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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad el cuidado del medio ambiente es un factor importante que se está

empezando a crear conciencia en todo el mundo. EL manejo de los residuos como la conciencia

ambiental hoy en día habla de cultura, tanto en forma individual como de forma organizacional, es

por eso que es tan importante en una sociedad el buen manejo de los residuos, por ende hoy en

día existe una conciencia y un manejo de los desechos informáticos a nivel mundial, nacional,

estatal así sucesivamente.

Los gobiernos están preocupados por el manejo de los residuos de los equipos

informáticos  y a esto nos referimos en todas las etapas desde la separación, recolección, reciclaje,

etc.

Los  equipos tecnológicos o equipos informáticos, dados de baja como basura, causa
muchos daños a la sociedad, si no se toman las debidas precauciones.

Nuestro plan de negocios está enfocado en el reciclaje de los equipos tecnológicos dado

de baja (compubasura), y nuestro mercado meta esta dirigido a empresas de la urbe (Guayaquil).

EL servicio que ofrece la empresa, consta del reciclaje de los equipos tecnológicos, repararlos y

vender las nuevas computadoras armada, ventas de partes y piezas y la venta de la chatarra

(piezas que no se han podido recuperar).

El principal objetivo de RECET es la satisfacción al cliente, esta se pretende lograr

cumpliendo 100% todas las necesidades de este para así podernos ubicar en el mercado y seguir

creciendo.

Nuestra empresa se diferenciará de la competencia por ser un negocio nuevo e

innovador en el mercado, el mismo que tendrá como prioridad el cuidado del medio ambiente,

dedicada a reciclar equipos tecnológicos, readecuando y vendiendo computadoras de calidad, a

menor precio, asesoría y capacitación.

La inversión inicial que necesitamos el para crear RECTEC será de $67.417.80 dólares,

obteniendo el prime año de ventas $ 198420,77 dólares, el segundo año será de $238.104,18

dólares, el tercer año será de 285,728.65 dólares,   el cuarto año será de $342.872,59 dólares, y el



quito año será de $394.300,98 Para recuperar la inversión, se necesitaran 3 años 09 días, La

creación de la empresa será con capital de inversionistas, más un préstamo financiero.

La TIR es del 48%, Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio anual de este

proyecto y en este caso resultó superior a la tasa de descuento o tasa de rendimiento mínimo

aceptable, Se puede concluir que el proyecto es aceptable.

La tasa de descuento es del 15%, lo que significa que es la tasa de rendimiento mínima

aceptable por los inversionistas, Tasa mínima aceptable por los inversionistas es del 15% y la TIR

resultante es 3.5 veces superior a esta.

Por lo que se puede ver este negocio será rentable económicamente y tendrá buena
acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, el mismo que estará velando por el
cuidado del medio ambiente y en la ayuda social realizando donaciones de computadoras a
instituciones de bajos recursos.

_____________________
ANL. KATIUSKA PERALTA

_____________________
ANL. DALTON ANDRADE

___________________________________
ING. DAVID RAMOS
DIRECTOR DE TESIS



CAPITULO I

1.LA EMPRESA



1.1 Situación Actual

En el Ecuador no existe entidad que se encargue de reciclar

Equipos Tecnológicos. En la actualidad son muchas las personas

que poseen una computadora en su hogar y muchas en las

empresas.

Los equipos tienen un corto tiempo y están

desactualizados y nos preguntamos que los harán, ¿Los

donarán? O los Enviarán al Botadero de basura, no lo sabemos.

Con esto podemos pensar en que también somos parte de la

contaminación ambiental de alguna u otra manera y sabiendo

que no hay entidades que se encarguen de velar por la seguridad

ambiental.

En conversación con el Gerente General de Compuhelp,

Omer Huet manifiesta que su empresa se encarga de recoger

los equipos ya desactualizados y por orden de las empresas

fabricantes, ellos los trituran, luego de eso por un convenio que

se firmó con la M.I. Municipalidad de Guayaquil, los envía al

Botadero de Basura denominado ¨Las Iguanas¨. Pero este

proceso solo lo realizan en su empresa.

