
Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 1 

 

                                               

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

  

TÓPICOS DE GRADUACIÓN 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION  

“PROFESOR VIRTUAL”  

AUTOR: 

PALMA HOLGUIN IMELDA MARIANELLA 

 

DIRECTORES DE TESIS: 

LSI. JOSE HUMBERTO REYES REINA 

ING. DAVID FERNANDO RAMOS TOMALA, MAE 

ING. JORGE WASHINGTON LUNA CEDEÑO 

 

2008-2009 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 2 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

DEDICATORIA 

 

     A las personas que Amo, mis queridos Padres, a mi querido cómplice, 

inigualable, comprensible  y amado Esposo,  a mis encantadores  Hijos a 

quienes me les he robado mucho tiempo, a mis Hermanos, a mis Tías y a 

todas las personas que me aprecian y quienes me motivaron a continuar 

con una etapa que no termina nunca, y, a entender que solo el 

conocimiento puesto en práctica, es decir vivido y viviéndolo  nos hace 

libres, gracias por su comprensión, tiempo y apoyo. 

 

     Gracias también a mi Dios por darme esta oportunidad de culminar 

una etapa más de preparación personal y profesional para así contribuir 

con un esfuerzo  pequeño al desarrollo de la sociedad, gracias  Dios porque 

seré ese camino, en que los demás se apoyen  para llegar a sus propios 

destinos. 

 

Imelda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 3 

 

 

 

INDICE GENERAL 

CAPITULO I 

1. Análisis de la Empresa y su entorno     

  

1.1 Antecedentes                                    I-1 

1.2 Nombre del negocio y descripción        I-2 

 1.2.1 Nombre del negocio        I-2 

 1.2.2 Descripción del negocio        I-3 

 1.2.3 Logotipo de la empresa        I-3

 1.2.4 Slogan de la empresa          I-3 

 1.2.5 Productos Varios         I-3 

1.3  Misión, Visión, Objetivos, Valores       I-4 

1.4 Tendencia del entorno internacional       I-5 

   

 

CAPITULO II 

2. Análisis del Mercado 

2.1 Descripción del servicio        II-1 

2.2 Fortalezas y Debilidades        II-2 

2.3 Ventaja Diferencial de nuestros servicio     II-3 

2.4 Análisis de nuestros clientes       II-3 

2.5 Análisis de la competencia                  II- 6 

2.6 Determinación del tamaño del mercado global   II-8 

 y mercado meta      

2.7 Plan de mercado       II-9 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 4 

 

2.7 Variables de Segmentación del mercado   II-10 

 2.8.1 Segmentación Geográfica    II-10 

 2.8.2 Segmentación Demográfica    II-11  

 2.8.3 Segmentación Psicográfica    II-11 

2.9 Estrategias de Ventas      II-13 

 2.9.1 Estrategia de Mercado     II-13 

 2.9.2 Estrategias y Acciones      II-14 

  2.9.2.1 Relacionada al servicio    II-14  

 2.9.2.2 Relacionada al precio   II-15  

 2.9.9.3 Relacionada a la promoción  II-16  

 2.9.9.4 Canales de distribución   II-16 

CAPITULO III 

3. Análisis Técnico      

3.1 Cadena de Valor      III-1 

3.2 Diagramas de los procesos    III-2 

3.3 Infraestructura electrónica    III-6 

 3.3.1 Modelo del negocio    III-7 

 3.3.2 Forma de negocio B2C    III-7 

 3.3.3 Desarrollo y mantenimiento Web Site III-8 

 3.3.4 Implementación del sitio Web  III-9 

3.4 Infraestructura física 

 3.4.1 Equipos     III-10 

 3.4.2 Elementos de protección  III-11 

 3.4.3 Ubicación del local   III-11 

 3.4.4 Equipos de Oficina   III-11 

 3.4.5 Software Administrativo   III-12 

 3.4.6 Personal Capacitado   III-12 

CAPITULO IV 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 5 

 

4. Análisis Administrativo 

4.1 Grupo Empresarial       IV-1 

4.2 Personal Ejecutivo       IV-1 

4.3 Especificaciones de Funciones      IV-4 

 4.3.1 Junta General de Accionistas    IV-4 

 4.3.2 Gerencia General      IV-4 

 4.3.3 Secretaria – Vendedora     IV-4 

 4.3.4 Sistemas Informáticos     IV-5 

4.4 Políticas de Selección de Personal    IV-5  

4.5 Entrenamiento       IV-6 

4.6 Circulo de Calidad        IV-7 

4.7 Plan de Capacitación      IV-8 

 (Descripciones de Cargo) 

CAPITULO V 

5. Análisis legal y social 

5.1 Aspectos legales     V- 1 

5.2 Aspectos de legislación urbana   V- 1 

5.3 Análisis Ambiental     V-10 

5.4 Análisis Social     V-11 

CAPITULO VI 

6. Análisis Económico 

6.1 Inversión en activos      VI-1 

6.2 Gastos de Arranque      VI-2 

6.3 Inversión en capital de trabajo    VI-3 

6.4 Presupuesto de ingreso     VI-4 

6.5 Presupuesto de gasto de personal   VI-5 

6.6 Depreciación y Amortizaciones    VI-6 

6.7 Presupuesto de gastos de operación   VI-7 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 6 

 

6.8 Proyección del Estado de Resultado        VI-9 

CAPITULO VII 

7. Análisis Financiero 

7.1 Punto de Equilibrio      VII-1 

7.2 Flujo de Caja       VII-4 

7.3 Balance General      VII-6 

CAPITULO VIII 

8. Análisis de Riesgo 

 Análisis de Riesgo      VIII-1 

8.1 Evaluación de Riesgos     VIII-5  

CAPITULO XI 

9. Evaluación del Proyecto       XI-1 

CAPITULO X 

10. Cronograma de implementación      X-1 

Anexos 

Anexo 1: Encuestas        

Anexo 2: Tabulación de Encuestas      

Anexo 3: Ofertas         

Anexo 4: Requisitos para crear una Compañías    

Anexo 5: Ley de Comercio Electrónico     

Anexo 6: Contrato de Servicio       

Bibliografía          



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 7 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: Profesor Virtual 

          La propuesta del Profesor Virtual es proporcionar una herramienta 

pedagógica que ayude en el desarrollo y cumplimiento de Tareas Escolares  con el 

apoyo de la tecnología a través de las Videoconferencias, conseguir con esta 

aplicación mayor rendimiento académico; cognitivo-afectivo y motor ya que es un 

maestro en casa pero virtual, esta innovación escolar mejorará la comunicación 

familiar.    Para saber si es factible el proyecto se realizó un Análisis de la 

empresa y su entorno,  un análisis de mercado y soportarlo con una encuesta 

para medir el % de aceptación que dio como resultado un 78%, en el análisis 

técnico pudimos evaluar las herramientas tecnológicas a implementar para lo 

cual se utilizara el sistema de Videoconferencias, se iniciara el proceso con 10 

Profesores para las clases virtuales y con 5 personas en la administración, la 

parte legal y social se regirán por los parámetros establecidos en la ley,  el 

análisis económico, financiero y de riesgo fueron elaborados dando un resultado 

favorable , que conllevo  a  la evaluación del proyecto y a elaborar el respectivo 

cronograma de implementación. 

     Para la ejecución del mismo se requiere una inversión de us$29.040,72, para 

lo cual contaremos con dos socios cuyas aportaciones serán del 41.94% del total 

del proyecto y la diferencia del 58.06%  será financiada con un crédito bancario, 

el proyecto se desarrollara en un tiempo de 5 años, y la inversión se recuperará al 

tercer año, contamos con un VAN de us$44.45855 y un TIR del 53%. 

 

 

 

Executive Summary  

TOPIC: Virtual Professor  
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           The proposed Virtual Teacher is to provide an educational tool to assist 

in the development and implementation Homework supported by 

technology through video conferencing, accomplish with this application 

better academic performance; cognitive-affective and engine as it is a master 

at home but virtual, this school innovation improve family communication. 

To determine whether the project is feasible an Analysis of the company and 

its environment, a market analysis and take it with a survey to measure the% 

acceptance that resulted in a 78% in the technical analysis could be 

performed to assess the technological tools implement for which the video 

conferencing system was used, the process began with 10 teachers for virtual 

classrooms and 5 people in the administration, legal and social aspects are 

governed by the parameters of the law, economic analysis, financial risk and 

were prepared to give a favorable outcome, which ultimately led to the 

evaluation of the project and develop the corresponding implementation 

schedule.  

      To implement the same investment of us $ 29,040.72 is required, for 

which we will have two partners whose contributions are 41.94% of the total 

project and the difference of 58.06% will be financed with a bank loan, the 

project will be developed in a period of 5 years and the investment will pay 

off in the third year, we have a us $ 44.45855 NPV and an IRR of 53%. 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1.     ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 9 

 

1.1     Antecedentes 

     La tecnología es una herramienta indispensable para el avance de la 

humanidad.  En la economía moderna el factor tecnológico es quien 

propicia el cambio y la reducción de costos más significativos. 

     El acceso a Internet, la asistencia virtual medio como resultado de los 

cambios socio-económicos de nuestro País, frente a los constante cambio y 

formas de trabajos para Madres y empleada en el campo Educativo 

Superior, dio un visión de poder emprender este negocio como parte de la 

solución del problema planteado en nuestro Padres de Familia, el medio 

propicia a dedicar más tiempo al trabajo con lo que conlleva que los Niños 

y Niñas de etapa escolar no cuenten con asistencia de sus padres y 

madres para la realización de sus tareas escolares. 

     No se ha observado en Guayaquil negocio parecido, por lo que la 

Corporación “P&P”, propone el desarrollo de las tareas de niños y niñas de  

nivel escolar con la asesoría y guías con la modalidad de Video 

Conferencias, teniendo un tutor por grupos      conformados y en horarios 

definidos que iniciarían en las tardes, por lo que denominaríamos el 

negocio “Profesor Virtual”, consiguiendo así satisfacer la necesidades de 

padres  y madres trabajadores, quedando ese tiempo que ellos dedicaban a 

revisión y  

 

 

desarrollo de tareas, para fomentar el dialogo y fortalecer las relaciones 

familiares. 

1.2     Nombre del negocio y descripción del negocio. 

1.2.1     Nombre del negocio 
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     Se presenta como una alternativa  “Profesor Virtual” de la Corporación 

P&P, esta corporación de dedicara a brindar el servicio de Profesores 

Virtuales para la resolución de tareas, sin que los niños y niñas tengan 

que salir de casa o que el profesor se dirija ell@s, el Guía dará su soporte 

por medio de Video Conferencias. 

     La Corporación de Capacitación P&P, es la sociedad que nace entre  

Tnlg. Imelda Palma y  Msc. Miguel Peñaherrera. 

1.2.2     Descripción del Negocio 

     El negocio estará dirigido a los niñ@s del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, que se encuentre entre el 4to a 8vo. Año de educación de 

básica,  para brindar el servicio de desarrollo de tareas de manera virtual. 

1.2.3    Logotipo de la Empresa : 

       

 

 

 

 

1.2.4     Slogan de la Empresa: 

 

 

 

CORPORACION P&P 

“PROFESOR VIRTUAL” 

El logotipo nace de la propuesta del 
negocio ya que el servicio que se 

brindará es virtual usando  
tecnología por medio de 

videoconferencia, no hay contacto 
personal aunque el desarrollo del 
proceso y la recepción sea entre el 

niñ@ y el Profesor. 

! PROFESOR VIRTUAL … ES COMO TENER UN PROFESOR EN CASA…! 

Más Seguridad, Menor Costo y Tiempo para Disfrutar en familia. 
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El slogan  expresa lo que ofrece la  Corporación P&P, el servicio que nos 

otorga es “Profesor Virtual … es como tener un profesor en casa! Y 

también detalla algunos beneficios de los muchos que podemos conseguir 

al contratar este servicio. 

  

1.2.5  Productos Derivados 

Otros Servicios que ofreceríamos, son cursos y talleres de capacitación, 

como por ejemplo: 

Liderazgo Educativo 

Motivación Personal 

Técnicas de Aprendizaje 

Ejercicio de Ciudadanía 

     

     Los clientes podrían contactarnos por una línea telefónica, través de la 

red o por convenios que establezcamos con Instituciones Educativas.   

  

 

     Para los servicios de “Profesor Virtual”, el cliente podrá ingresar a 

nuestro sitio Web en donde podrán hacer su contratación, y seleccionar el 

horario que requiera. 

 

1.3     Misión, Visión, Objetivos, Valores 
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     Misión:  Atender las necesidades de padres y madres de familia, en el 

desarrollo de tareas, destrezas, habilidades y rendimiento educativo, a sus 

accionistas una satisfacción profesional, rentabilidad creciente y sostenible 

y a sus empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias 

profesionales. 

