



3.8.1. Procedimiento para la selección de personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.2. Procedimiento para la prestación de los servicios d e la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ANALISTA / 
PROGRAMADOR

CLIENTE DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

SECRETARIA/ 
RECEPCIONISTA

Se procede a contactar el 
cliente sea por medio 
telefónico o por mail

Luego del contacto con el 
cliente, se procede a la visita 

técnica a los clientes

Luego, los clientes revisan 
las propuestas tanto 

técnicas como económicas

Se procede a la elaboración 
del Sistema que necesite 

cada cliente

Se procede a la instalación 
del Sistema en las máquinas 

requeridas por el cliente

Se procede a la capacitación 
del personal de las 

empresas de los clientes

Se efectúa la Factura para el 
pago correspondiente

CONTACTA A 
CLIENTES

VISITA TÉCNICA
A CLIENTES

REVISIÓN DE 
PROPUESTAS

PROGRAMACIÓN 
DE SISTEMA

INSTALACIÓN

CAPACITACIÓN

ELABORACIÓN DE 
FACTURA



3.9. MODELO LÓGICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. ARQUITECTURA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  

 

 

 

4.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de la Organización  
Help@rty S.A. 

 
Autor: Junta de accionistas 
Aprobado por: Junta de Accionistas 
Fecha: Diciembre 15 de 2008 

 

 

 

4.2. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA: 

 

Junta de Accionistas

Gerencia General
10.00

Recepción

10.00-01

Área Financiera Ventas

10.10.10 10.10.20

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color de
fuente: Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color de
fuente: Automático, Resaltar

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color de
fuente: Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color de
fuente: Automático

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color de
fuente: Automático

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Tabla con formato

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color de
fuente: Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto



La Empresa será catalogada como Sociedad Anónima siendo una entidad 

jurídica independiente.  A continuación se detallarán los integrantes de los 

Departamentos de la Empresa Help@rty : 

 

 

�4.2.1. Junta General de Accionistas: 

 

La Junta General está formada por dos Accionistas de la Empresa, 

constituyéndose en el Órgano Supremo de la Compañía y en consecuencia, tiene 

plenos poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y 

para todas las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la Empresa.  Es 

de su competencia lo siguiente: 

 

3• Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos o 

cualquier otro funcionario cuyo cargo haya sido creado por la ley. 

4• Conocer semestral o anualmente las Cuentas, Balances e Informes que 

presentaren los Administradores acerca de los negocios sociales y las 

resoluciones que correspondan. 

5• Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 

6• Resolver acerca de la amortización de las acciones. 

7• Resolver acerca de las inversiones que a corto, mediano y largo plazo 

proponga el Gerente General o los accionistas. 

8• Decidir sobre la fusión, transformación, disolución y liquidación de la 

Compañía nombrando liquidadores y fijando procedimientos para los mismos. 

9• Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía. 

10• Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Ley, Reglamentos y 

Estatutos de la Compañía. 

 

 

4.2.2. Gerencia General (Código 10.00):  

�  
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 Inmediato Superior:  Junta General de Accionistas. 

 

 OBJETIVO:  

 

3. Enfocar su labor hacia la definición de los objetivos estratégicos de la 

empresa, orientados al crecimiento de las relaciones con los diversos proveedores y 

posicionamiento de la empresa en el mercado a corto, mediano y largo plazo.  

Controlar el normal manejo del ámbito financiero, técnico, administrativo y legal de la 

compañía. 

 

 FUNCIONES: 

 

4.• Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. 

5.• Dirigir los ámbitos Técnicos, Administrativos y Financieros de la Compañía 

nombrando, removiendo y señalando la remuneración del personal ejecutivo y 

subalterno. 

6.• Presentar a la Junta General de Accionistas el Informe Anual de sus 

actividades. 

7.• Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad elaborando el 

presupuesto de ingresos y egresos y la justificación de los mismos. 

8.• Representante Legal ante instituciones financieras para aperturar, cerrar 

cuentas bancarias, retirar fondos mediante cheques, órdenes de pago, y otros 

documentos que para la operación se dispongan. 

9.• Realizar endosos, giros y renovaciones de todo género de operaciones 

bancarias. 

10.• Firmar los títulos de Acciones. 

11.• Poner a consideración de la Junta General de Accionistas y ejecutar el 

Plan de Inversiones a corto, medio y largo plazo. 

12.• Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos así 

como Reglamentos y Resoluciones que los Organismos de la Compañía le 

asignen. 
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 COMPETENCIAS:  

 

13.• Capacidad para la Organización. 

14.• Capacidad para la Dirigencia. 

15.• Capacidad para trabajar y hacer trabajar en equipo. 

16.• Capacidad para tomar decisiones financieras referentes a la empresa. 

 

 

 EXPERIENCIA:  

 

17.• Masterado en Administración de Empresas o algún afín al mismo. 

18.• 3 Años como mínimo en la administración de empresas similares. 

 

 

 

 

 

 

 

�4.2.3. Recepción  (Código 10.00-01): 

 

 Inmediato Superior:  Junta General de Accionistas. 

 

 OBJETIVO:  

 

19.• Recepción de llamadas telefónicas así como transferencias de las 

mismas, recibimiento, envío y confirmación de faxes, ordenamiento de visitas.  

Elaboración de documentos, manejo de archivo entre otras relativas al cargo. 
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 FUNCIONES: 

 

20.• Contestar el teléfono y enlazar las llamadas al Departamento que sea 

necesario. 

21.• Organización de agenda y reuniones ya sea interna o externamente de 

la Empresa. 

22.• Receptar documentos. 

23.• En caso de emergencia deberá comunicarse inmediatamente con sus 

superiores, ya que ella deberá permanecer siempre en la oficina. 

24.• Realizará cotizaciones si fuese requerido por algún Departamento de la 

Empresa. 

25.• Preparar Informes de las reuniones de la Junta de Accionistas o del 

Gerente General. 

26.• Trabajar siempre en equipo con los demás departamentos. 

27.• El mayor perfeccionamiento de las labores dando de esta manera 

resultados óptimos como el dinamismo, eficiencia, objetividad y perseverancia 

en las mismas. 

  

 

 COMPETENCIAS:  

 

28.• Capacidad de vocalización. 

29.• Capacidad de digitación. 

30.• Recepción de llamadas y visitas. 

31.• Agilidad en todas sus funciones. 

32.• Trabajo en Equipo 

 

 

 EXPERIENCIA:  

 

33.• 1 Año en manejo y conocimiento avanzado en herramientas de Office. 
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34.• 1 Año en funciones mínimo un curso de Administración y Secretariado 

Ejecutivo. 

 

De 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�4.2.4. Departamento Financiero (Código 10.10.10): 

 
 Inmediato Superior:  Gerente General. 

 
Coordina y desarrolla el proceso de registro e integración contable; elaborar y 

suscribir los Estados Financieros e información complementaria e interpretar la 

situación económica y financiera de la institución: 

 

 OBJETIVO:  

 

35.• Mantener la empresa rentablemente correcta y en caso de haber algo 

que se debiera el caso, comunicarse con los Accionistas de la Empresa para 

tomar las medidas que sean necesarias. 
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 FUNCIONES: 

 

• Diseña, instaura y controla las estrategias financieras de la empresa. 

36.• Coordina las tareas de contabilidad, tesorería, auditoria interna y 

análisis financiero. 

37.• Optimiza los 

recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos 

planteados. 

38.• Analiza, define y 

dirige las inversiones de la empresa. 

39.• Prepara la 

información que de acuerdo a su competencia debe presentar a las 

autoridades internas o agentes externos. 

40. Administra y cautela los recursos económicos y financieros de la empresa, 

controlando el pago oportuno de las aportaciones por regulación y retribución 

al  Estado de las empresas concesionarias, de acuerdo a la política y normas 

aplicables. 

•  

41.• Mantener 

actualizados todos los registros contables, así como la documentación de 

soporte de los mismos, para la consolidación de los estados financieros. 

42.• Elabora informes 

periódicos de gestión financiera y contable de la empresa. 

43.• Desarrolla y 

propone normas, directivas y procedimientos en materia contable.  

44.• Actualiza los libros principales y auxiliares de contabilidad de 

conformidad  a las normas legales correspondientes. 
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 COMPETENCIAS:  

 

45.• Capacidad para desarrollar la parte contable de la empresa. 

46.• Capacidad de análisis para ayuda en la sección financiera de la 

empresa. 

 

 

 EXPERIENCIA:  

 

47.• Preferiblemente con experiencia mínima de 2 años. 

48.• Ser titulado(a) en Ingeniería Comercial o alguna carrera afín. 

49.• La edad no implica la posición del puesto, basta con los estudios, la 

experiencia y la capacidad para desempeñar sus funciones de la forma más 

adecuada para el bienestar de la empresa y la satisfacción del cliente. 

 

 

 

�4.2.5. Departamento de Ventas (Código 10.10.20): 

 

 Inmediato Superior:  Gerente General. 

 

 La estrategia de Marketing se tomará con la Gerencia General y de ser 

necesario se contratará el servicio por 1 año. 

 

 Este Departamento de Ventas y Publicidad estará integrado por 2 

Supervisores y 3 Vendedores desde sus inicios por contratación directa y la mayoría 

del tiempo realizarán sus labores en campo y debe tener el siguiente perfil: 

 

 

 OBJETIVO:  
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50. Buscar o detectar los valores o necesidades y características de los servicios 

que el consumidor necesite para satisfacer sus expectativas. 

•  

 

 FUNCIONES: 

 

51.• Se encarga también de las actividades de apoyo al cliente. 

52.• Se responsabilizará por el mecanismo de entrega del servicio al cliente. 

• Asumirá el reto de encontrar clientes potenciales a través de encuestas, 

grupos focales, entre otras para ampliar la cartera de clientes. 

53.• Tanto los supervisores como los vendedores, cuando se lo requiera se 

reportará con la empresa para llevar el control de las actividades de los 

mismos. 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

54.• Capacidad para dar a conocer los beneficios de la empresa. 

55.• Ayudar a desarrollar medios publicitarios para hacerlos conocer fuera 

de la empresa para agrandar cada vez más la cartera de clientes. 

 

 

 EXPERIENCIA:  

 

 

56.• Preferiblemente con experiencia mínima de 2 años. 

57.• Ser titulado(a) en Ingeniería Comercial o alguna carrera afín. 

58.• La edad no implica la posición del puesto, basta con los estudios, la 

experiencia y la capacidad para desempeñar sus funciones de la forma más 

adecuada para el bienestar de la empresa y la satisfacción del cliente. 
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4.3. MODO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA: 

 

 Para la contratación de los colaboradores de la empresa se tomará en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Serán parte fija de la empresa 7 personas entre las que desempeñan las 

siguientes funciones: 

 

• Gerencia General y Área Financiera. 

• Área de Ventas (trabajo mayormente de campo) 

• Área de Recepción y Administración. 

 

 La Gerencia General manejará el Área Financiera hasta que la empresa 

crezca mientras que la Recepción registrará los asientos contables y se hará cargo 

de la Administración. 
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 Se contratarán por servicios prestados o por Outsorsing  ya que no siempre 

se necesitarán de ciertos servicios.  Los mismos serán aquellos que cumplan las 

funciones: 

 

• Asesoría Legal 

• Mercadeo. 

• Desarrollo y Mantenimiento del Portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. PARTE LEGAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA: 

  

 

 Cabe recalcar que al contratar a los empleados de la Empresa, todo se lo 

hace como lo menciona la Ley mediante la firma tanto del empleado como del 

empleador en un Contrato. 

 

 El artículo 10 del Código del Trabajo señala las estipulaciones por las cuales 

el contrato de trabajo debe ceñirse. Para tales efectos, señala que el contrato deberá 

contener, a lo menos las siguientes cláusulas: 

 

• Lugar y fecha del contrato; 

• Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de 

nacimiento e ingreso del trabajador; 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color de
fuente: Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm, Punto de tabulación: No en  1,9 cm



• Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que 

hayan de prestarse; 

• Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 

• Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa 

existiere el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo 

dispuesto en el reglamento interno; 

• Plazo del contrato, y 

• Demás pactos que acordaren las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

 Se dará capacitación a miembros de la Empresa para un mejor desempeño 

de las funciones entre ellos tenemos: 

 

 

ÁREA TEMA 

Finanzas 

Word, Excel 
Integración y equipos de trabajo Control de 

Gestión 
Análisis de Costos 

Supervisión y manejo de personal 
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ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1. ASPECTOS LEGALES: 

 

5.1.1. Fundamentación Legal: 

 

Tipo de Compañía  Sociedad Anónima. 

Norma Legal   Ley de Compañías. 

Ventas Word, Excel 
Técnicas y manejo de inventarios 

Con formato: Fuente: Arial, 10 pto,
Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Arial, 10 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Sin subrayado

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas



Acto de Creación  Notaría. 

Inscripción   Superintendencia de Compañías 

Tiempo de tramitación 9 días aproximadamente. 

Capital mínimo  $800,00 

Número de socios  2 ó más sin límite máximo. 

Responsable Legal  Gerente General. 

Tributos   SRI. 

Afiliación   Cámara de Comercio. 

Sociedades   Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

5.1.2. Documentos Habilitantes: 

 

• Certificado de Nombre Único de Razón Social. 

• Datos personales de los socios que conforman la Empresa, entre ellos 

nombres completos, cédulas de ciudadanía, confirmación de nacionalidad, 

estado civil y dirección domiciliaria de cada uno. 