Con estos resultados nos damos cuenta el peligro

eminente del no reciclar las computadoras, sino más bien

enviarlas al basurero y que se complementa con el

Calentamiento Global ayudando a contaminar el Ambiente.



Con esto que se ésta viviendo de a poco, que quizás los

organismos de control no se dan cuenta de la situación que se puede

empeorar, como todos sabemos en este siglo todas las personas desean

una computadora en su casa y además los precios con que se las puede

conseguir, son mucho mas económicos que hace dos años y cada día el

mercado se va copando mas, Qué Hacer?

1.2 Nombre y Descripción del Negocio

RECET (RECICLAJE DE EQUIPOS TECNOLOGICOS), Es una

empresa que se encargará de reciclar computadoras y de esas separar

las partes y piezas que todavía funcionen para luego ir ensamblando

nuevas computadoras para su posterior venta.

Se mantendrá en stock partes y piezas de las computadoras

recicladas, para luego venderlas a personas naturales o empresas que

las deseen, con las Computadoras ya ensambladas se las venderá a un

menor precio,  en el primer año cuando se tenga excedentes se relazará

donaciones a instituciones de escasos recursos en los años posteriores

se seguirá con estas donaciones pero a mayor escala.

Con la donación que se les de a la entidades y luego de que pase

el tiempo que se brindó por mantenimiento, se les va a dar la facilidad

de adquirir nuestros servicios técnicos y venta de partes y piezas a

bajos costos.

Las partes y piezas (chatarra) que ya no se puedan reciclar,

estas se guardarían en bodegas a temperaturas fresca sin contaminar el

ambiente, hasta que se complete lo necesario para poderlo vender como

chatarra ya sea a empresas del país o a otros países.



De esta manera nuestra empresa va acaparar el mercado

realizando un monopolio al momento de Donar las Computadoras

1.3 Misión

Reciclar equipos tecnológicos ya desactualizados y/o dados de

bajas para que no contaminen el ambiente sino más bien sirvan para

entidades de escasos recursos y así ayudar al fortalecimiento

tecnológico y social de cada unas de las personas y empresas que se

encuentran en nuestra ciudad y país.

1.4 Visión

Ser empresa líder en reciclar equipos tecnológicos en el Ecuador

y así cubrir las necesidades de las pymes y entidades educativas,

creciendo en un 5% cada año hasta el 2012, aportando al

fortalecimiento tecnológico en la sociedad y protegiendo el Medio

Ambiente. Para así lograr la competitividad tecnológica de un País en

vías de Desarrollo en este mundo globalizado.

1.5 Objetivos General

1. Reciclar equipos Tecnológicos, cuidar el medio ambiente y la ayuda social.

1.6 Objetivos Específicos

1. Crear una estructura empresarial para la preservación del

medio ambiente.

2. Implementar leyes que regulen la seguridad del ambiente ante

las empresas que han decido dar de bajas a sus equipos

tecnológicos.



3. Difundir la política y el compromiso a las empresas y personas

naturales para el cumplimiento con el deber de participar en el

“Reciclaje de Equipos Tecnológicos”

4. Establecer mecanismos operativos que garanticen el

cumplimiento la protección del medio ambiente.

5. Contribuir con el aprendizaje de la tecnología en lugares menos

favorecidos.

6. Fortalecer el aprendizaje tecnológico en la sociedad.

7. Tener personal más capacitado en tecnología para brindar un

mejor servicio.

8. Fomentar la incursión de la tecnología en lugares menos

favorecidos de la sociedad.

1.7 Valores Corporativos

Nuestra cultura organizacional esta orientada con valores

corporativos, que enmarcan el direccionamiento del negocio. Que

constituyan de esta manera, una parte esencial de toda cultura

empresarial ya que aportan un sentido de dirección común a todas las

personas que componen la empresa, y unas líneas directrices de

comportamiento y actitud ante su labor diaria.

1.8 Nuestro Compromiso:

1. Integridad en todos los procesos operativos y gerenciales.

2. Honestidad, Moral y Ética en la nómina laboral.

3. Liderazgo y Mística visionaria para crear y satisfacer

necesidades de la clientela.

4. Fomento del trabajo en equipo.

5. Compromiso y Responsabilidad con el medio ambiente.



6. Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la

imagen institucional.