     Visión:  Ser Líder  e Innovador constante de las Corrientes Educativas, 

enlazando la Tecnología Informática y manteniendo la calidad y excelencia 

en nuestros servicios. 

    Objetivos: 

� Usar la Tecnología para el desarrollo de las Tareas Educativas de los 

niñ@s 

� Fomentar la unidad familiar. 

� Inducir a nuestros clientes el uso de este Método de Enseñanza 

virtual. 

� Ofrecer un servicio de Calidad, optimizando recursos, tecnología de 

punta, personal capacitado. 

� Crecimiento, desarrollo, valor agregado, competencia leal 

 

 

� Dar niñ@s con excelente rendimiento académico, conscientes de sus 

destrezas y habilidades. 

� Seguridad  

Valores 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 13 

 

• Confiabilidad 

• Rapidez 

• Honestidad 

• Profesionalismo 

• Eficiencia 

• Responsabilidad 

• Espíritu de servicio 

 

1.4     Tendencia del entorno internacional:  

LA VIDEOCONFERENCIA EN EL CAMPO EDUCATIVO. TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

     De entre la multitud de tecnologías de posible aplicación que 

posibilitan la interactividad en el campo de la formación, la 

videoconferencia es, sin duda, una de las que mayor futuro tiene en lo 

referente a enseñanza no presencial. 

     La videoconferencia tiene unas posibilidades educativas enormes, 

puesto que permite una interacción permanente, en  

 

tiempo real, con imagen y sonido entre diferentes puntos, haciendo 

posible que, diferentes profesores, diferentes alumnos, diferentes 

centros escolares, etc. participen en el proceso de comunicación sin 

necesidad de desplazamiento alguno. 
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     Su uso es aún muy limitado en el campo de la educación en nuestro 

país, pero con la proliferación de redes de comunicación (RDSI, 

satélites,etc.) el uso de este sistema se hará cada vez más corriente, 

sobre todo, en el sector universitario y de forma particular en los 

servicios de educación a distancia. Y será así porque se trata de un 

sistema que no requiere grandes  conocimientos técnicos para su 

manipulación, ya que su manejo es simple, transparente y porque su 

coste empieza a ser asequible. Hace sólo unos años un equipo de 

videoconferencia costaba millones; en estos momentos la inversión para 

disponer de un equipo básico es de unas 800.000 ptas.,aunque hay 

equipos con una menor calidad de imagen, que tan sólo cuestan unas 

300.000 ptas. 

     Enseñar a través de videoconferencia supone, no obstante, un 

cambio en cuanto a la metodología tradicional aplicada en los sistemas 

presenciales de enseñanza. Esta nueva tecnología necesita formas 

distintas de interacción, diferente comportamiento físico, distintas 

maneras de presentar la información y diferentes formas de juzgar los 

mensajes que se puedan transmitir en ambas direcciones. Por ello 

creemos que es necesario que los profesores se formen en el manejo de 

esta tecnología, que conozcan los elementos que la componen y,  

 

sobre todo, cuáles son los principales aspectos que tienen que tener en 

cuenta a la hora de utilizarla. 

Qué es videoconferencia? 

     Como ya hemos dicho la videoconferencia es un sistema de 

comunicación que permite mantener reuniones colectivas entre varias 
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personas que se encuentran en lugares distantes. Esta comunicación 

se realiza en tiempo real, vía telefónica, y se transmite tanto la imagen 

como el sonido, en ambos sentidos. Los interlocutores se ven y se 

hablan como si estuvieran en la misma sala de reuniones, a la vez que 

se pueden intercambiar datos, fax, información gráfica y documental, 

vídeo, diapositivas, etc. 

     La videoconferencia puede ser punto a punto, es decir, cuando se 

realiza entre dos lugares distantes, o multipunto, cuando personas que 

se encuentran en tres o más lugares distintos, pueden conversar 

realizando una auténtica reunión virtual. En el primer caso cada punto 

dispone de una cónsola que controla las diferentes funciones: como el 

movimiento de la cámara, el foco, el sonido, etc y cada lugar observa el 

otro a través de sus respectivos monitores. En la videoconferencia 

multipunto no es posible lograr la denominada " presencia continua", es 

decir, todos los usuarios no pueden verse simultáneamente entre sí. En 

cada momento dado, sólo se puede ver a una persona. 

 

 

Compresión de imagen 

     El corazón del sistema es el CODEC, que realiza una compresión de 

la imagen ( en el sistema actual, un nivel 1:800), 

     A principios de la década pasada se necesitaban 6 Mbps para 

transmitir la Videoconferencia , requerimiento que a finales de los años 

80 pasó a 2 Mbps ( Videoconferencia dedicada: en España se instalaron 

varias de ellas en distintas Cámaras de Comercio. En el año 1986 el 

92% de los equipos instalados era de este tipo). 
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     A principios de la década actual, es factible ya, la Videoconferencia 

transmitida sobre líneas digitales conmutadas de 64 Kbps, lo cual 

conlleva una reducción en los costos de transmisión y una 

universalidad del servicio al ser commutado. 

     Los datos se comprimen en el equipo de origen, viajan comprimidos 

a través del circuito de comunicación y se descomprimen en el destino. 

La calidad de las imágenes que percibimos está en función del nivel de 

compresión y de la capacidad de transmisión de datos. Si utilizamos 

dos canales de 64 kbps obtendremos poca resolución, ratios inferiores a 

25 imágenes  por segundo y un desajuste entre imagen y sonido. Si 

aumentamos la capacidad de transmisión de datos, utilizando 4 o 6 

canales, conseguiremos mayor calidad de imagen y ratios de 25 

imágenes por segundo, con total sincronización entre imagen y sonido. 

 

 

 

 

Los estándares. 

     Es importante tener en cuenta las normas internacionales aplicadas 

a la videoconferencia, ya que nos permiten conexiones entre distintos 

fabricantes siempre y cuando cumplan con dichas normas. 

     H.320 es un conjunto de normas propuestas por la ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) para asegurar la 

interoperabilidad entre equipos de videoconferencia. Permite la 
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intercomunicación entre sistemas de videoconferencia de diferentes 

proveedores. Está basado en la codificación MCT (Motion Compensation 

Transform). 

Utilización de la Videoconferencia en la formación. 

     El uso de esta tecnología por parte de profesores y alumnos supone 

la necesidad de un mínimo proceso formativo, sobre todo por parte del 

profesor, ya que este nuevo sistema de comunicación será eficaz 

cuando el profesor lo entienda como una herramienta más, en su 

quehacer profesional.  

Fuente: http://www.uib.es/depart/gte/oliver.html  (Miquel Oliver Ribas-Universidad de las Islas Baleares-Servei de Recursos Àudio-

visuales- email: SAVSER0@ ps.uib.es 

 

Mercado On-line 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 s ofertar sus 

artículos.  
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     No obstante, algunos clientes aseguran haber sido estafados al comprar 

en sitios Web extranjeros. 

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

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

Indicadores de la Sociedad de 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 mediación 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 cibernautas nacionales era de 8,6 usuarios por cada 

100 habitantes. Sin embargo, para Juan Carlos Solines, presidente de la 

entidad, el incremento es mínimo y no es posible hablar aún de una 

masificación en el acceso a la Web, por los altos costos de las operadoras 

en el país.  
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     Los Telecentros comunitarios que promueven 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 encuestadas 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. 

Fuente: El Universo | 21 de enero del 2007 | Guayaquil, Ecuador       

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2 Análisis del Mercado 

 

2.1     Descripción del Servicio  
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     El servicio que prestará nuestra empresa es el de resolver las tareas de niñ@s 

de 4to., a 8vo., año de educación básicas mediante el sistema de 

Videoconferencias. 

 

 En cuanto al servicio y uso de tecnología: 

     Este servicio se brindará desde la oficina en donde contaremos con los 

equipos tecnológicos para el desarrollo del servicio, direccionado por el enlace de 

internet y con la herramienta de Videoconferencias entre el profesor virtual  

ubicado en las Oficinas de la Corporación y el niñ@ que estará en su hogar y 

quien deberá contar con su propia computadora e internet. 

 

2.2. Fortalezas y debilidades del servicio frente a la competencia. 

     Luego de haber analizado el servicio que brindara 

“www.profesorvirtual.com.ec” determinamos las siguientes Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas para nuestro plan de negocio. 

 

FACTORES INTERNOS 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

Corporación P&P “Profesor Virtual” 
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� Seguridad 

� Personal Capacitado 

� Fomentar y brindar más tiempo para el 

vinculo familiar 

� El acceso a la Servicio Innovador 

� Uso de Tecnología  

� Costos  

� Sin experiencia en este tipo de negocio. 

� Posicionamiento en el mercado 

� Producto totalmente innovador, que 

puede originar un lento crecimiento en 

las ventas. 

� Profesores que dan servicio a domicilio 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

� Diversificación  

� Nuevas Tecnologías 

� Aumento demanda en los servicios 

electrónicos (on-line) Internet  

� Mercado aun no cubierto 

� Situación Laboral de los Padres y 

Madres de Familia 

� La no existencia del sistema 

� Difusión del sistema 

� La inflación y alto desempleo 

 

 

2.3. Ventaja diferencial de nuestros servicios.  

 

     El servicio que prestará “profesorvirtual.com.ec” se diferencia de otros tipos de 

enseñanza en: 

 

� El servicio incluye uso de tecnología en la resolución de las tareas. 

� El cliente podrá elegir el horario que más le convenga. 
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� El tiempo de duración de las clases que van a recibir los niñ@s es de 2 

horas diarias. 

� La metodología de enseñanza está estructurada de tal manera que el 

estudiante interrelacione con el profesor virtual, mediante preguntas y 

respuestas. 

� Las técnicas de enseñanzas serán constantemente actualizada bajo los 

estándares previstas en la Ley de Educación y Cultura que rigen en el País. 

� Cubrir todas sus expectativas del conocimiento, destreza de habilidades, 

concientización de desarrollo y valoración del tiempo. 

 

2.4. Análisis de nuestros clientes. 

 

     Nuestros clientes serán de preferencia los Padres y Madres de Familias que 

laboran más de 8 horas diarias y que cuentan con hij@s estudiantes del 4to. A 

8vo. Año de educación básica y que se  

quedan al cuidado de terceros en sus hogares, serán los  que precisen nuestros 

servicios. 

 

 

 

     Para validar la información antes expuesta se han considerado los datos 

siguientes: 

 

Población de las Principales ciudades de Ecuador 

     El Ecuador país situado en la parte noroccidental de Sudamérica, registro una 

población de 12'156.608 habitantes a noviembre de 2001, según los datos del 

empadronamiento correspondiente a Sexto Centro de Población y Quinto de 
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Vivienda; Quito, su capital, llego a 1'399.378 habitantes a esa fecha, continuando 

como la segunda Ciudad más poblada del país luego de Guayaquil. 

 

     En el periodo ínter censal 1990-2001 la ciudad de Guayaquil registro un 

crecimiento poblacional del 31.63% pasando de 1'508.444 habitantes en 1990 a 

1'985.379 en 2001, Su población estimada en el 2008 es de 2.366.902 habitantes 

en su área metropolitana no siendo este crecimiento en el de mayor valor 

absoluto ni tampoco el menor; Duran ciudad situada en la misma provincia que 

Guayaquil, registra el más espectacular de los crecimientos inter censales, al 

pasar de 82.000 en 1990 a 178.714 habitantes en 2001, lo cual significa más de 

100% de crecimiento para esta ciudad. 

 

Grafico: de la Población de Guayaquil 

FUENTE Y ELABORACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO INEC 

 

  Indicadores del Mercado Laboral por ciudades Principales y Sexo:     

El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, efectuó la 

investigación a hogares por medio de encuestas aisladas unas de otras, 

generó la necesidad de encontrar una forma en que estas produzcan 

información compatible, comparable y complementaria, de manera que 

permita un análisis integral de los fenómenos, por lo que a continuación se 

detalla los resultados del Mercado laboral por ciudades  principales y sexo. 
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TOTAL NACIONAL:La tabla adjunta indica el porcentaje de hombres y 

mujeres que laboran, se ha tomado como base las principales ciudades del 

País. Las ocupaciones mas frecuentes son:  

� Ocupados en el Sector Formal en un total de 43.4% 

� Ocupados en el Sector Informal en un total de 43.4% 

� Ocupados no clasificados por sectores en un total de 2.2% 

� Ocupados Servicios Domésticos en un total de 4.1% 

o Tasa de Desempleo en un total de 7.0% 

o Tasa de Ocupación Global en un total de 93% 

 

     Para el análisis de nuestra propuesta se considerara los datos de la 

ciudad de Guayaquil y también contamos con la estadísticas de los niñ@s 

que han sido matriculados en los siguientes años .  