• Declarar el tipo de Sociedad que pertenece la Empresa, en este caso 

Compañía Anónima junto con el nombre de la misma. 

• La dirección de la Empresa. 

• Enunciación del objetivo de la Empresa enfocando las actividades principales 

de la misma.  

• Declarar el Capital que aporta cada socio, lo cual entre todos se debe 

completar lo que estipula la Superintendencia de Compañías. 

• Detalle de la administración de la empresa y cada cuanto tiempo se hará una 

Junta de Accionistas. 

• Detalle de las fechas en que se realizarán los Balances Generales, el como 

se distribuirán las Utilidades ganadas durante el año transcurrido y la Reserva 

Legal de la empresa. 

• Políticas de la empresa. 

• Manual de Procedimientos. 

• Informe de la cantidad de socios y trabajadores que conforman la empresa.  



 

5.1.3. Documentos para la creación de la empresa: 

 

5.1.3.1. Ruc de la compañía( No tiene Costo) 

 

REQUISITOS SOCIEDADES PRIVADAS 

 

• Bajo el control de la Superintendencia de Compañías; 

• Formulario RUC 01-A y RUC 01-B suscritos por el Representante Legal. 

• Original y copia o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

• Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante legal, 

inscrito en el Registro Mercantil. 

• Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superintendencia 

de Compañías. 

• Copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del Representante 

Legal. 

• Original del certificado de votación. 

• Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o, 

• Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año 

actual, o del inmediatamente anterior. 

• Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción  

 

NOTA: Se requerirá la copia del formulario 106 en el que conste el pago de la 

multa en caso de ser una inscripción tardía. 

 

• Nombramiento de Gerente General de su compañía, inscrito en registro 

mercantil ($10 dólares) 



• Nombramiento del presidente de su compañía inscrito en el registro mercantil 

($10 dólares) 

• Resolución de la superintendencia , aprobando la constitución de la compañía 

 

REQUISITOS: 

 

• La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en el 

Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no 

podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total 

o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.  

• Son aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los numerales 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.5 y 1.1.6 sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad limitada. 

No obstante lo dicho, se aclara que la compañía anónima no puede tener por nombre 

una razón social, ni por objeto la actividad de consultoría, por lo que los numerales 

antes indicados le son aplicables, con las salvedades antes señaladas.  

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en 

al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse 

en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre 

que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad de la compañía.  Sin 

embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la explotación de 

los servicios de transporte aéreo interno o internacional, se requerirá que tal 

compañía específicamente se dedique a esa actividad con un capital no inferior a 

veinte veces el monto señalado por la Ley de Compañías para las sociedades 

anónimas, según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de Aviación Civil, reformada por 

la Ley No. 126, publicada en el R.O. 379 de 8 de agosto de 1998.  

• El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de 

Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las 



intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala y Portoviejo (Art. 92 

de la Ley de Compañías y Resolución N°. 01.Q.DSC.007 (R.O. 364 de 9 de 

julio del 2001) y su reforma constante en la Resolución No. 02.Q.DSC.006 

(R.O. 566 de 30 de abril del 2002). De conformidad con lo prescrito en el Art. 

293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, 

nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la 

Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las 

sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, 

nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos 

correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o razón 

social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo 

protegido.  

• Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías 

o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de 

la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, 

requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de 

Compañías) 

 

OBJETO SOCIAL: 

 

• Informe previo: Del Consejo Nacional de Tránsito - .- Si la compañía va a 

dedicarse al transporte terrestre de personas o bienes, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 145 de la Ley de Tránsito y Transportes Terrestres, es 

indispensable que se obtenga el informe favorable previo del Consejo 

Nacional de Tránsito. El documento que lo contenga se incorporará como 

habilitante de la respectiva escritura pública de constitución de la compañía.  

Si la compañía va a dedicarse al transporte terrestre dentro del ámbito 

exclusivo de la jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano de Quito, el 

informe favorable citado en el párrafo precedente le corresponderá emitirlo al 

Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 336 de 21 



de julio del 2005, publicado en el Registro Oficial No. 71 de 29 de julio del 

mismo año. El documento que contenga el informe favorable se incorporará 

como habilitante de la respectiva escritura pública de constitución de la 

compañía. 

 

• Afiliaciones  (previas a la obtención de la resolución aprobatoria por parte de 

la Superintendencia de Compañías):  

o A la Cámara de la Construcción.- En el evento de que la compañía vaya 

a operar en el sector de la construcción, se debe obtener la afiliación a la 

Cámara de la Construcción correspondiente, de acuerdo con lo prescrito 

en el Art. 4 del Decreto Supremo No. 3136 de 14 de enero de 1979, 

publicado en el R.O. 762 de 30 de los mismos mes y año.  

o A la Cámara de la Minería.- Si la compañía va a dedicarse a la 

explotación minera, en cualquiera de sus fases, es indispensable obtener 

la afiliación a la Cámara de la Minería que corresponda, según lo prescrito 

en el Art. 17 de la Ley de Minería, publicada en el Suplemento del R.O. 

695 de 21 de mayo de 1991.  

o A la Cámara de Agricultura.- Si la compañía va a tener como actividad 

principal de su objeto la agricultura o la ganadería, se debe afiliarla a la 

Cámara de Agricultura respectiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Art. 3 de la Ley Reformatoria a la Ley de Centros Agrícolas, Cámaras de 

Agricultura Provinciales y Zonales, publicada en el R. O. 326 de 29 de 

noviembre de 1993.  

 

• Afiliaciones (previas a la obtención de la inscripción de la escritura constitutiva 

y de su resolución aprobatoria en el Registro Mercantil):  

o A la Cámara de Industriales o de la Pequeña Industr ia.- Si la compañía 

va a dedicarse a cualquier actividad industrial es necesario que se obtenga 

la afiliación a la Cámara de Industriales respectiva o a la Cámara de la 

Pequeña Industria que corresponda, en observancia de lo dispuesto en el 

Art. 7 del Decreto No. 1531, publicado en el R.O. 18 de 25 de septiembre 



de 1968 o en el Art. 5 de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y 

Artesanía, publicada en el R.O. 878 de 29 de agosto de 1975 y reformada 

mediante Ley promulgada en el R.O. 200.  

o A la Cámara Provincial de Turismo.- Si la compañía va a emprender en 

actividades turísticas es preciso alcanzar su afiliación a la Cámara 

Provincial de Turismo que, en razón del domicilio principal de la compañía, 

sea la competente para tal afiliación. Así disponen los artículos 4 y 25 de 

la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional, 

publicada en el R.O. 689 de 5 de mayo de 1995.   

o A la Cámara de Acuacultura.- En caso de que la compañía vaya a 

desarrollar actividades acuícolas, es indispensable obtener su afiliación a 

la Cámara de Acuacultura, en conformidad con lo prescrito en el Art. 3 de 

la Ley de la Cámara Nacional de Acuacultura, publicada en el R.O. 251 de 

11 de agosto de 1993.  

o A la Cámara de Comercio.- En caso de que la compañía vaya a 

dedicarse a cualquier género de comercio es indispensable obtener la 

afiliación a la respectiva Cámara de comercio, según prescribe el Art. 13 

de la Ley de Cámaras de Comercio.  

o A la Cámara Ecuatoriana del libro.- En el caso de que la compañía vaya 

a dedicarse a la edición, producción, distribución y comercialización de 

libros, revistas y demás impresos, podrán ser miembros de los Núcleos 

Provinciales de la Cámara Ecuatoriana del Libro, afiliándose previamente 

a la Cámara de Comercio respectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo Tercero inciso cuarto de la Ley de la Cámara Ecuatoriana del 

Libro.  

NOTA: Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una 

finalidad, le corresponderá a la Superintendencia de Compañías establecer su 

afiliación de acuerdo a la primera actividad empresarial que aparezca en el 

mismo.  

 



5.1.3.2. CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS EN RAZÓN DEL OBJETO 

SOCIAL: 

 

Compañías consultoras.- Esta clase de compañías deberá adoptar, 

exclusivamente, el régimen jurídico de la compañía de responsabilidad limitada o el 

de la compañía en nombre colectivo, conforme a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 

de Consultoría, publicada en el R.O. 136 de 24 de febrero de 1989. De acuerdo con 

el artículo citado, su objeto deberá contraerse únicamente a la actividad consultora, 

en cualquiera de sus manifestaciones. Los socios de este tipo de compañía deberán 

acreditar título profesional conferido por un instituto de educación superior del país o 

del extranjero, siempre que, en este último caso, haya sido revalidado en el Ecuador 

(Art. 6 de la Ley de Consultoría).  

 

Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Esta clase de compañías 

deberá adoptar, exclusivamente, el régimen jurídico de la compañía de 

responsabilidad limitada, en atención a lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada, publicada en el Registro Oficial No. 130 de 22 de 

julio del 2003; de igual manera, el objeto social deberá ser exclusivo, en orden a lo 

previsto en el Art. 8 del mismo cuerpo legal.  

 

Compañías “holding”.- Las compañías de esta clase, llamadas también 

“tenedoras de acciones o de participaciones”, deben tener como actividad principal 

de su objeto la compra de acciones o de participaciones sociales de otras 

compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de nexos de 

propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o 

resultados, para conformar así un grupo empresarial (Art. 429 de la Ley de 

Compañías).  

 

Compañías de Intermediación Laboral, de Tercerizaci ón de Servicios 

Complementarios y los del Servicio de Colocación de  Empleo a través de 

Agencias Privadas de Colocación.- Esta clase de compañías deberá conformarse 



de acuerdo con la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, Mediante la Cual se 

regula la Actividad de Intermediación Laboral y la de Tercerización de Servicios 

Complementarios, publicada en el Registro Oficial No. 298 de 23 de junio del 2006.  

 

Las personas naturales que realicen actividades de intermediación laboral o 

tercerización de servicios complementarios en los sectores de la construcción y 

agrícola, se someterán a todas las disposiciones de la Ley antes citada.  

 

Compañías de Servicios Auxiliares del Sistema Finan ciero. - En la 

constitución de compañías que se van a dedicar a prestar servicios auxiliares del 

sistema financiero, tales como: Transporte de especies monetarias y de valores, 

servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios contables y de computación, 

fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes destinados 

exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora o institución 

financiera; y, otras, deberán previamente ser calificadas como tales por la 

Superintendencia de Bancos y luego someter el trámite de aprobación a la 

Superintendencia de Compañías, en orden a lo dispuesto en el tercer inciso del 

artículo primero de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, sin 

perjuicio de cumplir con otros requisitos que la Ley exija en atención a la actividad 

específica que estas compañías realicen.  

 

La inversión extranjera directa en laboratorios de larvas y centros de 

investigación acuícola será autorizada por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Pesquero, previo informe del Instituto Nacional de Pesca (Art. 36 de la Ley de 

Promoción y Garantía de las Inversiones). 

 

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino 

el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. 

Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del capital suscrito (Art. 160 de la 

Ley de Compañías). Lo expresado para el caso de aportes consistentes en 



inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal para la constitución de la 

compañía limitada, es válido para la constitución de la anónima. 

 

5.1.4. Minuta de Constitución simultánea de Compañí a Anónima: 

 

 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución simultánea de compañía anónima, contenida en las siguientes 

cláusulas:  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura…..(aquí se hará constar los nombres , nacionalidades y domicilios 

de las personas naturales o jurídicas que, en el número mínimo de 2, vayan a 

ser accionistas de la compañía. Si una o más de ellas son personas naturales 

se hará constar además el estado civil de cada una. La comparecencia puede 

ser por derecho propio o por intermedio de representante legal o de 

mandatario).  

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una 

compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Comercio, a los convenios de las parte y a las normas del 

Código Civil.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

 

 
TITULO 1  

 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo  

 



Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es…..  

 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es…..(aquí el 

nombre del cantón seleccionado como domicilio principal de la compañía). 

Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por 

un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, 

sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.  

 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en…..(Para el 

señalamiento de las actividades que conformen el objeto se tendrá en cuenta 

lo dispuesto en el numeral 3º del Artículo 150. Para la determinación de la 

afiliación de la compañía a la cámara de la producción respectiva, o para la 

obtención de uno o más informes previos favorables por parte de organismos 

públicos, ofrece una guía el folleto “Instructivo para la constitución de las 

compañías mercantiles sometidas al control de la Su perintendencia de 

Compañías”, que puede solicitar en esta Institución) 

 
En el cumplimiento de su objetivo, la compañía podrá celebrar todos los actos 

y contratos permitidos por la ley.  

 
Artículo 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de…..(se 

expresará en años), contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. 

La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o 

podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales 

aplicables.  

 

 

TITULO II  

Del capital  

Artículo 5º.- Capital y de las acciones.- El capital social es de.-…(aquí la 

suma en que se lo fije, suma que no puede ser menor de 800 dólares de los 

Estados Unidos de América), dividido en….(aquí el número de acciones en 



que se fraccione el capital) acciones ordinarias y nominativas, de …..(aquí el 

valor de cada acción, que será de un dólar o múltiplos de un dólar) de valor 

nominal cada una, numeradas consecutivamente del…. al….. (Se podría 

redactar este artículo dividiendo las acciones por series, de modo que en 

cada una de ellas, sin desatender la norma sobre el valor nominal, tengan las 

acciones correspondientes a cada serie un determinado importe).  

 

TITULO III  

 

Del gobierno y de la administración  

 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de accionistas, y su administración al gerente y al presidente.  

 
Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el 

gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los 

diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho 

días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la 

reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de 

realización de la junta.  