7. Cumplir con eficiencia las tareas encomendadas.

8. Demostrar precisión y agilidad en las actividades

institucionales.

9. Se entregan resultados de calidad en base a la planificación

institucional.

10. Los actores sociales internos y externos están

suficientemente informados de la gestión de reciclar equipos

tecnológicos.

1.9 Tendencia Internacional

En 1994 entró en vigor la primera ley que obliga y regula la

disposición y el manejo de la basura electrónica, la cual fue creada en

Alemania. Esta legislación dió origen al documento "Directiva para la

reducción, minimización y reciclaje de materiales usados en equipo

electrónico y eléctrico" (Gosch, 1992). Aún cuando en los Estados

Unidos no se ha legislado como en Alemania, se han creado

regulaciones a nivel estatal que sin estar enfocadas a reciclar el equipo

en su totalidad, comienzan a dar énfasis al reciclaje de baterías de

cadmio y níquel (Taff, 1992). En medio de esta regulación general, la

alternativa de manejo aquí propuesta podría ser un buen punto de

partida.

Existen numerosos casos que demuestran que adoptar una perspectiva tecno centrista

para proyectos de desarrollo social que a menudo termina en fracaso. En nuestros países existen

sectores socio-económicos con una importante brecha digital, a los cuales es difícil proponer el

uso de tecnología muy avanzada. Adicionalmente, la falta de presupuesto algunas veces impide

asumir los costos de adquisión de equipos nuevos. En ambos casos, el uso de equipos rehusados

es una alternativa.



Aún así, los equipos rehusados requieren la implementación de medidas adicionales que

revitalicen el buen uso de los mismos. No se trata de simplemente donarlos: se trata de

reacondicionarlos y de prolongar la vida y los servicios hasta que se asegure una correcta

sustitución. De acuerdo a un informe (en preparación) realizado para una ONG holandesa, en

Latinoamérica empiezan a evidenciarse algunos programas de mejores prácticas para el uso de

equipos usados. Los más populares consisten en salas de cómputo para escuelas estatales (ej.

Argentina, Colombia, ahora Guatemala y República Dominicana) basados en los éxitos alcanzados

en un proyecto canadiense. Otros programas, como en Brasil y un poco Ecuador, se asocian al

fortalecimiento de sectores menos favorecidos liderados por organizaciones civiles e incluyen

adicionalmente el uso de software libre, una fórmula que gana más interés día a día. El uso de este

tipo de software promete ofrecer los mismos usos que el software tradicional ocupando menos

memoria. Pero no parecen haber iniciativas serias de las organizaciones ambientalistas

latinoamericanas.

En la actualidad cada día hay más países que se unen a este

proyecto de cuidar el medio ambiente y por ende a reciclar la

compubasura, la misma que no solo ayuda y soluciona la contaminación

del medio ambiente sino que sirve para ser reutilizada.

Desde el 2004, Dell ha ofrecido gratis al consumidor de Estados Unidos reciclaje de

cualquier marca de computadora o impresora usada con la compra de una nueva computadora o

impresora Dell. Para donar computadoras en buen estado de operación, la larga relación de Dell

con la Fundación Nacional Cristina, brinda al cliente opciones que apoyan organizaciones locales

sin fines lucrativos. El programa de donativo se ofrece actualmente en Brasil, Canadá, Francia,

Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos.

En Europa, Dell ha ofrecido un programa gratuito de reciclaje de los productos marca

Dell desde noviembre del 2003, y actualmente ofrece reciclaje gratuito al consumidor de Estados

Unidos y Canadá.

Por otra parte la Unión Europea (UE) busca que los fabricantes se comprometan a

reciclar en forma adecuada los ordenadores, para su posterior venta como equipos de "segunda

mano" o para grupos de caridad los donen a países en desarrollo para fines educativos y



científicos.

Además, la UE estudia la posibilidad de prohibir algunas sustancias utilizadas en la manufactura de

equipo de Tecnología de la Información (TI), debido a que contaminan el medio ambiente.

Los expertos en la materia temen que el costo por eliminar, reciclar e investigar nuevos

métodos para disponer del "hardware" eleve los precios de las computadoras.