ALUMNOS MATRICULADOS, POR NIVELES DE EDUCACIÓN  

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL POR CIUDADES PRINCIPALES Y SEXO  

DETALLE QUITO GUAYAQUIL CUENCA MACHALA AMBATO   

PORCENTAJE 

RESPECTO AL 

TOTAL  

HOMBRES 93.9% 93.8% 94.7% 96.5% 97.6% 94.1%

MUJERES 

 

91.1% 91.6% 92.8% 90.9% 94.3% 91.6%

FUENTE Y ELABORACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO INEC 
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Año lectivo Alumnos Pre-primaria Basica Media 

2004-2005 2.749.432 114.182 1.842.953 792.297 

2005-2006 2.930.688 130.878 1.986.753 813.557 

2006-2007 2.655.861 127.355 1.742.984 785.522 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. 

 

ALUMNOS MATRICULADOS, POR SECTORES  

Año lectivo 
Pre-primaria Primaria Media 

Público Privado Público Privado Público Privado 

2004-2005 70.825 43.357 1.520.721 322.232 600.834 191.463 

2005-2006 78.854 51.524 1.670.082 316.671 608.567 204.990 

2006-2007 76.338 51.017 1.420.241 322.743 580.445 205.077 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. 

 

 

2.5      Análisis de la competencia. 

 

     Nuestra competencia serian los profesores a domicilio, pero no contamos con 

registros estadísticos para relacionar y comparar a nuestra propuesta. Sin 

embargo podemos demostrar la corriente actual del uso de la enseñanza virtual 

en nuestro medio, para lo que a continuación contamos con la siguiente 

información.   
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     En nuestro país la educación a distancia en su forma tradicional nace a partir 

del año 1 976, y la educación virtual a partir del 2001, en la actualidad existe 

una tendencia creciente para planificar y ofrecer programas con componentes 

virtuales. 

 

      

     En nuestro país el 0.62% de estudiantes del sistema de estudios a distancia 

son completamente virtuales.  La totalidad de Universidades encuestadas cuenta 

con una infraestructura física y  

humana, más no de información o financiera para impulsar el desarrollo de la 

modalidad a distancia y virtual.  

 

     Es necesario un mayor comprometimiento y seriedad por parte del estado a fin 

de establecer las políticas necesarias de largo plazo que estimulen el desarrollo de 

una cultura de uso de Internet. 

 

Fuente: Diagnostico Situacional de la Educacion a Distancia y Virtual en el Ecuador, autor Juan Carlos 

Torres (UTPL). 

 

Futuro de la videoconferencia: 

     La videoconferencia ha pasado de ser una tecnología cara y exclusiva de 

grandes instalaciones - las famosas videorooms- a convertirse en una 

herramienta multimedia más. Y como tal, se adecúa, especialmente, a las tareas 

docentes. 

     En un futuro, no muy lejano, la utilización de esta tecnología, 

juntamente con otros sistemas multimedia, se introducirán en las 
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universidades, en los centros de enseñanza a distancia , en las escuelas e 

institutos de formación profesional y jugará un papel importante en la 

formación continua en las empresas. Además, permitirá la enseñanza 

personalizada a domicilio. Para hacer de esto una realidad, habrá que 

rehacer gran parte del material docente y reconvertir a los profesores a 

través de una alfabetización informática, porque la introducción de nuevas 

tecnologías en la educación, implica, nuevas formas de enseñanza. 

Fuente: http://www.uib.es/depart/gte/oliver.html 

2.6     Determinación del tamaño del mercado global y mercado meta 

 

     Según la encuesta realizada hemos podido notar que nuestros potenciales 

clientes o los que están más interesados son aquellos que tienen hij@s 

estudiantes, que están al cuidado de terceros y que generalmente los esperan 

para resolver las tareas (aproximadamente 78%);  

 

     Por lo tanto el tamaño de nuestro mercado seria el que se puede  apreciar en 

el siguiente grafico. 
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Grafico del Mercado Global y de Mi Mercado 

Elaborado por Imelda Palma  

Tamaño de la Muestra 

Para el tamaño de la muestra se fijó un error máximo admisible de un 10%, y se 

escogió el valor del parámetro K=2, atendiendo a que el nivel de confianza 

utilizado, según la distribución normal es de un 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= PQ*N 

  (N-1) E2+PQ 

             K2 

    

n= 0,25*591,726 

  (591,726-1)(0,10)+0,25 

                          .2 

    

n= 100 
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2.7. Plan de Mercadeo y Estrategias de ventas 

     El modelo de servicio en este tipo de negocio es innovador, hemos considerado 

que no tenemos competencia directa porque en el país no existe institución 

alguna que brinde este servicio. 

     Se puede considerar como una competencia a los Profesores que imparten 

clases particulares, a los institutos de computación o profesionales en 

informáticas que preparan programas o sistemas educativos como guías para 

resoluciones de materias y clases específicas. 

SERVICIO CLASES CON 

SISTEMA 

VIRTUAL 

COMPETENCIA 

FORMAL 

COMPETENCIA 

INFORMAL 

Profesional SI SI NO 

Uso de Tecnología SI SI NO 

Innovación  SI NO NO 

Rapidez en 

atención 

SI NO NO 

Comodidad SI SI SI 

Garantías en 

aprendizaje 

SI NO NO 

Pago 

anticipado(contado 

y tarjetas de 

credito) 

SI NO NO 

Prestigio SI NO NO 

Horarios a convenir SI NO NO 

Elaborado por Imelda Palma H.  
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     De acuerdo a esta tabla podemos establecer una comparación frente a nuestra 

competencia. 

 

2.8. VARIABLES DE SEGMENTACION DEL MERCADO 

     En esta sección hemos considerado todos los datos que nos da la encuesta y 

proyectarlos a la segmentación de nuestro mercado, las segmentaciones son las 

siguientes: 

a) Geográfica 

b) Demográfica 

c) Psicográfica 

 

2.8.1. Segmentación Geográfica 

     La segmentación geográfica es lo referente a la ubicación y alcance de nuestra 

empresa como es: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Norte   

 

2.8.2. Segmentación Demográfica 

 

     De acuerdo a nuestra encuesta tenemos considerada la aceptación de 

nuestros servicios dentro del grupo de padres y madres que laboran.  
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Elaborado por Imelda Palma H. 

 

 

2.8.3. Segmentación Psicográfica 

 

     La aceptación de la nueva propuesta de servicio es bastante viable de acuerdo 

a la encuesta y se detalla a continuación en los siguientes gráficos:  
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 Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

 

Elaborado por Imelda Palma H. 

 

      Como se puede apreciar podemos concluir que el nuevo servicio tecnológico 

tiene una gran acogida por parte de nuestros clientes potenciales. 

 

     Esto se resume en un beneficio para nosotros porque confirma que estamos 

enfocados a satisfacer las necesidades de los padres y madres de familia que de 
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alguna forma lo requieren, la atención profesional en conjunto con la nueva 

tecnología es lo principal de nuestra empresa. 

 

 

2.9. Plan de mercado y estrategia de Ventas  

 

2.9.1.  Estrategia de Mercado 

     Corporación de Capacitación P&P son su programa “Profesor Virtual” puede 

ocupar el primer lugar de  competitivas en el mercado objetivo, lo cual podemos 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 Posiciones competitivas en el mercado objetivo 

No viable 
Tiene un desempeño insatisfactorio y no cuenta con 

oportunidades de mercado 

Débil 
Tiene un desempeño insatisfactorio, pero existe la oportunidad de 

mejora y debe cambiar, o de otro modo salir del mercado. 

Sostenible 
Opera a un nivel bastante satisfactorio para garantizar la 

continuidad en los negocios, pero esta bajo el dominio de la 

empresa dominante y tiene una oportunidad menor que el 

promedio para mejorar su posición 

Favorable 
Tiene una fortaleza en estrategias específicas, y una oportunidad 

superior al promedio para mejorar su posición. 

Fuerte 
Es capaz de tomar acciones independientes sin poner en peligro 

su posición a largo plazo, y mantener ésta sin importar las 

acciones de los competidores. 

Dominante 
Controla la conducta de los demás competidores y tiene una 

amplia gama de opciones estratégicas 

Fuente: www.posiciondemercado.com.ec 
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Corporación de Capacitación P&P son su programa “Profesor Virtual”, considera 

que se identifica como una mezcla de las  

 

 

 

posiciones favorable y dominante. El reconocimiento de estas posiciones nos 

permite elaborar una estrategia para los negocios futuros. 

Las oportunidades de crecimiento en los cuales puede actuar Corporación de 

Capacitación P&P son su programa “Profesor Virtual”  dentro de un proceso de 

planeación mercadotécnica: Esta estrategia tiene tres formas de realizarse: 

1. Estimular a los clientes potenciales para que adquieran y compren el 

servicio. De acuerdo a su estrategia ésta sería la  

2. que más se adecue a la organización, como inicio se establecería  un 

convenio con una institución particular educativa ubicada en el norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

3. Se puede atraer a los clientes de la competencia con el objetivo que 

cambien de modalidad, haciendo realce a los cambios tecnológicos y la 

seguridad que se brinda al usuario. 

4. Convencer a los consumidores de Internet en la utilización de Video 

conferencias para obtener Profesores Virtuales para el desarrollo de las 

tareas de los niñ@s en casa, con todas las seguridades y con un excelente 

resultado. 

2.9.2 Estrategias y Acciones 

 

2.9.2.1 Relacionados a los Servicios 
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• Agregarle valor a través de Campañas Publicitarias radiales. 

 

 

• Buscar Auspiciantes que podrían ser Editores de libros tales como; 

Editorial Santillana, Editorial Normal, entre otros. 

• Vender el servicio de resolver mis tareas con asistencia virtual en 

cantidades establecidas que contarán con una identificación que 

garantice la calidad de la empresa. Esto ayudará a agilitar el proceso 

de venta por internet y en el local. 

• Mayor variedad de servicios que complementen el servicio  que se 

ofrecerá como principal, para de esta forma darle una alternativa 

que satisfaga completamente al cliente. 

2.9.2.2  Relacionadas a los precios 

     Proponer un precio acorde a los consumidores objetivo, de manera que no 

genere una barrera de entrada, y consolidar con un contrato y pago anticipado en 

efectivo o con tarjetas de crédito. 

     En cuestión de precios será de acuerdo a que nuestra enseñanza es 

innovadora y puntualizada al requerimiento del niñ@  con horarios flexibles y 

disponibles del cliente. 

 

     Los cursos se crearan en paquetes de la siguiente manera. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  Valor  

Paquete 1:- Asistencia virtual para desarrollar tareas para 

estudiantes de 4to a 8vo. Año básico, con un enlace de 

 

$ 50 
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10 horas al mes.  

Paquete 2.- Asistencia Virtual para talleres de a seleccionar: 

Liderazgo Educativo, Motivación Personal, Técnicas de 

Aprendizaje, Ejercicio de Ciudadanía. (Con duración 

mínima de 6 horas al mes) 

 

 

 

$ 80 

 

 

2.9.2.3      Relacionadas a la promoción 

• Se participará en eventos educativos en las escuelas, ferias y   a través de 

las cuales se expone el producto. Se complementará con folletos y afiches. 

• En las participaciones que se realicen siempre se mencionará la página 

web y la oficina, y los servicios que la empresa ofrece como la página web, 

línea telefónica y el precio al cual se debe acceder. 

• En el hogar: mejoramiento de la comunicación, mejor rendimiento 

académico   y capacidad de resolver problemas 

2.9.2.4   Canales de distribución  

 

� Acceso para conocer el servicio y contratarlo a través de la pagina Web 

creada www.profesorvirtual.com.ec 

� Por medio de convenio con instituciones educativas particulares del 

sector norte de Guayaquil. 

� Línea Telefónica  para información y cierre de negociaciones.  

2.9.2.5   Ubicación: De acuerdo a un análisis de mercado se llega a la 

conclusión que la Corporación de Capacitación P&P son su programa 
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“Profesor Virtual” tendrá sus oficinas en el Norte de la ciudad de 

Guayaquil, en el centro comercial Plaza Mayor.  

 

 

CAPITULO III 

 

3.   Análisis Técnico 

3.1.   Cadena de Valor 

       Según Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal 

herramienta para identificar fuentes de generación  de valor para el cliente: Cada 

empresa realiza una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, 

entregar y apoyar a su producto o servicio; la cadena de valor identifica 9 

actividades estratégicas de la empresa, cada una con un costo, a través de las 

que se puede crear valor para los clientes, estas 9 actividades se dividen en 5 

actividades primarias y 4 de apoyo. 

 

     La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma 

menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena 

de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras 

de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 38 

 

     Este esquema se aplica a todas las empresas y a sus respectivas áreas. Se la 

puede definir a la cadena de Valor, como el conjunto interrelacionado de 

actividades creadoras de valor,  en la que se extiende en todos los procesos, que 

van desde la consecución de fuentes de materias primas para proveedores de  

 

 

componentes hasta que el producto terminado se entrega finalmente en las 

manos del consumidor final. 