 
Artículo 8º.- Clases de juntas.- Las juntas generales serán ordinarias y 

extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro 

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 

compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2º, 3º 

y 4º del artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto 

puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las 

segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para 

los cuales, en cada caso, se hubieren promovido.  

 
Artículo 9º.- Quórum general de instalación.- Salvo que la ley disponga otra 

cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la 



concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, 

en segunda convocatoria, se instalará con el número de accionistas 

presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta 

última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas 

presentes.  

 
Artículo 10º.- Quórum especial de instalación.- Siempre que la ley no 

establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera 

convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución de capital, la 

transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, 

la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, 

en general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia de al 

menos el 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un 

quórum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, 

bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando 

preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, 

la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará 

constancia en esta convocatoria.  

 
Artículo 11º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, 

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la 

reunión.    

 

Artículo 12º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de 

la compañía anónima.  

 
Artículo 13.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 

capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción 



de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la 

junta.  

 
Artículo 14º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por 

la junta general para un período…. (puede oscilar entre uno y cinco años), a 

cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de 

sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

 

Corresponde al presidente:  

 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas;  

 

b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de 

acción, y extenderlos a los accionistas; y,  

 

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente.  

 

Artículo 15º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la 

junta general para un período…..(puede oscilar entre uno y cinco años), a 

cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus 

funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

 

Corresponde al gerente:  

a) Convocar a las reuniones de junta general;  

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y 

firmar, con el presidente, las actas respectivas;  

 

Se necesita además: 

 



• Escritura original notarizada, de los estatutos sociales de constitución de la 

compañía. 

• Inscripción en el registro mercantil. 

 

5.1.5. Requisitos para la inscripción en el Registr o Mercantil de: Constitución 

de Compañías, Aumentos de capital, Reformas de esta tutos, Fusiones, 

Escisiones, Reactivaciones, Cambios de domicilio, D isoluciones y 

Liquidaciones, permisos para operar en el Ecuador o  Domiciliación: 

 

• Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y tercera copias.  

• Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o protocolizaciones. 

• Certificado de afiliación a una de las Cámaras de la Producción del Cantón en donde 

se encuentra el domicilio de la compañía, según su objeto social (Debe constar el 

aumento de capital si trata de aquello. Si se trata de disolución o liquidación se debe 

presentar el certificado de desafiliación respectivo) 

• Publicación del extracto (periódico) 

• Razones Notariales que indiquen que los Notarios han tomado nota de las 

resoluciones aprobatorias al margen de las matrices de las escrituras respectivas.  

• Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del (los) 

compareciente (s) (VIGENTE) 

• Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera Tributaria del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Para Constituciones) 

• Certificado de cumplimiento tributario otorgado por la Dirección Financiera Tributaria 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Para actos societarios).  

 

NOTA: Deben constar las inscripciones anteriores en los Registros donde la 

Resolución así lo ordene en los casos previstos por la Ley. 

 

5.1.6. Acta de elección de administradores, en la q ue se elige representante 

legal de la compañía: 

 



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XXXXX  S.A CELEBRADA EL 

XXXXXXXXXX DEL 2008 

En La ciudad de Guayaquil, el 3 de sept. Del 2008, a las 14:00 se reúnen en 

el domicilio  de la compañía, ubicado en _______________Guayaquil:  

ECUAPODER CORP, a saber 1.- Ingrid Alarcón, de nacionalidad ecuatoriano, 

2.- Clemente calderón, de nacionalidad ecuatoriana. La empresa tiene mil  

acciones ordinarias y nominativas y de un dólar de valor cada una.  Estando 

presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil 

dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de 

Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día. 

 

PUNTO UNICO: Elección del Representante Legal de la compañía. 

Preside la reunión XXXXXXX.   Una vez que se ha leído el único punto del 

orden del día,  Se mociona a  XXXXXXXXX como secretaria Ad HOC de esta 

Junta.  Aceptada y aprobada la designación, la presidente de la Junta toma la 

palabra e informa que debido a que está realizada la constitución de la 

Compañía, se debe nombrar de manera inmediata a sus representantes 

legales y administradores.  Pide la palabra XXXXXXXX y para el efecto 

mociona el nombre del señor(ita)(a) XXXXXXX para PRESIDENTE  de la 

compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta, y ésta decide 

por unanimidad aprobar tal designación y además disponer el registro de su 

nombramiento a la brevedad posible. 

 

 

No habiendo otro asunto que tratar,  la Presidente de la Junta concede un 

momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede 

a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin 

modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a  las 15h30, 

firmando para constancia la presidente y suscrito Secretaria Ad-Hoc de la 

Junta que certifica. 



 

 ______________________         ______________________ 

Secretaria Ad-hoc de la Junta          Presidente Ad-Hoc 

 

5.1.7. Datos Generales de la Empresa: 

 

• Razón social de la empresa. 

• Dirección domiciliaria. 

• Actividad económica. 

• Productos y/o servicios. 

• Reglamento en conjunto con sus objetivos. 

• Sistema de Seguridad. 

• Grupo de trabajadores que conforman la empresa. 

• Disposiciones Generales. 

• Disposiciones Transitorias, si las hubiesen.  

 

5.1.8. Requisitos obligatorios por miembro de la Em presa: 

 

� Ser mayor de edad. 

� Capaz de contratar y obligarse. 

 

5.1.9. Pasos a seguir para la Constitución de la Em presa: 

 

• Contratación de un Abogado. 

• Registro de la Empresa en la Superintendencia de Compañías. 

• Depósito del 25% del Capital de la Empresa en una cuenta bancaria. 

• Contratación de un Notario para la Certificación de la Incorporación del 

Estatuto de la Empresa. 



• Esperar a que la Superintendencia de Compañías apruebe la Constitución de 

la Empresa (aproximadamente 9 días) 

• Publicación de un resumen de ese Estatuto en uno de los diarios que circulan 

en el área donde está localizada la Empresa. 

• Afiliarse a una de las Cámaras. 

• Esperar a que se registre el Estatuto en el Registro Mercantil. 

• Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) 

• Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI. 

• Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• Inscribir los Contratos de sus empleados en el Ministerio de Trabajo. 

• Ser inspeccionado por el Municipio. 

• Obtener una tasa de Habilitación y una patente comercial del Municipio. 

 

5.1.10. Pasos para obtener el Registro Único Contri buyente (RUC): 

 

• Original y copia de las Escrituras de Constitución o en su defecto copia 

Notariada. 

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

• Copia de cédula y de papel de votación del Representante Legal de la 

Compañía. 

• Formularios 01A y 01B correctamente llenos y firmados por el Representante 

Legal de la Compañía. 

• Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono lo cual deberá estar a 

nombre de uno de los Accionistas, del Gerente General o a nombre de la 

Compañía.  De no tener ninguno de estos documentos, se deberá adjuntar el 

Contrato de Arrendamiento debidamente inscrito en la Corte de Justicia. 

 

IMPORTANTE: 

 



De realizar el trámite una tercera persona, ésta deberá adjuntar una Carta de 

Autorización por parte del Representante Legal de la Compañía así como 

también la copia de la Cédula de Identidad y Certificado de Votación. 

 

5.1.11. Documentos necesarios: 

 

• Certificación bancaria de la Cuenta de Integración del Capital. 

• Tres copias de las Escrituras de Constitución de la Compañía. 

• Solicitud de Constitución con la firma de un Abogado Patrocinador. 

• Ejemplar del periódico en el cual se publicó el extracto de las Escrituras. 

• Copia del Nombramiento de los Administradores. 

• Certificado de Afiliación a una de las Cámaras de la Producción. 

• Formulario 01–A del RUC lleno y suscrito por el Representante Legal; en este 

caso, el Gerente General. 

 

5.1.12. Para contratación interna de la Compañía: 

 

Una vez seleccionado el personal que va a trabajar en la Compañía para los 

cargos solicitantes, se procederá a la firma del Contrato individual de los 

trabajadores en el que tendrá las siguientes cláusulas: 

 

• Antecedentes de la Compañía empleadora. 

• El cargo que el empleado va a desempeñar. 

• Jornada del trabajador. 

• Remuneración. 

• Obligaciones del empleado. 

• Dependencia y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

• Plazo del contrato. 

• Lugar de Trabajo. 

• Aceptación tanto del empleado como del empleador. 

 



5.1.13. Legislación Laboral: 

 

Las empresas de Ecuador en su mayoría están manejadas por las Leyes del 

Código de Trabajo.  Estableciéndose estas Leyes por medio de contratos 

individuales o colectivos y tienen las cláusulas siguientes: 

 

• Duración mínima de empleo. 

• Salario mínimo, el mismo que variará dependiendo del cargo de cada 

empleado. 

• Establecer un rango de horas de trabajo. 

• Se toma en cuenta el derecho del niño y de la mujer. 

 

La Legislación declara que las Compañías deberán repartir un total del 15% 

de las Utilidades totales obtenidas siendo aplicado antes del Impuesto a la Renta. 

 

 

5.1.14. Tipos de Contratos: 

 

Los contratos que se procederán a hacer dentro de la Compañía en su 

momento serán: 

 

Contrato en Participación.– En el Código del Trabajo en su artículo 13 inciso 

2 dice que es contrato en participación aquel en que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  Esta 

terminología es diferente a la participación de las utilidades anuales.  Esta 

participación se la conoce como comisión, un porcentaje, se le participa una 

remuneración por la producción o por el negocio del empleador.   Es aplicable a toda 

actividad por ejemplo el gerente recibe una comisión de la producción de la 

empresa, si produce tanto se le pagara un porcentaje.  En el articulo 81 del Código 

del Trabajo dice que los sueldos y salarios que se pactan libremente pero en ningún 

caso serán inferiores a los mínimos legales.   Se refiere al pago de comisión por 



venta y cobros por ejemplo si hubo 2000 dólares en ventas y cobra el 3% de la 

comisión es de 60 dólares. 

 

Contrato de Jornada Parcial.–  Es de bastante aplicación practica, en el 

Código del Trabajo se faculta dar este tipo de contratos en razón de las necesidades 

o la naturaleza de la actividad.  El empleador requiere trabajadores para que laboren 

en actividades normales, permanentes, habituales, en jornadas de menos de ocho 

horas y la condición en que labore todos los días, todas las semanas y todos los 

meses.  Este contrato necesariamente debe celebrarse por escrito e inscrito en la 

Inspectoría, para que tenga validez la jornada parcial. 

 

En cuanto a la remuneración, se fijara considerando el valor hora mes, para 

obtener el valor se tiene presente el salario mínimo o el salario establecido para la 

jornada completa y dividimos para ocho.  Por ejemplo: Si la remuneración a jornada 

completa de ocho horas diarias y 40 a la semana gana 180 dólares.  Si trabaja una 

hora a la semana se divide 180 para 8 y el sueldo mensual es de 22.50.  Si le 

contrata para 6 horas diarias a jornada parcial todos los días de 8 a 12 y de 2 a 4 se 

multiplica 22,50 x 6 tenemos como resultado 135. 

 

El criterio para el pago es de la proporcionalidad (Art. 82) y se tomara como 

referencia el valor mínimo sectorial.  También debe pagársele al trabajador todos los 

beneficios establecidos en la ley bajo el criterio de la proporcionalidad en relación a 

la jornada de trabajo.  Por ejemplo: los componentes salariales para este año es de 

24 dólares este caso es de 24 dividido para 8 que es 3 y 3 x 2 = 6 este es el 

componente salarial. 

 

Contrato de Obra Cierta. –  El contrato es por obra cierta, cuando el 

trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una 

remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el 

tiempo que se invierta en ejecutarla. 

 



5.1.15. Departamentos de la Empresa: 

 
• Junta General de Accionistas y. 

• Departamento de Gerencia General. 

• Recepción. 

• Área Financiera. 

• Departamento de Marketing. 

• Área del Desarrollo del Talento Humano. 

• Área de Producción. 

 

5.1.16. Para adquirir una cuenta corriente bancaria : 

 
Se podría optar por la apertura de una cuenta bancaria para los depósitos que 

se llegasen a requerir en caso de contratación de los servicios, para ello se 

necesitan los siguientes requisitos: 

 

• Copia de escritura de la compañía. 

• Nombramientos. 

• Lista de accionistas. 

• Certificado de no adeudar a la Superintendencia de compañías. 

• Certificado de votación de las firmas autorizadas. 

• Copia de RUC. 

• Depósito inicial de $1000 USD. 

 

5.1.17. Para declaración del impuesto (IVA): 

 
De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, estamos obligados a prestar  

servicios gravado con tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado; además  en 

nuestras compras efectuaremos la correspondiente retención en la fuente del 



Impuesto al Valor Agregado; por lo que presentaremos  una declaración mensual de 

las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y 

a liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado,   en la forma y dentro del 

plazo que establece el Reglamento. 

 

5.1.18. Implicaciones Tributarias y Comerciales: 

 

• La compañía tiene que declarar al SRI el  impuesto a la renta anual, IVA 

mensual y las tasas de ley exigidas por la Superintendencia de compañías. 

• Llevar la contabilidad, pues, en base a los balances se pagan las retenciones 

en la fuente de IVA, servicios profesionales de nuestros asesores, impuesto a 

la renta y el IVA generado sobre las ventas efectuadas. 

• La declaración de los impuestos al SRI se realizará de acuerdo a lo señalado 

en el calendario de fechas de declaración de dicha institución. 