Cada año solamente en Reino Unido más de un millón y medio de computadoras son

tiradas en basureros especiales, que luego son cubiertos con tierra, mientras otra cantidad igual se

guarda en almacenamiento y no se vuelve a utilizar.

Sin embargo, en los países en desarrollo el 99 por ciento de estudiantes salen de la

preparatoria sin haber visto o tocado un ordenador en el salón de clases.

La agrupación internacional Computer Aid entrega computadoras y otro tipo de equipo

de tecnología de la información a escuelas y organizaciones en más de 60 países en Latinoamérica

y el Caribe, África, Europa Oriental y algunos de Asia.

A su vez, la World Computer Exchange (WCE) ayuda a la juventud más pobre del mundo

a cruzar la inquietante división global en información, tecnología y comprensión, al conectarla a

Internet a través de esos ordenadores a los que da vida luego de rescatarlos de los basureros.

La firma del tratado de Libre Comercio sin duda permitiría que empresas que se

dediquen a esta actividad ingresen a prestar o intercambiar  servicios en nuestros país; y no

consideramos que el ingreso de estas empresas representen amenazas significativas para el

sector.



1.10 Estructura Organizacional

Los técnicos se encargan de mantener informado al Jefe de Operaciones de todos los

movimiento que se realice en su área o  cuando se necesiten las ordenes de trabajo. El Jefe de

Operaciones junto con el Contador y el de Publicidad se encargarán de mantener informado de su

trabajo individual e inter - departamental, en el sentido del trabajo individual está relacionado con

su trabajo in situ, resumen de la gestión del día, y un balance de sus actividades semanales para

monitorear su desempeño, y el inter departamental con respecto a sus relaciones con el contador

y viceversa, donde consecuentemente retroalimentar al gerente de su gestión mediante reportes

en Project, indicadores generados por cada departamento.

El contador - financiero es clave, como arteria principal, dado que resumirá

estructuralmente mediante estados financieros el progreso de la empresa.



CAPITULO II

ANÁLISIS DEL MERCADO



El sector de la tecnología en el Ecuador  inicia su

desarrollo con la llegada de las computadoras durante la década

de los 70s.  Durante la década de los 90s el sector ha tenido un

interesante desarrollo dado los procesos de globalización y de

mejoramiento de la competitividad de las empresas.

Ecuador ha aumentado notablemente, asimismo la

utilización de computadoras y equipos informáticos cuando estos

termina su ciclo de vida, las empresas no saben que hacer con

estos equipos, desechándolos y contaminando el medio ambiente

o arrumándolos en bodegas de sus empresas.

Se hace una descripción en resumen del mercado,

determinando el perfil de la demanda global  e identificando

evoluciones.

2.1 Descripción del Producto

Nuestro producto para poderlo describir lo clasificaremos en dos grandes

grupos:

1. Por su Servicio

2. Por la Venta de Partes y Piezas

2.1.1 Por su Servicio

1. Asistencia técnica por  desperfectos.

2. Enseñanza de cursos de tecnología.

3. Asistencia en la implementación de equipos tecnológicos.

4. Social en la comunidades.

5. Protección del Medio Ambiente.

6. Contar con personal capacitado en tecnología.



2.1.2 Por la Venta

1. Venta a bajo costos.

2. Garantía.

3. Partes y Piezas de buena procedencia.

2.2 Análisis FODA

2.2.1 Fortaleza

 Se cuenta con asesoramiento de expertos en cuanto a

la recolección de compubasura.

 Se contará con maquinas y contenedores

especializados.

 Se brindará un servicio integrado. (Recolección de

equipos tecnológicos)

 Partes y Piezas a bajo Costos.

 Equipo de Trabajo con alta experiencia en tecnología.

 Control de calidad en todos nuestros procesos y

servicios periféricos.

 Ofrecemos un servicio de calidad de nuestras partes y

piezas ofreciendo garantía para ser reparados o

reemplazados por daños.

 En la venta de partes y piezas ofrecemos un servicio

de eficiencia en costo.

2.2.2 Oportunidades

 La principal oportunidad que tendremos es que somos

la única empresa de recolección de equipos

informáticos en el país, somos una empresa

innovadora en el mercado.