  

     El siguiente esquema representa la cadena de valores de la Corporación P &P: 
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INFRAESTRUCTURA 

 

LOGISTICA DE 
ENTRADA 

 

    LOGISTICA 

     DE SALIDA  

-Actividades 
relacionadas con 
receptar el 
contrato firmado y  
Procesar orden de 
servicio en el 
sistema, agendar y 
ejecutar 

 

 

-Actividad 
relacionada con la 
ejecución de la 
programación 
seleccionada por 
el cliente, revisión 
y prueba de los 
equipos con los 
que cuenta el 
usuario, entrega 
ejecutando la 
Video conferencia  

 

OPERACIONES  

 

   MERCADOT 

       ECNIA 

Actividades relacionadas con la 

publicidad y ventas 

PERSONAL  

    SERVICIOS 

ATENCION 

      AL  

Actividades relacionadas con la 
prestación de servicio  para 
mantener el valor, eficacia y 
eficiencia del servicio 

DESARROLLO TECNOLÓGICO  ABASTECIMIENTO   

Corporación de Capacitación P&P  

 “Profesor Virtual” 
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Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

3.2.    Diagrama del Proceso de presentación del servicio. 

 

En este diagrama se describe las actividades de nuestra empresa y los servicios 

que esta ofrece:  

 

 

 

ACTIVIDADES SECRETARIA-

VENDEDORA 

COBRANZAS 

CONTABILIDAD 

SISTEMAS 

INFORMATIC

OS 

CLIENTE PROFESO

R 

VIRTUAL 

GERENTE 

GENERAL 

Se verifica la conectividad del cliente 

por: Web, via telefónica o personal. 

      

Se concreta la visita técnica para 

verificar los equipos con los que cuenta 

      

Cliente verifica la propuesta económica, 

la evaluación técnica y firma el 

contrato. 

      

Se efectúa el cobro del servicio.       

Se registra el  cliente en la base de 

datos 

      

Se remite horarios y coordina prueba de 

conectividad  

      

       

Contacta 
a clientes 

Visita 

técnica 

Verifica 

propuesta y 
firma 
contrato 

Elabora 

factura  

Registra y 
crea acceso 

Envía horario y 
coordina 

pruebas  

Habilita el 
Profesor 
Virtual con 
el cliente 
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Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

 

 

 

 

Se da inicio a la conectividad 

 

Se inter-relaciona Alumno-Profesor, con 

preguntas y respuestas de las tareas 

que requiera.  

      

Se cierra la conectividad, y se registran 

los enlaces 

      

Se genera reporte por cada alumnos, en 

donde se evaluará; Participación, 

Comunicación, Destrezas, agilidad  

Mental, Concientización y Toma de 

Decisiones  

      

Se  remite informe a los padres al 

término de mes. 

      

Recibe informe económico de los 

contratos contraídos y de los 

movimientos del mes 

      

Se  efectúan encuestas trimestrales 

para evaluar la efectividad y calidad del 

servicio, archiva y remite todos los 

procesos 

      

Inicio 

Se verifica los pedidos en la 

página Web de la empresa 
Ventas 

1) Pedidos en Línea 

Proceso de 
pregunta y 

repuestas 

Fin del 
enlace 

Llena la 

evaluac

ión   

Remite 

informe 

Recibe 

informe 

Remite 

informe 
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2. Servicios en Linea 

 

 

 

 
Inicio 

Sistemas Informáticos, prepara 

los equipos y enlaza las Video 

Conferencia  

Cliente 

esta 

conectado

Si 

No 

 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para el análisis técnico se ha dividido el servicio que ofrece la Corporación de 

Capacitación P&P  “Profesor Virtual” de la siguiente manera: 

 

3.3 Infraestructura electrónica 
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3.3.1  Modelo de negocio de la Corporación de Capacitación P&P  “Profesor 

Virtual”. 

  

• Es el mercadeo en la Web de una compañía de servicio enmarcado en la 

educación con la utilización de la Tecnología. 

• Inicialmente es adoptada para promocionar los servicios que provee la 

compañía. 

• Posibilidad de aceptar pedidos y pagos de los clientes como la etapa siguiente, 

a menudo combinado con canales de mercadeo tradicionales. 

• Beneficios para la compañía 

o Incrementar la demanda 

o Un camino de bajo costo a la presencia global 

o Reducción de costos en promoción y ventas 

• Beneficios para los clientes 

o Mejores precios 

o Mejor rendimiento académico de sus hij@s 

o Conveniencia en la selección, compras y entregas 

3.3.2 Forma de Negocio B2C 

 

B2C (Business to Consumer) es el comercio electrónico entre compañías y el 

consumidor final. 

 

Involucra: 

o Recopilación de Información de los Clientes 

o Compra de servicios 
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o Compra de “bienes de información” (material digitalizado como 

software, canciones) 

o En el caso de “bienes de información” entrega de los bienes 

3.3.3 Desarrollo y mantenimiento del Web Site 

Se ha creado un diseño original y creativo, para que no pierda de vista la 

ideología del espacio en el que se integra y la identidad de la empresa. Se 

presenta con una interfaz sencilla y amigable, que facilita al máximo la 

navegación y mantiene el equilibrio entre las necesidades de diseño y el tiempo de 

carga.  

Se ha orientará el sitio a los conceptos:  

• Presencia Corporativa  

• Presencia Informativa  

• Presencia Interactiva  

• Comercio Electrónico  

• Compañía Virtual  

 

     Se ha desarrollado la implantación operativa del esquema de comercio 

electrónico a partir de los siguientes módulos básicos: 

 

1) “Profesor Virtual”: En este módulo se encontraran los horarios 

disponibles para la selección de los padres de familia de cualquier 

empresa,  los cuales podrán ser seleccionados. Esto garantiza 

actualización automática y fácil manejo.  

2) Otras Alternativas de Talleres y Capacitaciones: En este módulo se 

encontraran los demás cursos y talleres para los mismos niñ@s de 

educación básica, con una amplia gama de opciones , que permitirán a 

cada alumn@s  valorarse, opinar, estimarse, reconocerse como un 
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campeón o campeona, y cuyos resultados serán transcendentes por la 

novedad tecnológica en el contexto, ya que tendremos hijos más lucidos 

en sus respuestas, más críticos en sus opiniones, propósitos claros en sus 

ideas y soluciones que planteen a los problemas que originan la vida. 

 

3) Registro: Esta opción permitirá a los usuarios formar parte de la base de 

datos de Corporación de Capacitación P&P con su programa “Profesor 

Virtual”, antes de realizar algún pedido el usuario debe registrarse 

gratuitamente para poder concretar su transacción, esto va a permitir 

obtener información de la persona que esta solicitando el servicio.   

 

6)     Toma pedidos: Las materias y/o cursos seleccionados se seleccionarán 

dentro del "Check list". Podrá manejar diversas cantidades, tendrá la 

función de seleccionar o no ítems del Check list y estará disponible para 

consulta en cualquier instante. Cuando el cliente esté listo, podrá 

proceder a pagar lo que haya incluido en el Check list, finalizando así la 

compra y procederá a usar el Módulo de Pago.  

7)     Módulos de pago: A través de este módulo se escogerá la forma de pago y 

la selección de los servicios que se hayan escogido. Los pedidos 

quedarán almacenados en el servidor. Así se podrá gestionar la 

programación de las Video Conferencias y los cobros. (Ver Anexo 2) 

 

8)       Interfase con el sistema administrativo: La interfase es el "puente" entre 

las transacciones y los datos recopilados en Internet y el procesamiento 

normal de datos que el negocio hace utilizando los sistemas tradicionales 

de información.  

 

9)    Control de Accesos: Para promover que los potenciales clientes se pongan 

en contacto, esta función lleva el registro en una base de datos de todos 
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los contactos realizados por clientes, que será usada para fines de 

mercadeo y publicidad dirigida mediante mensajes de correo electrónico. 

 

3.3.4 Implementación del Sitio Web 

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 1 Mpbs.  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 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 la Corporación de Capacitación P&P  “Profesor Virtual”, será 

www.profesorvirtual.com 

 

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.  

 

3.4 Infraestructura física 
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3.4.1 Equipos 

 

Marca TANDBERG 

Modelo 
EDGE 75 MXP MODELO 768 

KBPS IP ONLY 

Especificaciones 

Técnicas 

 

C1-1 PRECISIONHD CAMERA 
(Requiere contrato de 

mantenimiento). C1-2 Natural 
Presenter Package (NPP) option. 
C1-3 GDS customr core on-site 

service list.  

Contiene: Integrated Codec MXP. 
Camara de presición. TABLE 

Microphone. MXP remote control 
III. Brackets para montaje. 

Cables 5 y 2 metros. Converters 
DVI to HMDI y DVI a VGA. En el 
precio del equipo incluye 1 año 

de mantenimiento preventivo. 

Servicio de 

Instalación 6 horas sin costo adicional 

2) Monitor 
SAMSUNG PLASMA 42" 

P42HLPLBC 

  

 

 

 

 

  

 

Para los usuarios 

 

PC y Laptop 

• Procesador Pentium III superior.  

• Windows 95/98/2000/XP/MC/ME  

• 32 MB RAM (64 MB RAM para Windows XP) 

recomendado 128 MB RAM.  
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• 100 MB libre de Disco Duro.  

• Tarjeta de Red Ethernet 10/100 (RJ-45) o Puerto USB 

debidamente configurado (sólo para Windows 98 SE y 

Windows 2000/XP/ME).  

    

3.4.2  Elementos de protección. 

En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad 

y salud laboral y se observarán las normas legales al respecto. 

 

�  2 Extintores  (ABC para incendios de tipo general de cocina) 

 

3.4.3 Ubicación Local de la Corporación de Capacitación P&P  “Profesor 

Virtual”. 

 

La ubicación de la Corporación de Capacitación P&P y su programa “Profesor 

Virtual”, deberá ser en uno de los locales del Centro comercial Plaza Mayor de 

aproximadamente de 120mt. Cuadrados, considerando que no hay otros negocios 

con sus características. 

 

     Deberá contar con los servicios básicos como agua, energía eléctrica, 

alcantarillado, instalación para dos líneas de teléfono, con una amplia entrada 

para la calle principal y parqueo. 

 

3.4.4 Equipos de oficina 

Se requiere de 3 estaciones de trabajo, tres sillas operativa modelo Roma, 5 sillas 

sencillas, 2 teléfonos, un archivador, 2 acondicionadores de aire, 4 computadores 

y 1 Impresora HP Laser  
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Jet Multifunción (impresora, fotocopiadora y scanner), Una impresora punto de 

venta Samsung, una caja registradora 

 

3.4.5 Software Administrativo  

Se hará uso del sistema administrativo Sistema Palmera Software Versión Lite, 

con los siguientes módulos:(Ver Anexo # 7). 

 

• Inventario/Ventas – Facturación (Punto de Venta) 

• Cuentas por cobrar – Cartera 

• Cuentas por Pagar 

• Bancos y Contabilidad 

• Anexos del SRI 

 

3.4.6      Personal Capacitado 

Se ha elaborado un listado con el Perfil del Recursos Humanos que se requiere.  

 

CAPITULO IV 

4.  Análisis Administrativo  

4.1 Grupo empresarial 

      El grupo empresarial estará conformado por Msc. Miguel Peñaherrera A., que 

se desempeña como Director de la Escuela Fiscal Mixta No. 2 “Crespín Cerezo”, y 

Tnlg. Imelda Palma H.  Que trabaja actualmente en Interagua C. Ltda., 

desempeñando el cargo de Asistente Técnico.  

4.2 Personal Ejecutivo 
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La Corporación P&P, estará integrada por las siguientes áreas: 

Junta General de  Accionistas 

     Es el órgano de mayor jerarquía dentro de la empresa, es la  representación de 

los socios, quienes deciden  los asuntos propios de la empresa (aumento de 

capital, aprobación de los balances, flujo financiero) Nombran o renuevan a los 

Gerentes.  

Gerencia General  

     Nombrado por la Junta General de Accionistas en esta área se encuentra la 

autoridad máxima representativa dentro la empresa, que estará encargada de 

planear, organizar, dirigir, coordinar, y controlar la buena marcha de la empresa 

mediante la aplicación de estrategias para el logro de los objetivos trazados, así 

como el análisis financiero para los accionistas.  

Técnico en Sistemas Informáticos : 

     Esta persona será la cabeza de la utilización de la tecnología y la innovación 

constante y debe conocer  las actividades  comerciales  del negocio, lo cual les 

permitirá cubrir el conjunto de requerimientos de trabajo: diseños, corrientes 

tecnológicas, control de calidad y las labores prioritarias a las cuales se dedicará. 

     Este Operario además de la elaboración debe  cumplir con las normas 

técnicas dadas para el diseño de los mismos, cumplir con las normas de control 

de calidad.  