• Mensualmente se tiene que realizar los aportes al IESS en un 11,15 % como 

aporte patronal y 9,35 % como aporte personal. Previamente obtendremos un 

Número Patronal para poder realizar tramites relacionados con esta entidad 

• La empresa está en la obligación de realizar aviso  de entrada y salida, aviso 

de  enfermedad y aviso de accidente de trabajo a todos sus empleados. 

• La facturación se realizará utilizando los documentos emitidos por una de las 

imprentas autorizadas por el SRI. 

• Los estados financieros son presentados a la Superintendencia de 

compañías. 

 
 

5.1.19. Implicaciones Laborales: 

 

5.1.19.1. Número Patronal.- En calidad de empleador nuestra organización deberá 

inscribirse en el Registro Patronal del IESS. El número patronal asignado nos 

servirá de identificación en el IESS, para efectos del cumplimiento con 

nuestras obligaciones. Este número patronal será utilizado en todos los 

documentos y formularios que presentemos a este instituto. 



 

5.1.19.2. Aviso de Entrada.- Cuando un trabajador ingrese a prestar servicios 

dentro de nuestra empresa, proporcionaremos el respectivo aviso de entrada 

al IESS, que es el modo de dar cumplimento a la exigencia de afiliación de 

que habla la Constitución y la Ley. 

 

5.1.19.3. Aviso de Salida.- Del mismo modo, se dará aviso al IESS de la fecha en 

que el trabajador se separare de la empresa. 

 

5.2. ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA: 

 

Tomando en cuenta la Legislación, la formación de nuestra Compañía será 

aprobada por la Superintendencia de Compañías y por la Superintendencia de 

Bancos en la ciudad de Guayaquil donde se hará la publicación por solamente una 

vez conferido por la Superintendencia en uno de los diarios de mayor circulación de 

la ciudad y dispondrá la Inscripción en el Registro Mercantil.  Las Escrituras de 

Constitución será otorgada por los socios que formen la Compañía, sea por sí o por 

medio apoderado.  Donde las Escrituras deberán contener: 

 

• Los nombres, apellidos y estado civil de los socios en caso de ser personas 

naturales, Denominación Objetiva o Razón Social en caso de personas 

jurídicas y en ambos casos nacionalidad y domicilio de cada uno. 

• La Denominación Objetiva o Razón Social de la Compañía. 

• Objetivo Social, duración y domicilio de la Compañía. 

• El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas. 

• La indicación de las participaciones de cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo. 

• La forma en que se organizará la Administración y Fiscalización de la 

Compañía si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 



Fiscalización y la indicación de los funcionarios que tengan la Representación 

Legal. 

• La forma de deliberar y tomar resoluciones en la Junta General y el modo de 

convocarla y constituirla. 

• Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer siempre que no se opongan a lo dispuesto en la Ley 

de Compañías.  

 

5.3. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO: 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE D ATOS 

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

 

E.H. CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

 Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida el 

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 el Internet, se 

establecen relaciones económicas y de comercio y se realizan actos y contratos de 

carácter civil y 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, 

 

 El ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente: 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Y MENSAJES DE DATOS 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 

 Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos.  Su eficacia, 

valoración u efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en la ley y su 

reglamento. 

 

 Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure 

en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace 



electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las 

partes. 

 

 Art. 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

 

 Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención.  Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la industria electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

ley y demás normas que rigen la materia. 

 

 Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de 

datos, siempre que la información que este contenga sea accesible para su posterior 

consulta. 

 

 Art. 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, 

puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de 

datos. 

  

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación. 

  



Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas 

de esta ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. 

  

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas 

según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley y deberán ser conservados 

conforme a lo establecido en el artículo siguiente. 

 

 Art. 8. Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta ley, podrá ser conservada: este requisito quedará cumplido mediante el archivo 

de mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con ningún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

relacionadas en este artículo. 

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores. 

 



Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso de transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien 

podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de 

la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 

la administración pública, en el ámbito de su competencia y cuando se refieren a 

personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de 

su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos: 

a. Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso el aviso se lo hará antes de que la persona 

que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje.  En caso contrario, quien 

conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no 

se inició por orden suya o que el mismo fue alterado y; 



b. Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son 

los siguientes: 

a. Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese cuan sistema de información o red electrónica que no esté bajo 

control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de este o 

del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

b. Momento de la recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario.  Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica señalado por el destinatario.  Si el destinatario designa otro 

sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se 

presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de datos.  

De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que 

ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información 

o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado 

o no el mensaje de datos; y 

c. Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y 

del destinatario.  Si no se pudiere establecer por estos medios, se tendrán por 

tales, el lugar de trabajo o donde desarrollen el giro principal de sus 

actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente.  En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del 

mismo. 

TÍTULO II 
DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA, 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, ORGANISMOS DE 



PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

 Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados 

en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo y que 

puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje 

de datos e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información 

contenida en el mensaje de datos. 

 

 Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita 

en relación con los datos consignados en documentos escritos y será admitida como 

prueba enjuicio. 

 

 Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan 

establecerse por acuerdo entre las partes: 

a. Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

b. Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta ley y 

sus reglamentos; 

c. Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable 

para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. 

d. Que al momento de la creación de la firma electrónica, los datos con los que 

se hallen bajo control exclusivo del signatario; y 

e. Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

 

Art. 16.- La firma electrónica en su mensaje de datos.- Cuando se fijare la firma 

electrónica en un mensaje de datos, aquella deberá enviarse en un mismo acto 



como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste.  Se 

presumirá legalmente que el mensaje de datos sea firmado electrónicamente 

conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo con lo que 

determina la ley. 

 

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma 

electrónica deberá: 

a. Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

b. Actuar con debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias 

para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda 

utilización no autorizada; 

c. Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el 

riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utiliza 

indebidamente; 

d. Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

e. Responder con las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, 

cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, 

salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o 

no hubiere actuado con la debida diligencia; 

f. Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma 

y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y 

g. Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos. 

 

 

Art. 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán 

duración indefinida.  Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad 

con lo que el reglamento a esta ley señale. 

 

 Art. 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá 

por: 



a. Voluntad del titular; 

b. Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

c. Disolución o liquidación de la persona jurídica, del titular de la firma; y 

d. Por causa judicialmente declarada. 

 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 

 

Art. 20.- Certificados de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que 

certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a 

través de un proceso de comprobación que confirma su identidad. 

 

Art. 21.- Uso el certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica 

y para otros usos, de acuerdo a esta ley y su reglamento. 

 

Art. 22.- Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de firma 

electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos: 

a. Identificación de la entidad de certificación de información; 

b. Domicilio legal de la entidad de certificación de la información; 

c. Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación; 

d. El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

e. Las fechas de emisión y expiración del certificado; 

f. El número único de serie que identifica el certificado; 

g. La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

h. Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e 

i. Los demás señalados en esta ley y los reglamentos. 

 



Art. 23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo 

contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será el 

establecido en el reglamento a esta ley. 

 

Art. 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma 

electrónica, se extinguen por las siguientes causas: 

a. Solicitud del titular; 

b. Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 19 de esta ley; y 

c. Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 

 

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento 

de su comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso 

de fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir 

de que acaece el fallecimiento.  Tratándose de personas secuestradas o 

desaparecidas, se extingue a partir de que se denuncie ante las autoridades 

competentes tal secuestro o desaparición.  La extinción del certificado de firma 

electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas 

derivadas de su uso. 

 

Art. 25.-  Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de 

certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado de firma 

electrónica cuando: 

a. Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo previsto en esta ley; 

b. Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, 

falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y 

c. Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 

certificación de información u el titular de la firma electrónica. 

 



La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de 

información deberá ser inmediatamente notificada al titular y al organismo de control, 

dicha notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 

 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión 

temporal una vez desvanecidas las causas que la originaron o cuando mediante 

resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad 

de certificación de información está en la obligación de habilitar de inmediato el 

certificado de firma electrónica. 

 

Art. 26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de 

firma electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley, cuando: 

a. La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los 

certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y 

b. Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente 

declarada. 

 

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular 

del certificado. 

Art. 27.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos 

desde el momento de su comunicación con relación a su titular; y con respecto a 

terceros, desde el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma 

que se establezca en el respectivo reglamento y no eximen al titular del certificado 

de firma electrónica, de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su 

uso. 

 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios 

que ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso. 

 



Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- 

Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras que 

cumplieren con los requisitos señalados en esta ley y presenten un grado de 

fiabilidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que los certificados acreditados, 

expedidos en el Ecuador.  El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el 

reglamento correspondiente para la aplicación de este artículo. 

 

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su 

validez en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento. 

 

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de 

firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente 

derecho. 

 

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados 

internacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o 

convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de 

normas respecto de la regulación de mensajes de datos, la firma electrónica, los 

servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas y el reconocimiento de los 

certificados de firma electrónica entre los países suscriptores. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ENTIDADESDE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas 

unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y 

pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica autorizadas por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el 

reglamento que deberá expedir el Presidente de la República. 

 



Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación acreditadas: 

a. Encontrarse legalmente constituidas y estar registradas en el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones; 

b. Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus 

usuarios; 

c. Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y 

segura del servicio de certificados de información; 

d. Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 

e. Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados 

electrónicos previo mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en 

los casos que se especifiquen en esta ley; 

f. Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; 

g. Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio 

efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso 

indebido; 

h. Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que 

se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

presente ley y hasta por culpa leve del desempeño de sus obligaciones.  

Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, 

esta garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones que 

garanticen sus certificados; e 

i. Las demás establecidas en esta ley y reglamentos. 

 

Art. 31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Las entidades de certificación de información serán responsables hasta 

de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier 

persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las 

obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  Serán también 

responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, 



cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de firma clara, el límite de 

su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar.  Para la 

aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de 

certificación de información. 

 

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de 

responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso. 

 

 

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de 

información acreditadas no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, 

aquellas responderán con su patrimonio. 

 

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Las entidades de certificación de información garantizarán 

la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 9 de esta ley. 

 

Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los 

servicios de certificación de información podrán ser proporcionados y administrados 

en todo o en parte por terceros.  Para efectuar la prestación, éstos deberán 

demostrar su vinculación con la entidad de certificación de información. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo 

los cuales las entidades de certificación de información podrán prestar sus servicios 

por medio de terceros. 

 

Art. 34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las 

entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas 

previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 



Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de 

certificación de información acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, 

por lo menos con noventa días de anticipación, la cesación de sus actividades y se 

sujetarán a las normas y procedimientos establecidos en los reglamentos que se 

dicten para el efecto. 

 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE 

CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 
 

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta ley, el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones “COMEXI”, será el organismo de 

promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y 

el uso de las firmas electrónicas en la promoción de inversiones y comercio exterior. 

 

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de 

certificación acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones “CONATEL” 

o la entidad que haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y 

regulación de las entidades de certificación de información acreditadas.  En su 

calidad de organismo de autorización podrá tener: 

a. Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación 

acreditadas, previo informe motivado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

b. Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad 

de certificación acreditada los emita por inobservancia de las formalidades 

legales, previo informe motivado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; y 

c. Las demás atribuidas en la ley y sus reglamentos. 

 

Art. 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Para efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones 



será el organismo encargado de control de las entidades de certificación de 

información acreditadas. 

 

 

Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las 

atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones 

tendrá las siguientes funciones: 

a. Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre 

la promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, 

competencia desleal y protección al consumidor, en los mercados atendidos 

por las entidades de certificación de información acreditadas; 

b. Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas 

en el territorio nacional y velar por su eficiente funcionamiento; 

c. Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información 

acreditadas; 

d. Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la 

información pertinente para el ejercicio de sus funciones; 

e. Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades 

de certificación de información acreditadas, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la prestación de servicios; 

f. Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

g. Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para 

impedir el cometimiento de una infracción; y 

h. Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

 

Art. 40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la 

presente ley, las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves. 

 

Infracciones leves: 

1. La demora del cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información 

requerida por el organismo de control; y 



2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y 

sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas. 

 

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) el 

artículo siguiente: 

 

Infracciones graves: 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la 

entidad de certificación de información acreditada; 

 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades 

presuntamente ilícitas realizada por el destinatario de servicio; 

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de 

servicios de certificación para impedir el comentario de una infracción; 

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas  por los Organismos de 

Autorización de Registro y Regulación y de Control; y 

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. 

 

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y 

d) del artículo siguiente. 

 

Las sanciones  impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no 

le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Si los infractores fueres empleados de instituciones del sector público, las 

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del cargo del 

infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la ley. 

 

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás 

sanciones, se tomará en cuenta: 



 

a. La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

b. El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y 

c. La repercusión social de las infracciones 

 

Art. 41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá 

de oficio a petición de parte, según la naturaleza o gravedad de la infracción, a las 

entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores o 

representantes legales o a terceros que presten sus servicios, las siguientes 

acciones: 

a. Amonestación escrita; 

b. Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 

c. Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento 

de la entidad infractora y multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica; y 

d. Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de 

certificación acreditada y multa de dos mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Art. 42.- Medidas cautelares.- En los procedimientos instaurados por 

infracciones graves.- Se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la 

adopción de las medidas cautelares previstas en la ley que se estimen necesarias, 

para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. 

 

Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y 

establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones. 

 
 
 

TÍTULO III 



DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y 
TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS E INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

 

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos a través 

de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidas en 

la ley que las rija, en todo lo que fuera aplicable y tendrá el mismo valor y los mismos 

efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA 

 

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos.  No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno 

o más mensajes de datos. 