 Se ayudara con equipos tecnológicos en los lugares

menos favorecidos.

 Empresas interesadas en contratar un servicio de

recolección de equipos informáticos

 En la venta de partes y piezas ofrecemos un servicio

de eficiencia en costo.

 Ofrecemos un servicio de calidad de nuestras partes y

piezas ofreciendo garantía para ser reparados o

reemplazados por daños.

 Trabajo social en la donación de computadoras.

 Protección del Medio Ambiente.

2.2.3 Debilidades

 Empresa sin experiencia que pretende ingresar a este

mercado

 Falta de experiencia

 No contar con suficiente personal técnico para  cubrir

una creciente demanda.

2.2.4 Amenazas

 La constante lucha de reducción de costos de cada

empresa.

 Nuestra principal competencia Consorcio Vachagnon.

 Un competidor latente y potencial, que tiene presencia

en nuestro mercado en diferentes productos,” Las

empresas chinas”, por cuanto disponen de un

cuantioso personal laboral, que podrían romper precios

a nivel nacional y en cualquier país extranjero, y en

este sentido, reciclarían  partes y piezas, capturarlas

en nuestro país, renovarlas, y venderlas.



2.3 Ventaja Diferencial

2.3.1 Calidad de Servicio

 La calidad del servicio antes y después de la venta.

 Computadoras instaladas con los Software más necesarios y de ayuda para

los beneficiados.

 Servicio de Capacitación de los utilitarios  instalados en el computador.

 Servicio Técnico luego de la Venta o donación.

 Garantía del Producto.

 Software necesario para los usuarios.

 Servicio de Capacitación de Tecnologías.

2.3.2 Innovación.

 Computadoras trabajando en base a otras recicladas o donadas.

2.3.3 Eficiencia - Costos.

 Sus precios de venta son económicos, dado que adquieren la materia prima

a precios irrisorios.

 Partes y Piezas reparadas a precios muy económicos.

2.4 El Modelo de las "Cinco Fuerzas" de Porter

Es muy popular el enfoque para la planificación de la estrategia corporativa,

propuesto en 1980 por Michael Porter, en su libro Competitive Strategy: Techniques for

Analyzing Industries and Competitors. Según Porter, existen cinco fuerzas que

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún

segmento de éste. La corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:



2.4.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores:

En  este negocio tenemos muchas amenazas:

 Comenzando con los proveedores de computadoras, que ellos puedan

realizar el mismo trabajo teniendo ya su mercado copado.

 Si el Gobierno realizaría un convenio con las chinos para que puedan

desembarcar en el puerto de Manta, también seria una amenaza por que

ellos comenzarían a traer equipos mucho más económicos a nuestro

mercado.

 Las empresas recicladora viendo que el negocio es muy rentable ellos

pueden optar por cambiar su negocio y ser nuestros competidores.

2.4.2 Rivalidad entre los competidores:

En nuestro caso somos nuestro producto es innovador y hasta ahora no hay

otra empresa que siga esta misma línea de negocio, por ende no tenemos la rivalidad a

primero inicios de nuestros años en el mercado.

2.4.3 Poder de Negociación de los Proveedores:

Nuestros proveedores serian todas aquellas empresas que poseen equipos que

les han dado de baja por ende nosotros se los vamos a comprar, cabe indicar que se

realizara convenios con nuestros proveedores para que cierto tiempo ellos nos

entreguen equipos ya desactualizados.

2.4.4 Poder de Negociación de los Compradores:

Nuestro mercado si estaría muy copado por otras empresas que ya tienen su

tiempo en la venta de computadoras, nuestro producto se va a diferencia en el servicio

técnico luego de la venta para satisfacer la necesidades de nuestros clientes, nuestros

equipos que serian a muy bajos costos son una gran oportunidad para muchas empresas

que no poseen el dinero suficiente para adquirir nuevos, sino mas bien para qu ellos



puedan actualizar los que ya están desactualizados con partes y piezas a muy bajos

costos.

2.4.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos:

Claro nuestro producto tiene amenazas de que existan empresas que realicen

lo mismo pero con la diferencia que lo utilicen para la Robótica.