  Organización 

     La organización de la compañía tendrá los siguientes vacantes. 

• Secretaria - Vendedora (1) 

• Profesores (1 profesor anual será contratado) 

• Sistemas Informáticos (1) 
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• Contadora (1) 

 

     La estructura de Corporación P&P, está formada por distintos niveles y 

puestos, que aparecen en el organigrama, los cuales se presentan de la siguiente 

manera: 

   

 

 

 

 

 Elaborado por: Imelda Palma H. 

Organigrama Corporación P&P 

JUNTA GENERAL 
ACCIONISTAS 

 

GERENTE GENERAL 

DC-RRHH-001 

SISTEMAS 
INFORMATICOS 

DC-RRHH-003 

TECNICA 

DC-RRHH-004 

PROFESOR 
VIRTUAL  

SECRETARIA – 
VENDEDORA 

DC-RRHH-002 

FINANCIERA 

DC-RRHH-005 

CONTADOR PROFESOR 
VIRTUAL  

VENDEDOR S.I. (Adm. Base 

de Datos) 
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4.3 Especificación de Funciones 

4.3.1 Junta General de Accionistas 

     La Junta General de Accionistas es la encargada de dar las directrices 

respecto al rumbo que toma la empresa, tomando en cuenta la situación del 

mercado, todo esto regido bajo los informes y balances que se presentare la 

empresa. 

4.3.2 Gerencia General 

     Controla y Coordina los registros de las operaciones de la compañía, analizar e 

informar a la Junta General de Accionistas directa y oportunamente la situación 

financiera, los resultados y el cumplimiento de los objetivos, para de esta manera, 

tomar las desiciones o medidas correctivas según la situación. (ver descripción al fin 

de capítulo) 

4.3.3 Secretaria - Vendedora  

     Se encargará de contactar y cerrar las negociaciones, atención del cliente y de 

Registro y control de ingresos y egresos de efectivo o con tarjetas de créditos, 

presentar diariamente saldos actualizados del disponible existente en caja con el 

respectivo soporte de facturación. Se reporta a la Contadora. 

     Además de llevar el control de caja debe estar detrás del mostrador atendiendo 

oportunamente cualquier inquietud de los potenciales consumidores y 

despachando los pedidos para llevar, indicando a la cajera el producto comprado 

para el cobro de los mismos. (ver descripción al fin de capítulo). 
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4.3.4 Sistemas Informáticos  

     Controla, Coordina y Sugiere los cambios e innovaciones tecnológicas en las 

operaciones de la compañía, analiza e informa al Gerente General directa y 

oportunamente la situación tecnológica,  los resultados y el cumplimiento de los 

objetivos, para de esta manera, tomar las decisiones o medidas correctivas según 

la situación, experiencia en Administración y Gerencias Informáticas. Capacidad 

y experiencia para Organizar y ejecutar actividades profesionales de informáticas. 

Aptitud para el trabajo en equipo y colaborar en el crecimiento personal y 

profesional de sus compañeros.  

Experiencia en Control de tendencias tecnológicas, calidad del servicio, sólidos 

conocimientos y experiencia en sistemas de videos conferencias, relaciones 

públicas, uso disciplinado de equipamiento y seguridades industriales además de 

la conservación del medio ambiente. (ver descripción al fin de capítulo) 

4.4 Políticas de Selección de Personal 

     La selección del personal está encaminada a obtener el mejor Recurso 

Humano que ofrece el mercado laboral, por ello el proceso de reclutamiento se 

preocupará para atraer y contratar a individuos cuyas características personales 

e intelectuales sean las profesionales con un gran potencial de crecimiento 

     Para una selección adecuada del personal requerido, se establecerá perfiles 

profesionales para cada una de las áreas, dentro de las que se toman en cuenta: 

nivel de instrucción, años de experiencia, conocimientos básicos y una breve 

identificación de las responsabilidades del cargo. 

 

     Entre las fuentes de reclutamiento se utilizará: 

• Recomendaciones de otros empleados. 
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• Anuncios Publicitarios. 

• Base de Datos interna, que crecerá con el tiempo. 

 

     Con el fin de realizar una selección objetiva y formal, los posibles aspirantes a 

las distintas posiciones deberán pasar por un proceso que constará de las 

siguientes fases: 

• Presentación de Hoja de Vida Actualizada (Anexando documentación 

requerida) 

• Entrevista preliminar con los Jefes de Recursos Humanos y del área 

solicitante. 

• Evaluaciones de potencial, personalidad y técnicas. 

 

4.5 Entrenamiento 

     Es un proceso educacional a corto plazo de manera sistemática y organizada, 

mediante la cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades 

en función de objetivos definidos que le ayudarán a acoplarse dentro de la 

organización. 

Por lo general, el entrenamiento transmite tres tipos de información: 

• Información general sobre la rutina diaria de trabajo. 
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• Un repaso de la historia de la organización, su finalidad, operación y 

servicios y de cómo el trabajo del empleado contribuye a satisfacer las 

necesidades de ella.  

• Una presentación detallada, quizás un folleto de las políticas, reglas de 

trabajo y presentaciones del personal. 

4.6 Circulo de Calidad 

     El Circulo de Control de Calidad es una actividad grupal, mediante la cual, los 

miembros tratan sobre los problemas diarios de la empresa sin personalizarlos, el 

objetivo es analizarlos y de esta manera los miembros aprenden a conocerse 

mejor unos a otros, creando condiciones armónicas para el lugar de trabajo.  La 

propuesta es aplicar a corto tiempo la Norma ISO 9001:2008, en donde se 

establece:  

     “Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, los reglamentos y los propios 

de la organización”.  

Tomado  de la Norma Internacional ISO 9001:2000 (Traducción certificada). 

Los objetivos principales de estos círculos de control son: 

• Mejorar la calidad, basándose en la comprensión y el cumplimiento de los 

requisitos. 

• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

 

 

 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 56 

 

• Obtener resultados del desempeño y eficacia del proceso La mejora continua 

de los procesos con  base en mediciones objetivas. 

• Motivar el auto desarrollo del personal 

• Mejorar el liderazgo y habilidades de los Jefes de áreas. 

• Conocer las necesidades del personal 

• Controlar la contaminación 

• Ahorrar energía. 

4.7 Plan de Capacitación de la Organización 

      En el siguiente cuadro se muestra los temas en que se capacitaría al personal 

de Corporación P&P, el plan es el siguiente: 
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Cuadro 4.9.-  Capacitación de la Organización 

Área Tema 

Administrativa 

Word, Excel 

Integración y equipos de trabajo Control 
de Gestión 

Análisis de Costos 

Supervisión y manejo de personal. 

Manejo del Sistema Administrativo y 

Contable. 

 

Vendedor/Cajero 

Word, Excel 

Manejo del Sistema Administrativo y 
Contable (Modulo de Punto de Venta)  

Atención al cliente 

Internet 

 

Sistemas Informáticos 

Auditoria de sistemas 

Nuevas tendencias Tecnológicas 

Elabora ración, Diseño y Desarrollo de 
Proyectos  

Profesores 

Reformas  Curriculares 

Técnicas y Metodologías de enseñanzas 

Word- Excel 

Elaboración y diseño de Proyectos  

Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

CAPITULO V 
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5. Análisis Legal y Social 
 

 5.1 Aspectos Legales. 
 

      La formación de compañías, como personas jurídicas, para que puedan 

desarrollar actividades de producción,  comercio o prestación de servicios, esta 

regida por la ley de compañías, el código de comercio, por los convenios de las 

partes y subsidiariamente por el código civil. 

 

      La ley de compañías reconoce seis tipos de sociedades. El cuadro 5.1 resume 

estos y sus respectivas condiciones básicas.   

 

 Cuadro 5.1 Tipos de Sociedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Superintendencia de Compañias 

 

     La Corporación de Capacitación P&P con su programa  “Profesor Virtual”, se 

establecerá en Guayaquil-Ecuador, con el  
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propósito de prestar servicios relacionados con la Capacitación y desarrollo de 

tareas haciendo uso de la tecnología con el método de Videos - Conferencias. 

 

 

             De acuerdo a lo que señala la Ley de Compañías Corporación de Capacitación 

P&P con su programa  “Profesor Virtual”, obedece a un tipo de compañía de 

responsabilidad anónima, la misma que añadirá las iniciales s.a.  Para su 

conformación se requiere de dos o más accionistas, no podrá subsistir con menos 

de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario 

pertenezcan a una entidad del sector público. El capital suscrito mínimo de la 

compañía deberá ser de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.  

 

     Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial de   "Integración 

de Capital", que será abierta en el Banco Bolivariano a   nombre de Corporación 

P&P,. Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la 

escritura correspondiente.  

 

     Constituida la compañía, el Banco Bolivariano pondrá los valores en cuenta a 

disposición de los administradores. La compañía entregará a cada socio un 

certificado de aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de no 

negociable y el número de las participaciones que por su aporte le correspondan.  

 

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

fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona que 

designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles.  
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     La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos 

al veinte por ciento del capital social, para tal  

 

 

 

efecto la compañía deducirá, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por 

ciento.  

 

     Cuando se acordare un aumento del capital social, los socios tendrán derecho 

de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvo que 

conste lo contrario en el contrato social o en las resoluciones adoptadas para 

aumentos de capital.  

 

     En Corporación P&P  no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el 

capital  social si ello implicará la devolución a los socios de parte de las 

aportaciones hechas y  pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio previa la 

liquidación de su aporte.  

 

     La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la 

forma  que se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se 

cuente con  utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

 

     La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad  limitada 

es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de 

la  compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital 

social.   
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     La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará a los protocolos 

o insertará en  la escritura el certificado del representante de la sociedad que 

acredite el consentimiento unánime  para la cesión. En el libro respectivo de la 

compañía se  inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de  

 

 

 

aportación  correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. 

  

     En la escritura de cesión se sentará la razón al margen de la inscripción 

referente a la  constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la 

escritura de  constitución en los respectivos protocolos del notario.  

 

     La administración de Corporación P&P, será a través de la junta directiva, 

formada por dos socios, legalmente convocados y reunidos,  este será  el órgano 

supremo de la compañía. Solo con la participación de todos los socios o con 

aquellos que representen más de la mitad del capital social la junta directiva 

podrá considerarse  válidamente constituida para deliberar, en primera 

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

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

 

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

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  

     

     Entre las atribuciones legales de la junta general están:  
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1. Designar y remover jefes de área y gerentes;  

2. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social    

hubiere previsto la existencia de este organismo;  

3. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes;  

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

5. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

 

6. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios;  

7. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social;  

8. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la 

enajenación de inmuebles propios de la compañía;  

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

10. Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art.82 de la 

Ley de Compañías;  

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

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

minoría representativa de por lo  

12. menos un  veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para 

entablar las acciones  indicadas; y,     

13. Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato 

 social a los gerentes, administradores u otro organismos.  

 

     Las juntas generales son ordinarias y se reunirán cuatro veces por año en 

el  domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del 

gerente.  
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     Las juntas extraordinarias se podrán convocar una vez al año,  en cualquier 

momento. En las juntas directivas sólo podrán  tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. Las juntas  generales serán convocadas por la 

prensa en uno de los periódicos de mayor circulación  en el domicilio principal de 

la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al  fijado para la 

reunión, o por los medios previstos en el contrato.  

 

     A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio 

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

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

general, legalmente  conferido.  El acta de las deliberaciones y acuerdos de las 

juntas generales llevará las  firmas del presidente y del secretario de la junta.  

 

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

acta y de  los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas 

en la forma  señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporarán también a 

dicho expediente todos  aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la 

junta.  Las actas deberán ser asentadas  en un libro destinado para el efecto.  

  

 Legislación en el comercio electrónico 

 

     El comercio electrónico, al apoyarse en Internet, hereda toda su incertidumbre 

legal y normativa. Los problemas más importantes, ampliamente descritos, 

señalan los derechos a la intimidad y confidencialidad, la falsificación, el correo 

no deseado, etc., como los más importantes. 

 

     Las compras realizadas en Internet pueden padecer indefinición en aspectos 

tales como los límites jurisdiccionales de las autoridades fiscales o del tipo de 
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leyes aplicables. Se producen vacíos legales en relación con los derechos de 

propiedad intelectual y de nombres de dominios. Otras áreas de difícil regulación 

se  

 

 

producen porque algunas de las prácticas o informaciones que podrían constituir 

una violación de derechos o leyes en unos países, son perfectamente legales en 

otros. Este aspecto se hace más candente en cuanto más se extiende Internet a 

través de países con diferentes culturas. 

 

     Hoy en día, Internet parece regirse más por una serie de reglas no escritas de 

conducta, de ética y de etiqueta. La violación de estas reglas produce un rechazo 

general del mundo Internet, pero no existe un medio eficaz de control y, hoy por 

hoy, la sociedad civil desea el autocontrol, de forma semejante a la que se ha 

dado en otras áreas de las comunicaciones. 