 

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el 

que acordaren con las partes. 

 

La recepción, confirmación de recepción o apertura de un mensaje de datos, 

no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes. 

 

Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la 

jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas por el 

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un 



contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se 

determinará como domicilio el del consumidor o usuario. 

 

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán 

los medios tecnológicos disponibles y se aplicarán las disposiciones señaladas en 

esta ley nomás legales aplicables. 

 

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento 

arbitral en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán 

emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea incompatible 

con las normas reguladoras de arbitraje. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS 
 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que 

el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes. 

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información 

objeto de su consentimiento.  

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen 

cambios de cualquier tipo, incluidos cambios de equipos, programas o 

procedimientos necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes 

electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea 

capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que 

hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, 



precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios y se le 

informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la 

imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias.  En el caso de que 

estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán 

proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del 

contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse 

que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, 

deba constar por escrito, el uso de los medios electrónicos para proporcionar o 

permitir el acceso a esa información, será válido si: 

a. El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y 

b. El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

2. Su derecho a obtener su consentimiento en lo posterior y las consecuencias 

de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionalidad; y 

 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 

 

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento. 



 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados 

por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los 

bienes o servicios promocionados. 

 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicos de información, incluida el Internet, se realizará de conformidad con la 

Ley y su cumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente 

en el Ecuador. 

 

En la publicidad y promoción de redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. 

 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, 

en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para 

que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su 

exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se 

halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma.  La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ley. 

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de 

mensajes de datos que, en forma periódica sean enviados con la finalidad de 

informar sobre estos productos o servicios de cualquier tipo. 



 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica 

de los mensajes de datos otorgados, autorizados o expedidos por y ante autoridad 

competente y firmados electrónicamente. 

 

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, 

formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables. 

 
 

TÍTULO IV 
DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PRUEBA 
 

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales y extranjeros, 

emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, 

serán considerados medios de prueba.  Para su valoración y efectos legales se 

observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma 

electrónica certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se 

presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en esta ley y que por 

consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su 

emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario. 

 

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes: 

a. Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los 

juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informativo y la 



trascripción en papel del documentos electrónico, así como los elementos 

necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos; 

b. En caso de la impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese 

despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que se 

basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; y 

c. El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya 

sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se 

conserve y cumpla con las exigencias contempladas en esta ley. 

 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de 

datos, deberá probar, conforme a la ley, que éste adolece de uno o varios vicios que 

lo invaliden o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y 

los medios utilizados para verificar la firma, no pueden ser reconocidos técnicamente 

como seguros. 

 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica. 

 

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios 

con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, 

sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que 

aconsejen la técnica y la tecnología. 

 

En todo caso la valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, 

según las circunstancias en que hayan sido producidos. 

 

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el 

caso deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio 

técnico y tecnológico de las pruebas presentadas. 



 

Art. 56.- Notificaciones electrónicas.- Todo el que fuere parte de un 

procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede 

ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo 

electrónico, de un abogado legalmente inscrito, el cualquiera de los Colegios de 

Abogados del Ecuador. 

 

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector 

público y a los funcionarios del Ministerio Público que deben invertir en los juicios, se 

harán en las oficinas que estos tuvieron o en el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico que señalaren para el efecto. 

 

 

TÍTULO V 
DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 
 

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas del Código 

Penal, en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal. 

 

Art. 58.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

 

“Art…- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar su seguridad, será reprimido con 



prisión de seis meses a un año y una multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y una multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con la pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y una multa de dos mil a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona 

o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art…- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o 

titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa 

de de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”. 

 

Art. 59.- Sustitúyase el artículo 262 por el siguiente: 

 

“Art…- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa o fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, de que fueren depositados, en su calidad 

de tales o que les hubieren sido encomendados sin razón de su cargo”. 



 

Art. 60.- A continuación del artículo 353, agréguese el siguiente artículo 

innumerado: 

 

 

“Art…- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimos de lucro o bien para causar un perjuicio a 

tercero, utilizando cualquier medio; alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

1. Alterado un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial; 

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad; 

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 

4. El delito de falsificación electrónica será sancionada de acuerdo a lo 

dispuesto en este Capítulo”. 

 

Art. 61.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, inclúyase los 

siguientes artículos innumerados: 

 

“Art…- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con 

prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

 



La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a 

seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un 

servicio público o vinculado con la defensa nacional. 

 

Art…- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 

prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica”. 

 

Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los 

siguientes artículos innumerados: 

 

“Art…- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los 

que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno o los que procuren la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de 

un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, 

sistemas informáticos, telemáticas o mensajes de datos. 

 

Art…- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito hubiere cometido empleando los 

siguientes medios: 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y 



5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otros semejantes.”. 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso el artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 

 

“Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.”. 

 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

 

“… Los que violaren el derecho de la intimidad, en los términos establecidos 

en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.”. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de 

certificación de información extranjeras y acreditadas en el exterior, podrán ser 

revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones 

exigidos por la Ley.  La revalidación se realizará a través de una entidad de 

certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo hace 

con sus propios certificados, dicho cumplimiento. 

 

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán 

prestar servicios de sellado de tiempo.  Este servicio deberá ser acreditado 

técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.  El reglamento de 

aplicación de la ley recogerá los requisitos para este servicio. 

 



Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar 

mensajes de datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la 

forma prevista en esta ley. 

 

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de 

cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, 

siempre que se cumplan los requisitos señalados en la presente ley y su reglamento. 

 

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el 

uso de tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante 

convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios 

electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor. 

 

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas 

necesarias para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de 

terceros, cuando se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible al 

titular del mismo. 

 

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte 

de entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización 

previa y registro. 

 

 Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de 

instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos 

adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y seguridad 

jurídica de los procedimientos e instrumentos empleados. 

 

Novena.- Glosario de términos.- Para efectos de esta ley, los siguientes 

términos serán entendidos conforme se define en este artículo: 

 

 



Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, 

enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio.  Serán considerados como mensajes de datos, 

sin que la enumeración limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, 

registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, fax e intercambio electrónico 

de datos. 

 

Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectada electrónicamente. 

 

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, 

generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos. 

 

Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas 

de información. 

 

Comercio electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en 

su totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

 

Intimidad.- El derecho a la intimidad prevista en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta ley, comprende también el derecho a la privacidad, 

a la confidencialidad, a la reserva, al secreto de los datos proporcionados en 

cualquier relación de terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no 

recibir información o mensajes no solicitados. 

 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta ley. 

 

Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 



persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin para 

el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y 

ser aceptado por dicho titular. 

 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios 

para la creación de una forma electrónica. 

 

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo. 

 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado 

independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de 

una persona al momento de dicho inicio o respuesta. 

 

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de 

un documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica. 

 

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la 

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica. 

 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos. 

 

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma 

electrónica, quien, o en cuyo nombre y con la debida autorización se consigna una 

firma electrónica. 

 

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos. 

 



Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento. 

 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos 

exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes. 

 

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y 

agregada a un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la 

identidad de la persona que efectúe la anotación. 

 

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las 

presentes, reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se 

tomarán en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto 

económico causado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias existan 

para valorar la infracción. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación 

de esta ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los 

requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los 

certificados electrónicos. 

 

Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo 

electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, 

correspondiendo al organismo competente de dicha Función organizar y reglamentar 



los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta ley y sus normas 

conexas. 

 

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las 

notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en 

un correo electrónico señalado por las partes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

EL Presidente de la República, en  el plazo previsto en la Constitución Política 

de la República, dictará el reglamento a la presente ley. 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

5.4. ASPECTO SOCIAL: 

 

La Junta de Accionistas de la Empresa tomará las precauciones 

correspondientes para proceder a la contratación del personal que sea capacitado y 

que cuente con los conocimientos necesarios para cumplir con las funciones 

requeridas en cada puesto vacante. 

 

La Empresa contará con el número de personas perennes durante dos años 

consecutivos hasta que se tenga una posesión firme en el mercado y si llegase a 

haber alguien que no cumpla con las funciones encomendadas como debe ser, el 

Departamento de Recursos Humanos procederá a la selección de un nuevo 

personal. 

 

Sin duda, a medida que la Empresa vaya teniendo dicho posicionamiento, hay 

la posibilidad de aumentar el personal sea en las oficinas o en algún otro local pero 

eso dependerá del presupuesto para la contratación de dicho personal adicional. 



 

Tanto para las personas que trabajen desde el inicio de la creación de la 

Compañía hasta los que se adiciones luego, tendrán todos los beneficios de Ley que 

al mismo le corresponden por lo cual se cumplirá con todas las prestaciones y 

aportes según lo estipulado en la Ley de Labores de Ecuador.  Tampoco serán 

considerados como un simple factor de producción sino como lo que es, un ser 

humano que alcanza la plenitud en todos los aspectos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

6.1. ANÁLISIS AMBIENTAL: 

 

Nuestra Compañía no tiene un impacto 

sobre el ambiente ya como emisiones que 

contaminen el aire, la tierra y/o el agua.  Con 

referencia al ambiente de las oficinas, cada una 

contará con acondicionador de aire y una 

ventana para una correcta iluminación natural 

además de las luminarias adecuadas.  El baño que 



disponemos en la oficina estará separado tanto para varones como para mujeres y 

ambos con un correcto ambiente, con lavamanos individual y cestos de basura para 

reciclar papeles.  Los desechos que se originen tanto en las necesidades de trabajo 

como las alimenticias se las entregarán a las empresas de reciclaje 

correspondientes mediante clasificación de la siguiente forma: 

 

VERDE  Residuos orgánicos. 

AMARILLO   Maderas, plásticos, papeles, telas. 

AZUL    Metales, vidrios. 

ROJO Residuos de materiales contaminados con aceites, 

grasas, pinturas y combustibles. 

BLANCO   Residuos peligrosos de biomédicas. 

 

En sí, el ambiente con referencia al servicio que brindamos en nuestra 

Compañía el impacto que pueda haber sobre el medio ambiente es nulo. 

 
 
 
 
 



Detalle Cantidad Unitario Total

Computadoras personales (PC's) 4 $ 750.00 $ 3,000.00

Impresora multifunción (red) 1 $ 140.00 $ 140.00

Hub de 8 puertos - 10Mbps 1 $ 58.00 $ 58.00

$ 3,198.00

Detalle Cantidad Unitario Total

Escritorios personales 4 $ 120.00 $ 480.00

Sillas de oficina 4 $ 70.00 $ 280.00

Muebles de espera 3 $ 80.00 $ 240.00

Mesa de centro para sala de espera 1 $ 70.00 $ 70.00

Archivadores 3 $ 70.00 $ 210.00

Línea Telefónica 1 $ 130.00 $ 130.00

$ 1,410.00

Instalaciones electricas y datos 1 $ 600.00 $ 600.00

$ 600.00

Acondicionador de aire 2 $ 550.00 $ 1,100.00

Teléfono fax 1 $ 120.00 $ 120.00

Telefono 1 $ 25.00 $ 25.00

$ 1,245.00

Total inversion en activos fijos $ 6,453.00

Costo de Software 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 6,000.00

Total 

Total 

AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE

Total 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EQUIPOS DE OFICINA

HELP@RTY S.A.

MUEBLES Y ENSERES

Total 

Total 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ACTIVOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 



Detalle Cantidad Unitario Total

Afilición a la Cámara de Comercio 4 $ 207.50 $ 830.00

Número Patronal. 1 $ 0.00 $ 0.00

Permiso de Funcionamiento del Municipio 1 $ 57.00 $ 57.00

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 $ 50.00 $ 50.00

Permiso del ministerio de salud 1 $ 23.00 $ 23.00

SRI, el RUC. 1 $ 0.00 $ 0.00

Arriendo anticipado de dos meses, mas uno de deposito 3 $ 300.00 $ 900.00

Adecuacion de oficina 1 $ 500.00 $ 500.00

Gastos de mano de obra inicial 2 $ 200.00 $ 400.00

$ 2,760.00

El permiso del Cuerpo de Bomberos está compuesto de la siguiente manera: $32.oo del permiso más
$18.oo el extintor de 10 libras y es un total de $50.oo

GASTOS DE ARRANQUE

Total 

HELP@RTY S.A.
GASTOS PREOPERATIVOS

El Número Patronal es gratuito según información del Departamento de Historia Laboral del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

El Permiso del Municipio consta de lo siguiente: El permiso $40.oo, más $15.oo de patente y más $2.oo
por uso de suelo que da un total de $57.oo anuales.



Detalle
Perìodo 
(años)

% Depreciación Valor Actual Depreciación
Valor 

Depreciación
Depreciación 
Acumulada

0 $ 3,198.00

1 33% $ 1,066.00 $ 2,132.00 $ 1,066.00

2 33% $ 1,066.00 $ 1,066.00 $ 2,132.00

3 33% $ 1,066.00 $ 0.00 $ 3,198.00

0 $ 1,410.00

1 10% $ 141.00 $ 1,269.00 $ 141.00

2 10% $ 141.00 $ 1,128.00 $ 282.00

3 10% $ 141.00 $ 987.00 $ 423.00

4 10% $ 141.00 $ 846.00 $ 564.00

5 10% $ 141.00 $ 705.00 $ 705.00

6 10% $ 141.00 $ 564.00 $ 846.00

7 10% $ 141.00 $ 423.00 $ 987.00

8 10% $ 141.00 $ 282.00 $ 1,128.00

9 10% $ 141.00 $ 141.00 $ 1,269.00

10 10% $ 141.00 $ 0.00 $ 1,410.00

0 $ 600.00

1 20% $ 120.00 $ 480.00 $ 120.00

2 20% $ 120.00 $ 360.00 $ 240.00

3 20% $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00

4 20% $ 120.00 $ 120.00 $ 480.00

5 20% $ 120.00 $ 0.00 $ 600.00

0 $ 1,245.00

1 20% $ 249.00 $ 996.00 $ 249.00

2 20% $ 249.00 $ 747.00 $ 498.00

3 20% $ 249.00 $ 498.00 $ 747.00

4 20% $ 249.00 $ 249.00 $ 996.00

5 20% $ 249.00 $ 0.00 $ 1,245.00

0 $ 600.00

1 10% $ 60.00 $ 540.00 $ 60.00

2 10% $ 60.00 $ 480.00 $ 120.00

3 10% $ 60.00 $ 420.00 $ 180.00

4 10% $ 60.00 $ 360.00 $ 240.00

5 10% $ 60.00 $ 300.00 $ 300.00

6 10% $ 60.00 $ 240.00 $ 360.00

7 10% $ 60.00 $ 180.00 $ 420.00

8 10% $ 60.00 $ 120.00 $ 480.00

9 10% $ 60.00 $ 60.00 $ 540.00

10 10% $ 60.00 $ 0.00 $ 600.00

0 $ 6,000.00

1 33.33% $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00

2 33.33% $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 4,000.00

3 33.33% $ 2,000.00 $ 0.00 $ 6,000.00

HELP@RTY S.A.

Amortización de gastos de constitución

Amotización de software

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de computación

Muebles y Enseres

Instalaciones eléctricas y datos

Equipos de Oficina



Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Electricidad $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00

Agua $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00

Teléfono $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00

Internet $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00

Alquiler $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

Intereses de Préstamo Bancario $ 366.56 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Sueldos y Salarios $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00 $ 2,454.00

Prestaciones Sociales $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07 $ 166.07

Depreciaciones $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 303.00

Mantenimiento Portal $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Certificación digital $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17 $ 79.17

Servicio de Outsourcing Hosting $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

Publicidad $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Útiles de Oficina $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Camara de comercio --- --- $ 207.50 --- --- $ 207.50 --- --- $ 207.50 --- --- $ 207.50

Municipio --- $ 55.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cuerpo de bomberos (*) --- $ 34.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ministerio de salud --- $ 23.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Total Costos Operación $ 4,313.80 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

HELP@RTY S.A.

La empresa considera que se deben hacer gastos necesarios para el normal funcionamiento de la misma, por ello a continuación presentamos los Gastos de Opereación de HELP@RTY S.A.
Entre ellos tenemos los servicios básicos, arrendamiento, etc.:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

MESES

EL PRIMER AÑO Y LOS CUATRO SIGUIENTES



Servicios 1 2 3 4 5

Electricidad $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30 * A la electricidad se le calcula un 5% más cada año que continúa.

Agua $ 480.00 $ 484.80 $ 489.65 $ 494.54 $ 499.49 * Al agua se le calcula un 1% más cada año que continúa.

Teléfono $ 420.00 $ 441.00 $ 463.05 $ 486.20 $ 510.51 * Al teléfono se le calcula un 5% más cada año que continúa.

Internet $ 480.00 $ 504.00 $ 529.20 $ 555.66 $ 583.44 * Al internet se le calcula un 5% más cada año que continúa.

Alquiler $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76 * Al arriendo se le calcula un 10% más cada año que continúa.

Intereses de Préstamo Bancario #N/A #N/A #N/A --- --- * El préstamo está en plazo de pago de 3 años

Sueldos y Salarios $ 29,448.00 $ 30,920.40 $ 32,466.42 $ 34,089.74 $ 35,794.23 * Cada año incrementará en un 5% el valor de los sueldos

Prestaciones Sociales $ 8,784.93 $ 11,877.18 $ 12,554.97 $ 13,275.04 $ 14,040.35 * Se basará en el valor del sueldo de cada integrante de la compañía

Depreciaciones $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 47.50 $ 47.50 * A partir del 4 año incrementa no es igual, disminuye

Mantenimiento Portal $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 * Se cancelará el mismo valor, es fijo

Certificación digital $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04 * Se cancelará el mismo valor, es fijo

Servicio de Outsourcing Hosting $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76 * A partir del 2 año se incrementa un 10% por inflación y volumen

Publicidad $ 720.00 $ 792.00 $ 871.20 $ 958.32 $ 1,054.15 * A la publicidad se le calcula un 10% más cada año que continúa.

Útiles de Oficina $ 720.00 $ 756.00 $ 793.80 $ 833.49 $ 875.16 * A los útiles de oficina se les calcula un 5% más cada año que continúa.

Camara de comercio $ 830.00 $ 913.00 $ 1,004.30 $ 1,104.73 $ 1,215.20 * A la Cámara de Comercio se le calcula un 10% más cada año que continúa.

Municipio $ 55.00 $ 59.40 $ 64.15 $ 69.28 $ 74.83 * Al Municipio se le calcula un 8% más cada año que continúa.

Cuerpo de bomberos $ 34.50 $ 37.95 $ 41.75 $ 45.92 $ 50.51 * Al Cuerpo de Bomberos se le calcula un 10% más cada año que continúa.

Ministerio de salud $ 23.00 $ 24.84 $ 26.83 $ 28.97 $ 31.29 * Al Ministerio de Salud se le calcula un 8% más cada año que continúa.

Total Gastos de operación #N/A #N/A #N/A $ 63,937.22 $ 67,717.53

AÑOS

HELP@RTY S.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

EL PRIMER AÑO Y LOS CUATRO SIGUIENTES



Número Socios Valor ($) Porcentaje Inversión

Capital propio $ 10,000.00 50%

Préstamo $ 10,000.00 50%

Total Aporte de Socios $ 20,000.00 100%

HELP@RTY S.A.
PLAN DE FINANCIAMIENTO



AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO

2009

HELP@RTY S.A.
PRÉSTAMO BANCARIO
(BANCO GUAYAQUIL)

10,000.00 Capital 10,000.00              
1 31-ene -366.56 208.23 158.33                   9,791.77 Interés 19%
2 28-feb #N/A #N/A 155.04                   #N/A Plazo (meses)                          
3 30-mar #N/A #N/A #N/A #N/A
4 29-abr #N/A #N/A #N/A #N/A
5 30-may #N/A #N/A #N/A #N/A
6 29-jun #N/A #N/A #N/A #N/A
7 30-jul #N/A #N/A #N/A #N/A
8 30-ago #N/A #N/A #N/A #N/A
9 29-sep #N/A #N/A #N/A #N/A

10 30-oct #N/A #N/A #N/A #N/A
11 29-nov #N/A #N/A #N/A #N/A
12 30-dic #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

2009

2010

13 30-ene #N/A #N/A #N/A #N/A
14 27-feb #N/A #N/A #N/A #N/A
15 30-mar #N/A #N/A #N/A #N/A
16 29-abr #N/A #N/A #N/A #N/A
17 30-may #N/A #N/A #N/A #N/A
18 29-jun #N/A #N/A #N/A #N/A
19 30-jul #N/A #N/A #N/A #N/A
20 30-ago #N/A #N/A #N/A #N/A
21 29-sep #N/A #N/A #N/A #N/A
22 30-oct #N/A #N/A #N/A #N/A
23 29-nov #N/A #N/A #N/A #N/A
24 30-dic #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

2010

2011

25 30-ene #N/A #N/A #N/A #N/A
26 27-feb #N/A #N/A #N/A #N/A
27 30-mar #N/A #N/A #N/A #N/A
28 29-abr #N/A #N/A #N/A #N/A
29 30-may #N/A #N/A #N/A #N/A
30 29-jun #N/A #N/A #N/A #N/A
31 30-jul #N/A #N/A #N/A #N/A
32 30-ago #N/A #N/A #N/A #N/A
33 29-sep #N/A #N/A #N/A #N/A
34 30-oct #N/A #N/A #N/A #N/A
35 29-nov #N/A #N/A #N/A #N/A
36 30-dic #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

2011
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Vendedores para el año 2

Vendedores para el año 1

Factor de renovación de servicio por año

Vendedores para el año 5

HELP@RTY S.A.

Para hacer la proyección de las ventas se ha estimado el porcentaje de crecimiento poblacional por año tomando en cuenta que según el último Censo realizado, la
población tiene un crecimiento de 2,5%. De esa población se calcula aproximadamente 50.000 per

Incremento de clientes entre los meses del primer año gradual por aceptación de mercado

Número de personas referente a ese porcentaje

Porcentaje de aceptación a al primer año de producción (Gradual por mes)

Aproximación de personas con negocios para eventos

DURANTE EL 5 AÑOS DE PRODUCCIÓN
PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS POR VENTAS

Tasa de crecimiento población

Costo de hosting por proveedor (mensual / usd)

Cabe recalcar que en primera instancia se hizo un sondeo de dichas empresas o personas que trabajan actualmente relacionado a lo necesario para realizar un evento
social, lo cual Help@rty S.A. tuvo una buena acogida con ese 15% hasta culminar el primer añ

PRESUPUESTO  DE INGRESOS

Capacidad de venta por mes (por cada vendedor)

TABLA DE VENDEDORES

Vendedores para el año 4

Vendedores para el año 3



7.94% 9.06% 11.30% 13.81%

$ 48,600.00$ 48,600.00$ 48,600.00$ 48,600.00

30,248.36$                 

$ 78,848.36 $ 89,737.77

$ 41,137.77

$ 70,841.44

22,241.44$                      

9.69%

4845

6.45%

3225

16.17%

8085

12.93%

6465

321

1605

$ 60,175.00

$ 12,025.00

$ 48,150.00

3.21%

$ 16,354.00

$ 64,954.00Total Ingresos

Ingreso por servicio

Ingreso por hosting a 
proveedores

% de participación de 
mercado al cierre

# asociados incrementan 
el 3% anual

AÑO

HELP@RTY S.A.

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS

Ingreso por Renovación 
de Hosting

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

54

  



Detalle Cantidad Unitario Total

Inscripción a Superintendencia de Compañías 1 $ 200.00 $ 200.00

Registro Mercantil 1 $ 30.00 $ 30.00

Honorarios de profesionales de abogado 1 $ 300.00 $ 300.00

Nombramientos 2 $ 15.00 $ 30.00

Notario 1 $ 40.00 $ 40.00

$ 600.00

La inscripción de la Superintendencia de Compañías es gratuita pero se genera una Cuenta de
Integracion de Capital con un valor de $800.oo que es depositado en una Institución bancaria de la
localidad, el mismo monto que después será devuelto a la cuenta 

GASTOS DE CONSTITUCION

Total 

HELP@RTY S.A.
GASTOS DE CONSTITUCIÓN



Cargo Concepto
No. 

Trabajadores Valor
No. 

Trabajadores Valor
No. 

Trabajadores Valor
No. 

Trabajadores Valor
No. 

Trabajadores Valor

Salario básico mensual $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
Salario básico anual $7,200.00 $7,560.00 $7,938.00 $8,334.90 $8,751.65
Prestaciones sociales anuales $1,992.80 $2,733.34 $2,882.00 $3,039.29 $3,205.76
Salario básico mensual $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
Salario básico anual $7,200.00 $7,560.00 $7,938.00 $8,334.90 $8,751.65
Prestaciones sociales anuales $1,992.80 $2,733.34 $2,882.00 $3,039.29 $3,205.76
Salario básico mensual $218.00 $228.90 $240.35 $252.36 $264.98
Salario básico anual (todos) $7,848.00 $8,240.40 $8,652.42 $9,085.04 $9,539.29
Prestaciones sociales anuales $2,588.53 $3,437.36 $3,645.20 $3,867.02 $4,103.90
Salario básico mensual $300.00 $315.00 $330.75 $347.29 $364.65
Salario básico anual (todos) $7,200.00 $7,560.00 $7,938.00 $8,334.90 $8,751.65
Prestaciones sociales anuales $2,210.80 $2,973.14 $3,145.78 $3,329.44 $3,524.93

Salario básico anual (Total) $29,448.00 $30,920.40 $32,466.42 $34,089.74 $35,794.23
Prestaciones sociales anuales (Total) $8,784.93 $11,877.18 $12,554.97 $13,275.04 $14,040.35

HELP@ARTY S.A.