 

     Así pues, se discute si el comercio en Internet estaría mejor regido por códigos 

de conducta que por leyes de muy difícil aplicación. 

 

     En el primer caso, los estados deberán asignar un papel importante a la 

sociedad civil y delegar en ella responsabilidades que antes les eran exclusivas, 

como las de normalización o resolución de conflictos. 

 

     En el segundo, deberán regular la actividad, lo que tropieza con grandes 

dificultades, porque enfrenta las visiones de unos estados contra otros, y también 

se contraponen, como veremos, los derechos colectivos y los individuales. Ello 
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está dando lugar a discusiones en varios ámbitos, como el de la seguridad en 

Internet,  

el de las organizaciones que la garantizan o en el de los emisores de dinero 

electrónico. 

 

      

     Los gobiernos de todo el mundo deben realizar un esfuerzo muy importante en 

el desarrollo de un marco normativo que regule e impulse las actividades de 

comercio electrónico, pero teniendo especial cuidado en garantizar la 

armonización internacional de las legislaciones, evitando las regulaciones 

restrictivas que puedan lesionar el adecuado desarrollo de este nuevo canal 

comercial. 

 

     La creación de foros internacionales y la involucración en los mismos de todos 

los gobiernos del mundo, así como la precaución en la legislación y el fomento de 

la autorregulación por parte de los agentes del mercado resultará fundamental 

para este fin.  

Así en los estudios realizados por distintas organizaciones el pasado año, 

indicaban que el principal aspecto a mejorar en relación con el comercio 

electrónico era: mayor seguridad en los pagos (36,9%). No obstante, en los 

estudios realizados en 2006, este porcentaje ha bajado (35.2 %), y se han 

incrementado otros aspectos a mejorar, como: la protección de los datos 

personales (18.8%). 

 

     En el Ecuador el comercio electrónico esta sujeto a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. (Ver Anexo Nº 12). 
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5.2 Aspectos de Legislación Urbana. 

 

     De acuerdo a la legislación prevista, la escritura pública de la formación de 

Corporación P&P con su programa  “Profesor Virtual” será aprobada por el 

Superintendente de      Compañías, en Guayaquil, el que ordenará la publicación, 

por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la  

 

Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 

de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil.     

 

     De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, 

se podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, al cual el  Superintendente remitirá los antecedentes para que 

resuelva en definitiva.  

 

     La escritura de constitución de Corporación de Capacitación P&P,  será 

otorgada por todos los socios, por si o por medio de apoderado. La escritura 

deberá contener:   

 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la  denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la  nacionalidad y el domicilio;  

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía;  

5. El domicilio de la compañía;  
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6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las  mismas;  

7. La indicación de las participaciones que 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;  

8. 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;  

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla; y,  

10. 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.  

 

     La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida 

al  Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la 

persona en  ella designada.  

 

     Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato,  lo 

hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión.  

 

5.3 Análisis Ambiental. 

 

 

     Corporación de Capacitación P&P con su programa  “Profesor Virtual”, no 

tiene un impacto directo sobre el ambiente, no genera emisiones que contaminen 

la tierra, el agua o el aire. 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 68 

 

 

     La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y cumplirán las 

reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores. 

 

 

 

     Los desechos líquidos, sólidos que se origen en las actividades diarias y 

propias del negocio serán recolectados y entregados a las empresas de reciclaje. 

 

5.4 Análisis Social. 

     La empresa inicialmente dará empleo directo a ocho personas, de  

comprobarse la necesidad y estando la empresa en situación favorable, se podrá 

contratar a un mayor número de profesionales, los cuales podrían contratarse 

por tiempo parcial. Igualmente, todas las obligaciones laborales (prestaciones y 

aportes fiscales) están previstas de conformidad a lo que señalan las leyes 

laborales en el Ecuador. 
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CAPITULO VI 

 

6.     Análisis Económico 

6.1      Inversión de Activos 

Se muestra en el siguiente cuadro la inversión realizada:  

CORPORACION  P & P 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos  

EQUIPOS DE COMPUTACION   

Detalle  Cantidad  Unitario   Total  

Computadores con monitor LCD  9 500,00 
       

4.500,00  

Servidor  3 1.200,00 
       

3.600,00  

Tarjeta Gemela 2 100,00          200,00  

UPS 9 42,00          378,00  

Kit de Sistema continuo 2 145,60          291,20  

Impresora Láser 1 80,64            80,64  

                      -    

Switch 12 pto 2 49            98,00  

Equipo para Video - Conferencia 
(Camaras) Implementacion 10 600 

       
6.000,00  

Internet (anual) 0 6350                 -    

        

                      -    

Total de Equipos  
     

15.147,84  

Muebles y Enseres  
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Estaciones de Trabajo 5 128          640,00  

Sillas operativas 5 85          425,00  

Sillas sencillas 5 62          310,00  

Telefonos inalalbrico 1 46            46,00  

Telefonos sencillo 1 18,93            18,93  

Acondicionador de Aire 3 258          774,00  

Archivador  1 205          205,00  

Total de Muebles y enseres  
       

2.418,93  

Adecuación de Instalaciones  

Líneas Telefónicas  1 60 60 

Total de Adecuaciones           60,00   

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS     17.626,77   

Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

 

 

 

 

6.2 Gastos de arranque 

 

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios 

relacionados con la constitución de la compañía.  Estos se consideran en razón 

de US $ 2934,00. 
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CORPORACION  

P & P 

GASTOS DE ARRANQUE  

Afiliación a la camara de comercio ( 4 trimestres ) 1024,00 

Numero Patronal  0,00 

Permiso de Bomberos  50,00 

Permiso de funcionamiento del Municipio 57,00 

Permiso del ministerio de salud       23,00 

Deposito de Garantia de Local , ( 2 meses 
anticipado + 1 mes de deposito )          900,00  

Costo de Pagina web          380,00  

Adecuacion de oficina                200,00  

Gasto de mano de obra inicial               300,00  

TOTAL DE GASTOS  DE ARRAQUE       2.934,00  

     

Elaborado por: Imelda Palma H. 
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6.3  Inversión en Capital de Trabajo 
 

     La inversión del capital será : 

 

CORPORACION P & P 

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO  

IMELDA PALMA HOLGUIN 
        
6.500,00    

MIGUEL PEÑAHERRERA 
ALVARADO 

        
6.500,00    

PRESTAMO BANCARIO  
      
18.000,00   

TOTAL DE INVERSION DE CAPITAL  
      
31.000,00   

    PLAN DE FINANCIAMIENTO  

APORTE DE SOCIOS  

    

Capital propio 13.000 41,94% 

Préstamo 18.000 58,06% 

Total aportación  31.000 100,00% 

    
 

   Elaborado por: Imelda Palma H. 
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6.4  Presupuesto de Ingreso 
 

INCREMENTO    
En los meses de Febrero y Marzo se incrementan las ventas en un 5%  para los programas adicionales y d isminuyen en 
la Asistencia Virtual en 50% 

AÑOS  

2,010 3% 1.03   En julio y Diciembre habrá un incremento del 25% po r exámenes Quinquimestrales 

2,011 5% 1.05    Diciembre habrá un incremento del 35% por Exámenes  Finales 

2,012 7% 1.07   

Se  inicia el proceso con 10 maestros para cubrir l as horas requeridas , anualmente se incrementará 1 mas 

 

2,013 9% 1.09         

 

 

Presupuesto de Ventas  

  Meses Años 

Servicio  Cant.  Precio  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012 2013 

Profesor Virtual 
(Desarrollo de Tarea) 80 50 4000 4000 2000 2000 4000 4000 4000 5000 4000 4000 4000 4000 5400 

46400 59392 64737 77037 83971 

Otros Programas ( 
liderazgo, tecnicas de 
aprendizaje, etc) 42 80 3360 3360 3528 3528 3360 3360 3360 3360 3528 3360 3360 3360 3528 

37632 48169 52504 62480 68103 

Total     7360 7360 5528 5528 7360 7360 7360 8360 7528 7360 7360 7360 8928 84032 107561 117241 139517 152074 
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UNIDADES PROYECTADAS MENSUALMENTE   UNIDADES PROYECTADAS ANUALES  

 
Enero  

 
Febrero  

 
Marzo  

 
Abril  

 
Mayo  

 
Junio  

 
Julio  

 
Agosto   Septiembre  

 
Octubre   Noviembre   Diciembre  2010 2011 2012 2013 2014 

80 40 40 80 80 80 100 80 80 80 80 108 928 1188 1295 1541 1679 

42 44 44 42 30 30 30 30 30 30 30 30 412 528 575 684 746 

122 84 84 122 110 110 130 110 110 110 110 138 1340 1715 1870 2225 2425 

 

    

Elaborado por: Imelda Palma H. 
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6.5  Presupuesto de Gasto de Personal 
      

Personal de Oficina 

PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL  

Proyección del 9% de inflación 1,09 

Prestaciones sociales 12,15% 

Decimo cuarto sueldo 218 

        
218,00          237,62  

        
259,01  

        
282,32  

        
307,72  

Personal de Oficina  

Cargo  Concepto  2009 2010 2011 2012 2013 

Gerente (1) 

salario basico mensual  350,00 381,50 415,84 453,26 494,05 

salario basico anual  4200,00 4578,00 4990,02 5439,12 5928,64 

prestaciones sociales  1253,30 1747,60 1904,88 2076,32 2263,19 

TOTAL    5453,30 6325,60 6894,90 7515,44 8191,83 

Sistemas 
Informáticos (1) 

salario basico mensual  350,00 381,50 415,84 453,26 494,05 

salario basico anual  4200,00 4578,00 4990,02 5439,12 5928,64 

prestaciones sociales  1253,30 1747,60 1904,88 2076,32 2263,19 

TOTAL  5453,30 6325,60 6894,90 7515,44 8191,83 

Vendedor Cajero 
(1) 

salario basico mensual  250,00 272,50 297,03 323,76 352,90 

salario basico anual  3000,00 3270,00 3564,30 3885,09 4234,74 

prestaciones sociales  957,50 1316,18 1434,63 1563,75 1704,48 

TOTAL  3957,50 4586,18 4998,93 5448,83 5939,23 

Profesores Guías 
(10) 

salario basico mensual  3000,00 3597,00 3920,73 4662,10 5081,71 

salario basico anual  36000,00 43164,00 47048,76 55945,25 60980,53 

prestaciones sociales  9092,00 14474,55 15777,26 18734,93 20421,14 
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TOTAL 45092,00 57638,55 62826,02 74680,18 81401,67 

Total de salario anual de personal oficina 47400,00 55590,00 60593,10 70708,58 77072,56 

Total de prestaciones sociales personal oficina 12556,10 19285,92 21021,65 24451,31 26652,00 

 

 

Personal de Servicios Prestados  

Contador 
Salario Mensual 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

Salario Anual 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Limpieza  
Salario Mensual 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

Salario Anual 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Total personal servicios prestados  1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

     TOTAL GENERAL MANO DE OBRA    61756,10 76675,92 83414,75 96959,90 105524,56 

        

Elaborado por: Imelda Palma H 

 

 

 

6.6 Depreciación y Amortizaciones 
 

CORPORACION P & P 

Tabla de Depreciaciòn 

El mètodo utilizado en la depreciaciòn es en lìnea recta. 

Detalle 
Período 
( Años) 

Porcentaje 
de 

Valor 
Actual Depreciación Valor         

Deprec. 
Deprec.   

Acumulada 
    Depreciación     

Equipos de    
computación  

0   15147,84       

1 33%         5.049,28   10.098,56     5.049,28  

  2 33%         5.049,28      5.049,28   10.098,56  

  3 33%         5.049,28  0 15147,84 
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Muebles y              
Enseres 

            

0   2418,93       

  1 10%   241,893 2177,037 241,893 

  2 10%   241,893 1935,144 483,786 

  3 10%   241,893 1693,251 725,679 

  4 10%   241,893 1451,358 967,572 

  5 10%   241,893 1209,465 1209,465 

  6 10%   241,893 967,572 1451,358 

  7 10%   241,893 725,679 1693,251 

  8 10%   241,893 483,786 1935,144 

  9 10%   241,893 241,893 2177,037 

  10 10%   241,893                 -   2418,93 

Adecuaciones e   
instalaciones  

0   60       

1 20%   12 48 12 

  2 20%   12 36 24 

  3 20%   12 24 36 

  4 20%   12 12 48 

  5 20%   12 0 60 

      

AMORTIZACION   

Gastos de 
Constitución 

0   470,00       

1 10%   47 423,00 47 

  2 10%   47 376,00 94 

  3 10%   47 329,00 141 

  4 10%   47 282,00 188 

  5 10%   47 235,00 235 

  6 10%   47 188,00 282 

  7 10%   47 141,00 329 

  8 10%   47 94,00 376 

  9 10%   47 47,00 423 

  10 10%   47 0,00 470 
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Software  0   4259,95       

  1 33%         1.419,98  2839,97 1419,98 

  2 33%         1.419,98  1419,98 2839,97 

  3 33%         1.419,98  0,00 4259,95 

 

Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

 

6.7 Presupuesto y gastos de operación 

 

Los gastos de operación están compuestos por arriendo, servicios 

públicos, impuestos locales, gastos legales de constitución, bomberos, 

registro mercantil, depreciación de equipos y amortización.   
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CORPORACION  P & P 

Este es el presupuesto de la operaciòn normal de la empresa.   

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÒN. 

                                      

Concepto Meses Años 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012 2013 

Alquiler de oficina   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300  3.600,00   3.852,00   4.121,64   4.410,15   4.718,87  

Luz/Agua/Teléfono   95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95  1.140,00   1.219,80   1.305,19   1.396,55   1.494,31  

Internet   250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250  3.000,00   3.210,00   3.434,70   3.675,13   3.932,39  

Publicidad   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60     720,00      770,40     824,33      882,03      943,77  

Papelería/Útiles de Oficina   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20     240,00      256,80     274,78      294,01      314,59  

Capacitación                500               500,00      535,00     572,45      612,52      655,40  

hosting                                       -             -              -               -              -    

Cámara de comercio         1024                  1.024,00   1.024,00   1.024,00   1.024,00   1.024,00  

Cuerpo de bomberos         35                       35,00       35,00       35,00        35,00       35,00  

Permiso de funcionamiento         55                       55,00       55,00       55,00        55,00       55,00  

Permiso del ministerio de salud         23                       23,00       23,00       23,00        23,00       23,00  
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Gastos de Mantenimiento   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50     600,00      642,00     686,94      735,03      786,48  

Total Gastos de Operación   775 775 775 1912 775 775 1275 775 775 775 775 775 10.337 10981 11670.08 12407.40 13196.32 

 

 

  INCREMENTO  

AÑOS 

2010 7% 1,07 

2011 7% 1,07 

2012 7% 1,07 

2013 7% 1,07 

 

Elaborado por Imelda Palma H. 
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6.8  Proyección del Estado de Resultado 

 

 

CORPORACION DE CAPACITACION P & P  

ESTADOS DE RESULTADOS  

            

Cuenta  2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas 84.032,00 107.560,96 117.241,45 139.517,32 152.073,88 

Costo de ventas 45.092,00 57.638,55 62.826,02 74.680,18 81.401,67 

Utilidad bruta  38.940,00 49.922,41 54.415,43 64.837,14 70.672,21 

Gastos operativos            

Costo Fijos 37.052,01 39.188,10 40.380,54 35.723,03 38.406,59 

Utilidad Operativa  1.887,99 10.734,31 14.034,89 29.114,11 32.265,63 

(-) 15%Trabajadores 283,20 1.610,15 2.105,23 4.367,12 4.839,84 

(-) 21.25 IR 401,20 2.281,04 2.982,41 6.186,75 6.856,45 

UTILIDAD NETA 1.203,59 6.843,12 8.947,24 18.560,25 20.569,34 

Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

 

 

CAPITULO VII 
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 Análisis Financiero 

 

7.1. Punto de Equilibrio 

 

Los ingresos por venta de los servicios serán los siguientes: 

 

CORPORACION  P & P 

ANALISIS DE RELACION COSTO -VULNERAVILIDAD  

Detalle  2009 2010 2011 2012 2013 

Costo fijo 37.052,01 39.188,10 40.380,54 35.723,03 38.406,59 

Costo variable 45.092,00 57.638,55 62.826,02 74.680,18 81.401,67 

Ventas totales      84.032,00     107.560,96     117.241,45     139.517,32     152.073,88   

Unidades Producidas  1.340  1.715  1.870  2.225  2.425  

            

      

Punto Equilibrio $  

P.E .$         79.958            84.433            87.002            76.869            82.644    

      

 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin 
perdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde 
y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

 

       

Punto Equilibrio %  

P.E .% 95% 78% 74% 55% 54% 
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El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el 40% es 
empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 60% restante, es la utilidad neta que obtiene 
la empresa. 

       

Punto de Equilibrio Unidades  

P.E.U.= 1275 1347 1388 1226 1318 

       

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, se deberán vender 1275 
paquetes, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará.  

 

Por lo tanto el resultado indicará el monto de unidades a vender 

 

 

Elaborado por Imelda Palma H. 

 

 

 

 

FORMULA P.E.$   

       

       

P.E.$= 
Costos fijos  

1- Costos variables   

    ventas totales   
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FORMULA P.E.% 

       

P.E.%= 

Costos fijos  X
 
1
0
0Ventas totales-Costos variables  

     

     

     

FORMULA P.E.U  

       

P.E.U.= 
Costos fijos x Unidades producidas   

Ventas Totales -Costos variables   
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GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2009  

            

 

$
 

                  

                    

                             Ingresos por ventas      

                    

90000                   

                    UTILIDAD NETA      

      

  

        

 

  
 

  

                    

72000                   

                    

                     COSTOS VARIABLES    

                    

54000                   

                    

                    

                
      COSTOS 
TOTALES 

36000                   

                    

  PERDIDA NETA                COSTOS FIJOS     

                    

18000                   

                    



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 16 

 

 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2009 

 

 

 

 

Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7.2     Flujo de Caja 

      

CORPORACION P & P 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2008 HASTA: 2013 

                    

                    

0 500 1000 1500 2000 2500         

                    

      
Unidades ( en 
miles )           
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INVERSIÓN INICIAL 
INICIAL 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capital de Trabajo  3,750.00           

Inversion en activos fijos   17,626.77           

Gastos de Arranque 2,934.00           

Gastos de constitucion 470.00           

Software 4,259.95           

TOTAL INVERSIÒN 29,040.72           

              

INGRESO POR VENTAS   84,032.00 107,560.96 117,241.45 139,517.32 152,073.88 

              

              

TOTAL INGRESOS   84,032.00 107,560.96 117,241.45 139,517.32 152,073.88 

              

EGRESOS             

Costo Variable             

Sueldo del profesor   36,000.00 43,164.00 47,048.76 55,945.25 60,980.53 

Prestaciones del profesor   9,092.00 14,474.55 15,777.26 18,734.93 20,421.14 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES    

45,092.00 57,638.55 62,826.02 74,680.18 81,401.67 

Costos Fijos             

Alquiler de Local   3,600.00 3,852.00 4,121.64 4,410.15 4,718.87 

Servicios 

Basicos(Luz,agua,telefono)   
1,140.00 1,219.80 1,305.19 1,396.55 1,494.31 

Permisos   1,137.00 1,137.00 1,137.00 1,137.00 1,137.00 

Publicidad   720.00 770.40 824.33 882.03 943.77 

Utiles de Oficina   240.00 256.80 274.78 294.01 314.59 

Capacitacion    500.00 535.00 572.45 612.52 655.40 

Internet   3,000.00 3,210.00 3,434.70 3,675.13 3,932.39 

              

Servicios Prestados 

Contador 
  

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 18 

 

Servicios Prestados 

limpieza  
  

800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

Sueldo Personal de oficina    11,400.00 12,426.00 13,544.34 14,763.33 16,092.03 

Beneficios Social Personal 

de oficina    3,464.10 4,811.37 5,244.39 5,716.39 6,230.86 

Depreciación de Equipos 

de Computación   5,049.28 5,049.28 5,049.28     

Depreciación de las 

Instalaciones   12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Depreciacion de Muebles 

y Enseres   241.89 241.89 241.89 241.89 241.89 

 Amortizacion de Gastos 

de constitucion    47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 

 Amortizacion de software     1,419.98 1,419.98 1,419.98     

 Intereses Bancarios    2,680.76 1,757.58 664.63 0.00 0.00 

Gastos de Mantenimiento   600.00 642.00 686.94 735.03 786.48 

TOTAL COSTOS FIJOS    37,052.01 39,188.10 40,380.54 35,723.03 38,406.59 

TOTAL EGRESOS   82,144.01 96,826.65 103,206.56 110,403.21 119,808.25 

      

      

      

      

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   1,887.99 10,734.31 14,034.89 29,114.11 32,265.63 

PARTICIPACION A TRABAJADORES 
15% 

  283.20 1,610.15 2,105.23 4,367.12 4,839.84 

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 
21,25%) 

  401.20 2,281.04 2,982.41 6,186.75 6,856.45 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -29,040.72 1,203.59 6,843.12 8,947.24 18,560.25 20,569.34 

Aporte de socios 31,000.00           

UTILIDAD RETENIDA   1,203.59 6,843.12 8,947.24 18,560.25 20,569.34 

ADICION DE LA DEPRECIACION             

Depreciación de Equipos de 

Computación 
 5,049.28 5,049.28 5,049.28     

Depreciación de las Instalaciones   12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
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Depreciacion de Muebles y Enseres   241.89 241.89 241.89 241.89 241.89 

TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN   5,303.17 5,303.17 5,303.17 253.89 253.89 

ADICION DE LA AMORTIZACIÓN             

 Amortizacion de Gastos de 

Constitucion    
47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 

 Amortizacion de software    1,419.98 1,419.98 1,419.98     

TOTAL ADICION DE amortizacion   1,466.98 1,466.98 1,466.98 47.00 47.00 

Total Depreciacion y amortizacion   6,770.16 6,770.16 6,770.16 300.89 300.89 

Cuentas por Pagar Prestamo 
Bancario 

            

Prestamo Bancario 18,000.00 5,020.23 5,943.41 7,036.36 0.00 0.00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo 
de caja del año 

1,959.28 2,953.52 7,669.87 8,681.04 18,861.14 20,870.23 

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo 
de caja del año $1,959.28 2,953.52 7,669.87 8,681.04 18,861.14 $20,870.23 

Saldo anterior   1,959.28 4,912.80 12,582.66 21,263.71 $40,124.84 

              

Saldo final de caja   4,912.80 12,582.66 21,263.71 40,124.84 $60,995.08 

      

Flujo neto de efectivo -$29,040.72 4,912.80 12,582.66 21,263.71 40,124.84 $60,995.08 

              

Valor acumulado   ($24,127.92) ($11,545.26) $9,718.45  $49,843.29  $110,838.36  

Suma de flujos futuros descontados $73,499.27 $4,163.39  $9,036.67  $12,941.75  $20,695.95  $26,661.51  

VAN $44,458.55           

TIR 53%           
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PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  2008  (0) -$29,041   -$29,041     

  2009 (1) $4,913   -$24,128     

  2010 (2) $12,583   -$11,545     

  2011 (3) $21,264   $9,718     

  2012 (4) $40,125   $49,843     

  2013 (5) $60,995   $110,838     

              

              

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año      

                 Flujo de efectivo durante el año   

              

              

    AÑOS       MESES 

              

PERIODO DE RECUPERACION =   3 11,545.26 = 0.54 5 

      21,263.71       
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Elaborado por Imelda Palma H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- EL PROYECTO ES FACTIBLE, EL CAPITAL SE RECUPERA Y HAY UTILIDAD . 

2.- EL PERIODO DE RECUPERACION ES DE : TRES AÑOS 5 MESES   

3.- EL PROYECTO AUNQUE SU TIR Y FLUJO DE EFECTIVO VARIEN ES BUENA LA INVERSION, LO QUE SI 

PODRIA AFECTARLE SI SU PRODUCCION NO SE MANTIENEN Y SUS INGRESOS DISMINUYEN DE 

ACUERDO AL ESTUDIO DEL PRESUPUESTO. 
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7.3 Balance General  

El Balance General está proyectado a cinco años. 