PRESUPUESTO DE SUELDOS

20142012 2013

1 1

1 1 1 1

1 1 1

Técnicos / Supervisor de Logística 2

Vendedor 3 3

2010

2

Recepción y Administración

2011

Gerente General y Área Financiera

3

1

2 2

3 3

2



218

2010

$ 66.90 70.25 73.76 77.45 81.32
$ 3.00 3.15 3.31 3.47 3.65
$ 3.00 3.15 3.31 3.47 3.65

$ 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78
$ 18.17 19.98 21.98 24.18 26.60
$ 0.00 52.50 55.13 57.88 60.78

$ 25.00 26.25 27.56 28.94 30.39
$ 66.90 70.25 73.76 77.45 81.32
$ 3.00 3.15 3.3075 3.47 3.65
$ 3.00 3.15 3.3075 3.47 3.65

$ 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78
$ 18.17 19.98 21.98 24.18 26.60
$ 0.00 52.50 55.13 57.88 60.78

$ 25.00 26.25 27.56 28.94 30.39

$ 24.31 25.52 26.80 28.14 29.55
$ 1.09 1.1445 1.20 1.26 1.32
$ 1.09 1.1445 1.20 1.26 1.32

$ 18.17 19.08 20.03 21.03 22.08
$ 18.17 19.98 21.98 24.18 26.60
$ 0.00 19.08 20.03 21.03 22.08
$ 9.08 9.54 10.01 10.52 11.04

$ 33.45 35.12 36.88 38.72 40.66
$ 1.50 1.575 1.65375 1.74 1.82
$ 1.50 1.575 1.65375 1.74 1.82

$ 25.00 26.25 27.56 28.94 30.39
$ 18.17 19.98 21.98 24.18 26.60
$ 0.00 26.25 27.56 28.94 30.39

$ 12.50 13.13 13.78 14.47 15.19

AÑOS

$ 3,205.76
$ 267.15

$ 3,205.76
$ 267.15

$ 3,039.29
$ 253.27

$ 3,039.29
$ 253.27

$ 2,882.00

$ 3,524.93
$ 293.74

$ 4,103.90
$ 341.99

$ 3,329.44
$ 277.45

$ 3,867.02
$ 322.25

$ 240.17
$ 2,882.00

$ 240.17

$ 3,145.78
$ 262.15

$ 3,645.20
$ 303.77

$ 2,733.34
$ 227.78

$ 2,733.34
$ 227.78

$ 2,973.14
$ 247.76

$ 3,437.36
$ 286.45

$ 1,992.80
$ 166.07

$ 1,992.80
$ 166.07

$ 2,210.80
$ 184.23

$ 2,588.53
$ 215.71

2013

Vacaciones

2014

$ 661.50$ 600.00

Aporte Patronal IESS

Iece

Ganado mes/24
Sueldo año/12

$ 694.58$ 630.00
Iece

Décimo cuarto sueldo
Décimo tercer sueldo Ganado mes/12$ 600.00

Sueldo Básico/12
Fondos de Reserva

Secap

HELP@RTY S.A.
PRESTACIONES SOCIALES

VALORES MENSUAL A PAGAR

CARGOS 2011RUBROS POCENTAJESUELDO 2012

Ganado mes/24

0.005
Secap 0.005

Ganado mes/12
Décimo cuarto sueldo Sueldo Básico/12

Sueldo año/12

Gerente General y Área 
Financiera

Aporte Patronal IESS 0.1115

0.1115

0.005

Recepción y 
Administración

Vacaciones

0.005

Décimo tercer sueldo

Fondos de Reserva

$ 630.00

Vendedor (cada uno)

$ 694.58

RESUMEN DE 
PRESTACIONES 

SOCIALES POR LOS 
CINCO AÑOS DE 

PROYECCIÓN

CARGO 2014201320122011

$ 228.90 $ 240.35 $ 252.36

Sueldo año/12

Ganado mes/24

Ganado mes/12
Sueldo Básico/12

0.005

Fondos de Reserva

Aporte Patronal IESS

$ 218.00

0.1115

Vacaciones

Décimo tercer sueldo
Décimo cuarto sueldo

Secap 0.005
Iece

$ 729.30

$ 729.30$ 661.50

2010

$ 330.75 $ 347.29 $ 364.65

$ 264.98

$ 315.00
Sueldo Básico/12

Supervisor de logística (2)

Vendedor (3)

Décimo tercer sueldo

Ganado mes/24
Fondos de Reserva Sueldo año/12
Vacaciones

Décimo cuarto sueldo

Recepción y Administración

Gerente General y Área 
Financiera

Supervisor de Logística 
(cada uno)

Aporte Patronal IESS

$ 300.00

0.1115

Ganado mes/12

Secap 0.005
Iece 0.005



Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Movilización $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00

Viáticos $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00

Total Costos Variables $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00 $ 55.00

Servicios 1 2 3 4 5

Movilización $ 300.00 $ 324.00 $ 349.92 $ 377.91 $ 408.15 *

Viáticos $ 360.00 $ 388.80 $ 419.90 $ 453.50 $ 489.78 *

Total Costos Variables $ 660.00 $ 712.80 $ 769.82 $ 831.41 $ 897.92

A los viáticos se le calcula un incremento del 8% más por cada año que continúa.

HELP@RTY S.A.

Como su nombre indica, los costos variables dependerá de lo que se haga cada mes, pero hemos optado por mostrar en el siguiente cuadro un promedio de lo que podría darse.

AÑOS

A la movilización se le calcula un incremento del 8% más por cada año que continúa.

MESES

COSTOS VARIABLES DURANTE EL PRIMER AÑO



Costos Fijos 2010 2011 2012 2013 2014

Electricidad $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30

Agua $ 480.00 $ 484.80 $ 489.65 $ 494.54 $ 499.49

Teléfono $ 420.00 $ 441.00 $ 463.05 $ 486.20 $ 510.51

Internet $ 480.00 $ 504.00 $ 529.20 $ 555.66 $ 583.44

Alquiler $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76

Intereses de Préstamo Bancario #N/A #N/A #N/A --- ---

Depreciaciones $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 47.50 $ 47.50

Mantenimiento Portal $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00

Certificación digital $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04

Servicio de Outsourcing Hosting $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76

Publicidad $ 720.00 $ 792.00 $ 871.20 $ 958.32 $ 1,054.15

Útiles de Oficina $ 720.00 $ 756.00 $ 793.80 $ 833.49 $ 875.16

Gerente General y Área Financiera $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65

Recepción y Administración $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65

Vendedores (3) $ 7,848.00 $ 8,240.40 $ 8,652.42 $ 9,085.04 $ 9,539.29

Supervisores de Logística (2) $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65

Gerente General y Área Financiera $ 1,992.80 $ 2,733.34 $ 2,882.00 $ 3,039.29 $ 3,205.76

Recepción y Administración $ 1,992.80 $ 2,733.34 $ 2,882.00 $ 3,039.29 $ 3,205.76

Vendedores (3) $ 2,588.53 $ 3,437.36 $ 3,645.20 $ 3,867.02 $ 4,103.90

Supervisores de Logística (2) $ 2,210.80 $ 2,973.14 $ 3,145.78 $ 3,329.44 $ 3,524.93

Equipos $ 1,066.00 $ 1,066.00 $ 1,066.00

Muebles y enseres $ 141.00 $ 141.00 $ 141.00 $ 141.00 $ 141.00

Instalaciones eléctricas $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00

Equipos de oficina $ 249.00 $ 249.00 $ 249.00 $ 249.00 $ 249.00

Gastos de Constitución $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Amotización de software $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTALES #N/A #N/A #N/A $ 63,258.31 $ 66,915.70

Costos Variables 2009 2010 2011 2012 2013

Comisiones del vendedor $ 1,805.25 $ 3,190.80 $ 4,472.40 $ 5,774.74 $ 7,259.89

Movilización $ 300.00 $ 324.00 $ 349.92 $ 377.91 $ 408.15

Viáticos $ 360.00 $ 388.80 $ 419.90 $ 453.50 $ 489.78

TOTALES $ 2,465.25 $ 3,903.60 $ 5,242.22 $ 6,606.15 $ 8,157.82

AÑOS

HELP@RTY S.A.
ANÁLISIS DE COSTOS

AÑOS

Costos Operativos:

Costos Sueldos:

Prestaciones Sociales:

Depreciación:

Amortizaciones:



Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2009

Agua $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 150.00

Luz $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 180.00

Teléfono $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 210.00

Internet $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 150.00

Útiles de oficina $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 300.00

Publicidad $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 360.00

Arriendo $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 1,200.00

TOTAL $ 2,550.00

HELP@RTY S.A.
CAPITAL DE TRABAJO

En la cédula de Capital de Trabajo solo se coloca el arriendo de los tres (3) últimos meses del año asumiendo que empezamos en
julio de 2009; entonces los meses de julio y agosto ya lo tenemos estipulado en los Gastos de Arranque en estos dos meses más el

Rubros
MESES 2009

  



Inicial
2009

Capital de Trabajo $ 2,550.00

Inversion en activos fijos $ 6,453.00

Gastos de arranque $ 2,760.00

Gastos de constitucion $ 600.00

Costo Software $ 6,000.00

TOTAL INVERSIÓN $ 18,363.00

Ingresos por Ventas $ 60,175.00 $ 64,954.00 $ 70,841.44 $ 78,848.36 $ 89,737.77

TOTAL INGRESOS $ 60,175.00 $ 64,954.00 $ 70,841.44 $ 78,848.36 $ 89,737.77

7.94% 9.06% 11.30% 13.81%

Comisiones del vendedor $ 1,805.25 $ 1,948.62 $ 2,125.24 $ 2,365.45 $ 2,692.13
Movilización $ 300.00 $ 324.00 $ 349.92 $ 377.91 $ 408.15

Viáticos $ 360.00 $ 388.80 $ 419.90 $ 453.50 $ 489.78

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 2,465.25 $ 2,661.42 $ 2,895.07 $ 3,196.86 $ 3,590.06

7.96% 8.78% 10.42% 12.30%

COSTOS FIJOS

COSTOS OPERATIVOS

Electricidad $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30

Agua $ 480.00 $ 484.80 $ 489.65 $ 494.54 $ 499.49

Teléfono $ 420.00 $ 441.00 $ 463.05 $ 486.20 $ 510.51

Internet $ 480.00 $ 504.00 $ 529.20 $ 555.66 $ 583.44

Alquiler $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76

Intereses de Préstamo Bancario #N/A #N/A #N/A --- ---

Sueldos y Salarios $ 29,448.00 $ 30,920.40 $ 32,466.42 $ 34,089.74 $ 35,794.23

Prestaciones Sociales $ 8,784.93 $ 11,877.18 $ 12,554.97 $ 13,275.04 $ 14,040.35

Depreciaciones $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 551.00 $ 551.00

Mantenimiento Portal $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00

Certificación digital $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04 $ 950.04

Servicio de Outsourcing Hosting $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76

Útiles de Oficina $ 720.00 $ 756.00 $ 793.80 $ 833.49 $ 875.16

Publicidad $ 720.00 $ 792.00 $ 871.20 $ 958.32 $ 1,054.15

Camara de comercio $ 830.00 $ 913.00 $ 1,004.30 $ 1,104.73 $ 1,215.20

Municipio $ 55.00 $ 59.40 $ 64.15 $ 69.28 $ 74.83

Cuerpo de bomberos $ 34.50 $ 37.95 $ 41.75 $ 45.92 $ 50.51

Ministerio de salud $ 23.00 $ 24.84 $ 26.83 $ 28.97 $ 31.29

TOTAL COSTOS OPERATIVOS #N/A #N/A #N/A $ 64,440.72 $ 68,221.03

TOTAL COSTOS FIJOS #N/A #N/A #N/A $ 64,440.72 $ 68,221.03

TOTAL EGRESOS -$ 18,363.00 #N/A #N/A #N/A $ 67,637.58 $ 71,811.09

Utilidad Neta antes de Impuesto o Neto disponible #N/A #N/A #N/A $ 11,210.78 $ 17,926.68

Participación a trabajadores (15%) #N/A #N/A #N/A $ 1,681.62 $ 2,689.00

Impuestos a la Renta 25% (21,25%) #N/A #N/A #N/A $ 2,382.29 $ 3,809.42

Utilidad neta #N/A #N/A #N/A $ 7,146.87 $ 11,428.26

Aporte de socios $ 20,000.00

ADICION DE DEPRECIACION y AMORTIZACION 

Equipos de computación $ 1,066.00 $ 1,066.00 $ 1,066.00 --- ---

Muebles y enceres $ 141.00 $ 141.00 $ 141.00 $ 141.00 $ 141.00

Equipos de oficina $ 249.00 $ 249.00 $ 249.00 $ 249.00 $ 249.00

Instalaciones $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00

Gastos de constitucion $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Amortización de Software $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 --- ---

Total de Adicion de Depreciacion y Amortizacion $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 3,636.00 $ 570.00 $ 570.00

Prestamo Bancario

Documentos por pagar $ 10,000.00 #N/A #N/A #N/A

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 1,637.00 #N/A #N/A #N/A $ 7,716.87 $ 11,998.26

SALDO ANTERIOR $ 1,637.00 #N/A #N/A #N/A #N/A

SALDO FINAL DE CAJA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 18,363.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

SUMA DE FLUJOS FUTUROS DESCONTADOS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Flujo futuro descontado acumulado #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
VAN #N/A
TIR #¡VALOR!

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
HELP@RTY S.A.

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

 



AÑOS FLUJO FLUJO ACUMULADO

0 -$ 18,363.00 -$ 18,363.00

1 #N/A #N/A

2 #N/A #N/A

3 #N/A #N/A

4 #N/A #N/A

5 #N/A #N/A

Flujo de efectivo durante el año

4 #N/A
#N/A

4 #N/A

#N/A Se recupera en 4 año y 3 meses
Período Recuperación=

HELP@RTY S.A.

Período Recuperación=

Período Recuperación=

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

Período Recuperación=
Año anterior a la recuperación + Costo no recuperado a principio de año

PERÍODO DE RECUPERACIÓN



2009 2010 2011 2012 2013 2014
ACTIVO Balance Inicial  

Activo Corriente
Caja/Bancos $ 1,637.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Inventarios/mercaderías
Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente $ 1,637.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Activo Fijo
Equipos de Computación $ 3,198 $ 3,198 $ 3,198 $ 3,198
Depreciación Acumulada Equipos Computación $ 1,066 $ 2,132 $ 3,198
Instalaciones $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600
Depreciación Acumulada Instalaciones $ 120 $ 240 $ 360 $ 480 $ 600
Muebles y Enseres $ 1,410 $ 1,410 $ 1,410 $ 1,410 $ 1,410 $ 1,410
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres $ 141 $ 282 $ 423 $ 564 $ 705
Equipos de oficina $ 1,245 $ 1,245 $ 1,245 $ 1,245 $ 1,245 $ 1,245
Depreciación acumulada de equipo de oficina $ 249 $ 498 $ 747 $ 996 $ 1,245
Total Activos Fijos $ 6,453 $ 4,877 $ 3,301 $ 1,725 $ 1,215 $ 705

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitución $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600
Amortización de Gastos de constitución $ 60 $ 120 $ 180 $ 240 $ 300
Software $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
Amortización de software $ 2,000 $ 4,000 $ 6,000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 6,600 $ 4,540 $ 2,480 $ 420 $ 360 $ 300

TOTAL ACTIVOS $ 14,690 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2008 2009 2010 2011 2012 2013
PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar
Pasivo a largo plazo $ 10,000 #N/A #N/A #N/A
TOTAL PASIVO $ 10,000 #N/A #N/A #N/A

PATRIMONIO
Capital $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Utilidades -$ 15,310 #N/A #N/A #N/A $ 7,147 $ 11,428
Utilidad retenida -$ 15,310 #N/A #N/A #N/A #N/A
Total Patrimonio $ 4,690 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 14,690 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

CUENTA
AÑOS

HELP@RTY S.A.
BALANCE GENERAL

CUENTA
AÑOS



2009 2010 2011 2012 2013

Ventas $ 60,175 $ 64,954 $ 70,841 $ 78,848 $ 89,738

Costo de ventas $ 2,465 $ 2,661 $ 2,895 $ 3,197 $ 3,590

Utilidad bruta $ 57,710 $ 62,293 $ 67,946 $ 75,651 $ 86,148

Costo Fijos #N/A #N/A #N/A $ 64,441 $ 68,221

Utilidad antes de impuestos #N/A #N/A #N/A $ 11,211 $ 17,927

(-) 15% Trabajadores #N/A #N/A #N/A $ 1,682 $ 2,689

(-) 21.25 Impuesto a la Renta #N/A #N/A #N/A $ 2,382 $ 3,809

Utilidad Neta #N/A #N/A #N/A $ 7,147 $ 11,428

HELP@RTY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN
AÑOS



2010 2011 2012 2013 2014
#N/A #N/A #N/A $64,440.72 $68,221.03

$2,465.25 $2,661.42 $2,895.07 $3,196.86 $3,590.06
$60,175.00 $64,954.00 $70,841.44 $78,848.36 $89,737.77
1,440 2,880 4,320 5,760 7,200

#N/A #N/A #N/A $67,163.84 $71,064.03

#N/A #N/A #N/A 85 79

#N/A #N/A #N/A 4906 5702

ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
HELP@RTY S.A.

Detalle
Costo fijo

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.=

Costo variable
Ventas totales 
Hostings vendidos

Punto Equilibrio $

P.E .$

Punto Equilibrio %

P.E .%

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos fijos

1-
Costos variables 

ventas totales 

P.E.U.=
Costos fijos x Unidades producidas 

Ventas Totales -Costos variables 

FORMULA P.E.%

P.E.%=
Costos fijos 

X 100
Ventas totales-Costos variables 

FORMULA P.E.U



$                       INGRESOS POR VENTAS

             UTILIDAD NETA

80,000         

60,000         

40000

PERDIDA

NETA 
20000

0 400 800 1200 1600 2000

UNIDADES

HELP@RTY S.A.
PUNTO DE EQUILIBRIO  ~  AÑO 2010

100,000       

        COSTOS VARIABLES

       COSTOS TOTALES

    COSTOS FIJOS

P.E. $ 59.197,16 y al 98%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 



 

9.1. CONCEPTO DE RIESGO: 

 

Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote las 

vulnerabilidades de un activo o grupo de activos ocasione pérdidas o daño a los 

mismos. 

 

Tomando esto de referencia, las empresas están expuestas al riesgo, por lo 

que se debe saber como detectar de una mejor forma un riesgo lo cual se los ha 

plasmado en varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar los peligros más 

significativos que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos establecidos con el 

fin de diseñar un plan que permita decidir como administrar estos riesgos para lo 

cual son administrados con Actividades de Control: 

 

• Riesgo de Auditoría.-  Es el riesgo de que la información o los reportes 

financieros pueden contener errores materiales o que simplemente no se 

detecte algún error que haya ocurrido. 

 

• Riesgo de Control.-  Es un riesgo donde haya un error material que no fuera 

evitado ni detectado oportunamente por el sistema de control interno. 

 

• Riego de Detección.-  Es el riesgo donde los controles o equivocaciones 

materiales que hayan ocurrido no sean detectados. 

 

• Riesgo de Fraude. - Es el riesgo donde las actividades incluya la burla 

deliberada de los controles con la intención de ocultar la perpetuación de las 

irregularidades.  Es el uso no autorizado de activos o de servicios y las 

tolerancias de los mismos o ayudar a ocultarlos. 

 

• Riesgos de Negocio.-  Son aquellos que podrían tener un impacto en la 

capacidad de la organización de conducir el negocio o de proveer un servicio 



(nuestro caso).  Estos tipos de riesgos pueden ser Financieros, Regulatorios u 

Orientados al Control. 

 

• Riesgos Inherentes.-  Son aquellos que podrían ocurrir en un error material 

asumiendo que no hay controles relacionados para impedir o detectar un 

error. 

 

HELP@RTY S.A. está sujeta a todos los tipos de riesgos que se mencionó 

anteriormente los cuales se sabe que pueden ocurrir en cualquier momento; sin 

embargo, para la mitigación de estos riesgos se implementarán los controles 

respectivos, los mismos que más adelante se los detallará. 

 

9.2. CONCEPTO DE CONTROL: 

 

Control son políticas, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para 

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

impedirán, detectarán y/o corregirán los acontecimientos no deseados. 

 

Los controles que toda empresa diseña son: 

 

• Administrativos.-  Se ocupan de la efectividad, eficiencia y acatamiento 

operativo de las políticas administrativas. 

 

• Compensatorio. - Control interno que reduce el riesgo o una debilidad 

existente o un extremado control que traería como consecuencia errores y 

omisiones. 

 

• Correctivos. - Son aquellos controles diseñados para corregir los errores, las 

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

detectados. 

 



• Detectivos. - Existen estos controles para detectar y reportar errores, 

omisiones y uso de entradas no autorizadas en el momento que se presenten. 

 

• Preventivos. - Están diseñados para impedir o restringir un error, omisión o 

una intrusión no autorizada. 

 

9.3. POSIBLES RIESGOS DE LA EMPRESA: 

 

Para poder determinar los riesgos que puede correr SISGEMA 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: 

 

Área Administrativa: 

RIESGO CONTROLES 

Contratación de personal nuevo 

que no esté correctamente 

capacitado necesario. 

En el momento de la contratación 

capacitar a todos los integrantes de 

manera continua. 

Integrantes de la empresa que 

no tenga clara la misión y visión 

del negocio. 

Tener siempre presente las políticas 

que se establezcan en cuanto a 

servicio al cliente 

Falta de incentivo. 

Incentivar al personal sea de forma 

económica o con agasajos en 

fechas especiales como navidad y/o 

fin de año. 

Mala comunicación entre 

personal. 
Realizar reuniones semanales. 

 

Área Financiera: 

 

RIESGO CONTROLES 



No realizar cobros adecuadamente 
Establecer políticas de cobro 

como días y horarios claves. 

Incremento de costos para la 

empresa. 

Elaborar lista de precios 

razonables para que el 

incremento no afecte al cliente. 

Excesivo manejo de recursos de la 

empresa afectando los costos. 

Establecer dentro de las políticas 
de la empresa el debido uso de 
los recursos para evitar gastos 
innecesarios. 

 

Área Legal: 

 

RIESGO CONTROLES 

Problemas con los contratos o por 

despido del personal. 

Contratación de un abogado para 

los casos legales de la empresa. 

 

Área Informática: 

 

RIESGO CONTROLES 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de HELP@RTY S.A. 

Establecer políticas de utilización 

para prevenir los virus. 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de los clientes. 

Mantener actualizado el antivirus 

de las máquinas de las empresas 

clientes siempre y cuando lo 

deseen. 

Sistemas no probados lo suficiente 

antes de instalarlos a los equipos 

de los clientes. 

Mantener un control de la calidad 

del servicio en cuanto a los 

sistemas para vender. 

 

 

Instalaciones de la Compañía: 

 



RIESGO CONTROLES 

Robos 

Contratación de sistema de 

alarmas y guardia de seguridad 

de ser necesario (pero no aún) 

Incendio 

Revisión constante de las 

instalaciones eléctricas de la 

compañía para evitar incendios. 

 

Fuentes Externas: 

 

RIESGO CONTROLES 

Intervención de empresas 

desarrolladoras  con precios más 

bajos que los de HELP@RTY S.A. 

Reuniones para nuevas 

estrategias, así se evitará 

infiltraciones sobre las empresas 

clientes. 

 

9.4. CÁLCULO DE RIESGO: 

 

Por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominará de acuerdo a la 

probabilidad de la siguiente forma: 

 

1 � Baja 

3 � Media 

5 � Alta 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD  

Contratación de personal nuevo que no sea lo 3 



capacitado necesario. 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la 

misión y visión de la empresa. 
1 

Falta de incentivo. 1 

Mala comunicación entre personal. 3 

No realizar cobros adecuadamente 5 

Incremento de costos para la empresa. 5 

Excesivo manejo de recursos de la empresa 

afectando los costos. 
3 

Problemas con los contratos o por despido del 

personal. 
3 

Ataque de virus en los equipos de computación de 

HELP@RTY S.A. 
1 

Ataque de virus en los equipos de computación de 

los clientes. 
3 

Sistemas no probados lo suficiente antes de 

instalarlos a los equipos de los clientes. 
1 

Robos 5 

Incendio 5 

Intervención de empresas desarrolladoras  con 

precios más bajos que los de HELP@RTY S.A. 
5 

 

Así mismo, por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominará de 

acuerdo al impacto de la siguiente forma: 

 

2 � Baja 

4 � Media 

6 � Alta 

 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD  



Contratación de personal nuevo que no sea lo 

capacitado necesario. 
4 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la 

misión y visión de la empresa. 
2 

Falta de incentivo. 2 

Mala comunicación entre personal. 4 

No realizar cobros adecuadamente 4 

Incremento de costos para la empresa. 4 

Excesivo manejo de recursos de la empresa 

afectando los costos. 
4 

Problemas con los contratos o por despido del 

personal. 
2 

Ataque de virus en los equipos de computación de 

HELP@RTY S.A. 
4 

Ataque de virus en los equipos de computación de 

los clientes. 
6 

Sistemas no probados lo suficiente antes de 

instalarlos a los equipos de los clientes. 
4 

Robos 6 

Incendio 6 

Intervención de empresas desarrolladoras  con 

precios más bajos que los de HELP@RTY S.A. 
4 

 

Como resultado de eso, se tiene el Riesgo Inherente bajo la siguiente tabla 

periódica: 

 

PRIORIDAD DEFINICIÓN 
Alta 

(21 – 30) 

Problema de impacto significativo en 

nuestro negocio. 

Media 

(11 – 20) 

Problema de alto impacto en nuestro 

negocio. 



Baja 

(0 – 10) 

Problema de bajo impacto en nuestro 

negocio. 

 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD  
Contratación de personal nuevo que no sea lo 
capacitado necesario. 

12 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la 
misión y visión de la empresa. 

2 

Falta de incentivo. 2 

Mala comunicación entre personal. 12 

No realizar cobros adecuadamente 20 

Incremento de costos para la empresa. 20 

Excesivo manejo de recursos de la empresa 
afectando los costos. 

12 

Problemas con los contratos o por despido del 
personal. 

6 

Ataque de virus en los equipos de computación de 
HELP@RTY S.A. 

4 

Ataque de virus en los equipos de computación de 
los clientes. 

18 

Sistemas no probados lo suficiente antes de 
instalarlos a los equipos de los clientes. 

4 

Robos 30 

Incendio 30 

Intervención de empresas desarrolladoras  con 
precios más bajos que los de HELP@RTY S.A. 

20 

 

Según lo que se describe en las tablas anteriormente descritas, se puede 

destacar los riesgos con prioridad alta para tenerse en cuenta y tratar dichos riesgos 

en prioridad a las emergentes. 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 



Se presenta el siguiente Cronograma de Implementación del proyecto que se 

ha elaborado en base al tiempo estimado con referencia a los trámites de 

constitución de la empresa tomando en cuenta la adecuación del local tanto en lo 

físico como en lo lógico: 

 

No. Actividad Duración 

1 Trámites de constitución de la empresa 40 días 

2 Alquiler de local 2 días 

3 Instalación de divisiones 10 días 

4 Instalación de red interna 8 días 

5 Instalación de muebles de oficina 3 días 

6 Instalación de equipos computacionales 2 días 

7 Entrevistas con el personal 2 días 

8 Contratación del personal 1 días 

9 Entrenamiento de las funciones con el personal de 
la empresa 3 días 

10 Pruebas y adecuaciones finales 2 días 

11 Inicio de actividades --- 
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