 

CORPORACION DE CAPACITACION P & P 

BALANCE GENERAL 

              

CUENTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVO 
Balance 

Inicial 
          

Activo corriente             

Caja/Bancos 1.959,28 4.912,80 12.582,66 21.263,71 40.124,84 60.995,08 

Inventarios/mercaderías             

Cuentas por Cobrar             

Total de Activo Corriente 1.959,28 4.912,80 12.582,66 21.263,71 40.124,84 60.995,08 

Activo Fijo             

Equipos de Computación 15.147,84 15.147,84 15.147,84 15.147,84     

Depreciación Acumulada Eq. Comp.   5.049,28 10.098,56 15.147,84     

Instalaciones 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Depreciación Acumulada Instalaciones   12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 

Muebles y Enseres 2.418,93 2.418,93 2.418,93 2.418,93 2.418,93 2.418,93 

Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres 

  241,89 483,79 725,68 967,57 1.209,47 

Total Activos Fijos 17.626,77 12.323,60 7.020,42 1.717,25 1.463,36 1.209,47 

Activos Diferidos             
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Gastos de Constitución 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

Amortización Gastos de Constitución   47,00 94,00 141,00 188,00 235,00 

Software 4.259,95 4.259,95 4.259,95 4.259,95     

Amortización de software   1.419,98 2.839,97 4.259,95     

Total activos diferidos 4.729,95 3.262,97 1.795,98 329,00 282,00 235,00 

              

TOTAL ACTIVOS 24.316,00 20.499,36 21.399,07 23.309,96 41.870,20 62.439,54 

PASIVOS             

Pasivo Corriente             

Participación a trabajadores             

Impuestos por Pagar             

Pasivo a largo plazo 18.000,00 12.979,77 7.036,36 0,00     

TOTAL PASIVO  18.000,00 12.979,77 7.036,36 0,00     

PATRIMONIO             

Capital 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

Utilidades -24.684,00 1.203,59 6.843,12 8.947,24 18.560,25 20.569,34 

Utilidad retenida   -24.684,00 -23.480,41 -16.637,28 -7.690,04 10.870,20 

Total Patrimonio 6.316,00 7.519,59 14.362,72 23.309,96 41.870,20 62.439,54 

Total Pasivo y Patrimonio 24.316,00 20.499,36 21.399,07 23.309,96 41.870,20 62.439,54 

 

 

Elaborado por: Imelda Palma H. 

 

 CAPITULO VIII 

 

8.  Análisis de Riesgo 
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     En todo proyecto es importante determinar los riesgos que tienen, 

estableciendo su prioridad y su manejo, en nuestro proyecto 

determinar los riesgos del negocio, así como muestra los riesgos sobre 

nuestra empresa de servicio.  

     El riesgo está definido como la probabilidad de sufrir un daño por la presencia 

del peligro, sea este daño de tipo económico, político, estructural, etc. en un lapso 

temporal (usualmente un año). La respuesta del proceso frente a los peligros se 

fundamenta en la eficacia de los controles que se aplican para lograr que cumpla 

su propósito y representa su estado de vulnerabilidad ante los éstos. 

     En los procesos administrativos el daño puede ser que no se cumplan las 

metas o los objetivos de la institución, del proceso, del proyecto o de una 

actividad específica, la afectación a los intereses económicos de la institución, la 

falta de credibilidad, la pérdida de clientes y ganancias, etc.  

     En el mundo físico, el daño puede ser la pérdida de vidas humanas, la 

afectación de la salud, la pérdida de infraestructura, la inutilización de medios de 

producción, etc. 

8.1 Evaluación de Riesgos 

 

     La evaluación de riesgos es un proceso que se compone de tres etapas: 

 

 

 Identificación: Qué riesgos existen y cuáles son sus características; 

pudiendo establecer en función de estas últimas la siguiente 

clasificación: 
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 Estratégico: Asociado con la forma en que una  organización es 

dirigida. Su gestión abarca, por ejemplo,  aspectos como estrategia 

competitiva, globalización,  alianzas, desarrollo de nuevos productos y joint 

ventures. 

 De cumplimiento: Asociado con la capacidad de la  organización 

para cumplir con los requerimientos  regulatorios, legales, contractuales, éticos, 

fiduciarios y de  calidad. 

 Operacional: Asociado con deficiencias en los Sistemas  de 

Información o los Controles Internos, que pueden  ocasionar pérdidas 

inesperadas. Ellas pueden originarse  en errores humanos, fallas de sistemas o 

inadecuados  procedimientos y controles.  

 

 El gerenciamiento del riesgo operacional focaliza la  integridad y 

consistencia de los procesos que soportan los  negocios. 

 Financiero: Asociado con la exposición financiera de una 

 organización. Su gerenciamiento abarca: reportes  financieros, 

tesorería, actividades comerciales y de  inversión en mercados de capitales. 

 

 Otros que puedan presentarse 

 

 2. Priorización: Cómo se relaciona un riesgo con otro. 

 

 

 3. Medición: Qué posibles consecuencias y qué impacto económico 

podrían tener para la organización. 

 



Universidad de Guayaquil               “Profesor Virtual”  
Facultad de Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Sistemas Informáticos  
_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Análisis Económico                                                                                Pág. VI - 26 

 

     En el análisis de los riesgos ya del negocio en sí, debemos primero priorizarlos, 

determinar su probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto en que afectaría al 

proyecto; la siguiente tabla nos permitirá ver claramente los riesgos que deben 

ser mitigados o controlados en el proyecto:  

Niveles: 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad de Impacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1    3    5 

   2    4    6 

1=Baja 

3=Media 

5=Alta 

2=Baja 

4=Media 

6=Alta 
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- Riesgos  Identificados 

Actividad Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Inherente 

Ineficiencia en atención al cliente 5 6 30 

No saber utilizar el  mercado 

virtual. 

3 6 18 

No se lleva el control del trafico de 

los visitantes en la Web 

3 4 12 

Personal sin visión clara 3 1 3 

Manejo de excesivas ordenes de 

producción 

4 6 24 

Robos 1 4 4 

Nuevas Empresas con productos 

similares o sustitutos 

3 6 18 

Cambios en regulaciones, tales 

como compañías e impuestos. 

5 2 10 

Personal no capacitado para las 

Guías virtuales 

5 2 10 

Bajo incentivo en las ventas para 

los vendedores 

3 6 18 

Baja inversión en la tecnología 3 6 18 
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Responsabilidades no definida 1 2 2 

 

     En base a la evaluación de riesgos es necesario determinar la forma en que los 

mismos deben ser administrados. 

 

• Diversificación o Evasión del Riesgo: Cambiar la naturaleza de la 

actividad y expandir la exposición de riesgos sobre múltiples actividades.  

 

• Participación en el Riesgo: Aceptar el riesgo en la actividad. La 

aceptación implicará compartir el riesgo con clientes, proveedores o terceras 

personas. 

 

• Planificación de la Contingencia: Establecer controles para los riesgos 

conocidos. 

 

- Riesgos, Objetivo(s) y Controles para mitigar los riesgos. 

Riesgo Objetivos Controles 

Ineficiencia en atención al 

cliente 

Mantener muy buenas 

relaciones con los clientes, 

lograr el grado de excelencia en 

cuanto a atención a los 

mismos. 

Realizar encuestas sobre 

nuestro servicio al cliente a 

través del sitio Web o en las 

instalaciones, solicitando 

sugerencias de mejoras. 

No saber utilizar el  mercado 

virtual. 

Implementar estrategias para 

el uso seguro del sitio, 

explicando la ventajas que 

proporciona. 

Revisar los estándares de 

diseño y diagramación de la 

página para insertar la 

inserción de nuevos elementos 

de diseño y seguridad, para 

garantizar los procesos dentro 
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del sitio. 

No se lleva el control del trafico 

de los visitantes en la Web 

Medir el impacto y la acogida 

del sitio. 

Implementar un contador de 

visitas que servirá para las 

estadísticas del sitio y poder 

saber el impacto que se tiene 

en el mercado 

Manejo de excesivas ordenes 

de servicio 

Reducir el riesgo de no 

satisfacer la demanda del 

cliente 

Reporte semanal de pedidos 

vs. Los ejecutados, revisar la 

demanda no satisfecha y 

tomar medidas de 

contratación de personal si 

fuera necesario. 

Nuevas Empresas con 

productos similares o 

sustitutos 

Mantener los productos con 

mas acogidas e innovadores 

Hacer encuestas de 

satisfacción del cliente, 

revisando las planificaciones 

de los profesores guías, 

condiciones optimas  

 de nuestros servicios. 

Implementar  

innovadoras  

estrategias de  

marketing, para  

cuando los  

productos lleguen a  

su madurez.  

Mejoramiento  

continuo de los  

procesos para  

mantener los costos  

bajos a fin de  

mantener nuestro  

precios de venta al  

público, y tener esto  

como una de las  

barreras de entrada  

ante nuestra competencia.  

Cambios en regulaciones, tales 

como compañías e impuestos. 

Cumplir con las  

regulaciones  

impartidas por el  

Gobierno  

Ecuatoriano, para  

dar cumplimiento a  

Solicitar asesoría  

de las leyes y regulaciones  

impartidas por el  

gobierno, evitando  

su incumplimiento.  
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las leyes.   

Personal no capacitado para la 

ejecución del servicio de Guías 

Virtuales  

Evitar que las guías virtuales  

comentan   

errores y se  

pierda el servicio 

por su baja calidad.  

 

Al ingresar un  

nuevo trabajador a  

nuestro grupo de Profesores –

Guías Virtuales, estos  deben 

de ser  

entrenado por el  

más antiguo en  

cuanto al servicio, y se  

deberá rotar al  

personal en las  

diferentes  

áreas de enseñanzas.  

Bajo incentivo en las ventas 

para los vendedores 

Aumentar el  

volumen de las  

ventas, evitando la  

caída en la  

motivación de los  

vendedores.  

Crear programas de  

incentivos para los  

vendedores, los  

cuales motiven a  

realizar más ventas.  

 

Baja inversión en la tecnología Aumentar la  

producción y cubrir  

la demanda de los clientes 

 

Verificación en el  

mercado de las máquinas y 

sistemas electrónicos , verificar 

el estado de las mismas.  

 

 

     El Control Interno fomenta la eficiencia, reduce el riesgo de pérdida de valor 

de los activos y ayuda a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento de leyes y normas . El  

 

 

Control Interno consta de cinco componentes relacionados entre sí e integrados 

en el proceso de dirección: 

 

 Ambiente de Control: Incluye la integridad, los valores  éticos y 

la capacidad de los empleados de la empresa, la  filosofía de la dirección y el 
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estilo de gestión, la manera en  que la dirección asigna la autoridad y las 

 responsabilidades y organiza y desarrolla  profesionalmente a sus 

empleados. 

 Evaluación del Riesgo: Consiste en la identificación y  el análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución  de los objetivos, y sirve de base 

para determinar como los  mismos serán gestionados. 

 Actividades de Control: Son las políticas y  procedimientos que 

ayudan a asegurar que las  actividades de control se llevan a cabo en forma 

 adecuada. 

 Información y Comunicación: Identifica, recopila y  comunica 

información en forma y plazos que permitan  cumplir a cada integrante de la 

organización con sus  responsabilidades.  

 Monitoreo: Es un proceso que comprueba que se  mantiene un 

adecuado funcionamiento del sistema de  control a lo largo del tiempo. 

CAPITULO IX 

9. EVALUACION DEL PROYECTO 

Se ha evaluado el proyecto en base a: 

� Luego del respectivo análisis del mercado se puede observar existe 

una buena demanda en el sistema del programa  “Profesor Virtual” , 

la misma que no ha sido aprovechada por los empresarios por falta 

de información más que nada al aprovechar las redes sociales que 

incrementarían sus ventas, la falta de un buen marketing en las 

empresas hace que sus negocios sean limitados y tradicionales. 

� Para este proyecto se ha considerado tecnologías e infraestructuras 

existentes que permiten ofrecer mejor servicio, aprovechando el 

Internet o redes sociales que permiten al sector empresarial ofrecer 
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sus productos on-line llevando así el comercio local a comercio 

electrónico, además del uso del sistema electrónico de Video – 

Conferencias. 

� Financieramente, los cálculos generan buenas utilidades, la 

recuperación del capital se obtiene al tercer año aumentando 

paulatinamente hasta el quinto año. 

� La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de 53% lo que 

hace que este negocio sea atractivo para los inversionistas. 

 

 

CAPITULO X 

 

10. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION  

# Actividades Fecha de Inicio Fecha de Fin % Termino  

1 Revisión de estudios técnicos 

y económicos  

2 /Jul/2009 15/jul/2009 45% 

2 Constitución Jurídica de la 

empresa 

2/Jul/2009 15/Jul/2009 100% 

3 Conseguir información del 

local 

23/Jul/2009 03 / Ago/2009 75% 

4 Obtener Local  04/ Ago/2009 12 / Ago/2009 100% 

5 Solicita Permisos municipales 13/ Ago/2009 25 / Ago/2009 100% 

6 Obtener Fondos del banco  - 

financiera 

8 / Sept/2009 16/ Sep/2009 100% 

7 Comprar Activos fijos 16/ Sep/2009 20/Sep/2009 100% 
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8 Pagar servicios básicos  21/ Sep/2009 23/Sep/2009 50% 

9 Contratar servicios Internet-

hosting 

24/sep/2009 28/Sep/2009 50% 

10 Contratar personal  26/ Sep/2009 05/Oct/2009 50% 

11 Realizar manuales de 

procedimiento 

06/ Oct/2009 09/ Oct/2009 70% 

12 Capacitación del personal 12/Oct/2009 13/Oct/2009 80% 

13 Instalar sistemas de 

computación y maquinaria  

01/oct/2009 07/oct/2009 100% 

14 Adecuaciones  16/Nov/2009 20 dic/2009 90% 

15 Apertura de local  14/oct/ 2009 14/oct/2009 0% 

Elaborado por:  Imelda Palma  
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