También que recojan el producto lo que mas que puedan y lo vendan a

organizaciones ecológica en este caso esas empresas solo se dedicarían a recoger todo

tipo de equipos tecnológico y no los de manufacturen  sino solo los vendan nada mas.

Este negocio dispone de 3 barreras de entrada para asegurar una ventaja

competitiva.



2.4.6 Inversiones de Capital:

Es Necesario recalcar que teniendo como base  nuestra gran inversión para

poder sacar nuestro producto al mercado, nuestra visión hacia una mercado globalizado

dependerá muchos de las alianzas y convenio que se realicen con organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales, esto a su se convertirá en nuestra base para

poder seguir en el mercado y dejando atrás todo as aquellas competidores que surjan en

el camino.

2.4.7 Diferenciación del Producto:

Nuestro servicio técnico que será de calidad será nuestra fortaleza que se

extenderá hasta que llegue la satisfacción del cliente luego de la venta del producto y

mas aun siendo sus asesores para nuevas inversiones.

2.4.8 Desventaja en Costos Independientemente de la

Escala:

Esa desventaja se va a sentir durante el tiempo que nuestro negocio este

tratando de buscar su nicho de mercado, es interesante saber que nuestros

competidores que ya poseen su mercado para ellos no abra ningún inconveniente

invertir y apostar para ese negocio de Reciclaje teniendo como fortalezas el mercado

copado, pero es hay cuando nosotros nos debemos diferenciar del Producto ya sea por

servicio y costo.

2.5 Análisis de Nuestros Clientes.

En la actualidad (no existen empresas que puedan

satisfacer las necesidades de las empresas para la recolección de

los equipos informáticos.)

En la venta de partes y piezas en la actualidad se pueden

encontrar piezas y partes en el mercado, pero estas  no ofrecen

garantía y no se responsabilizan del producto una vez comprado.



2.5.1 Perfil de nuestros posibles clientes para adquirir

piezas y partes

Nuestros posibles clientes para adquirir piezas y partes,

en base a la investigación del mercado, podremos definir a

nuestros futuros clientes que se ven en la necesidad de contratar

un servicio de recolección de equipos informáticos, los clientes se

encuentran distribuidos en los siguientes rubros:

2.5.2 Empresas Públicas

 Armada del Ecuador (Centros de acopios)

 Centro de Tecnología de Información Guayaquil

 Centro de Tecnología de Información Salinas

 Centro de Tecnología de Información DIGEDU

 Centro de Tecnología de Información DIGMAT

 Centro de Tecnología de Información AGUENA

 Centro de Tecnología de Información CETNAV

 Municipio de Guayaquil

2.5.3 Empresas Privadas

 Empresa Noboa

 Kalina

 Bancos

 MC System

 Finsotop

 DataServices

 Servicreat

 Computrom

 El Universo



 PMT

 Chevrón

 Ecuanet

 GIC

 Telecompu

 Cartimex

 Mi Comisariato

 Megamaxi

2.6 Análisis de la Competencia.

Para el análisis de los competidores nos enfrentamos a un

caso muy particular ya que solo tenemos dentro de la

competencia directa al Consorcio VACHAGNON, que es el

único ente encargado de brindar el servicio de recolección de

basura en Guayaquil, y este recolecta la basura y los equipos

electrónicos que botan las empresas, claro que esto no es una

labor directa de ellos.

Otro de nuestros competidores son las empresa de

reciclaje de otro tipo de equipos u otro tipo de objetos u cosas,

teniendo la infraestructura de recolección de basura podrían

extender el negocio y ser nuestros competidores directos, cabe

mencionar que en la actualidad estas empresas realizan la

recolección de equipos informáticos si es la necesidad del cliente.

Se detallan otras empresas que también están

consideradas como nuestra competencia:



RENASA Receladores Nacionales S.A.

Ellos disponen de la división metales ferrosos, en el área

de Chatarra electrónica, es decir piezas metálicas y electrónicas

dentro del cpu y monitores.

El Kilo lo venden a $ 0.10

El Sr. Luis Bravo, Gerente.

Dirección: Machala 931 y Oriente.

Teléfono: 2-348913 /  2-441529

Celular: 091511366  /  098184031

Fibras Nacionales Fibranac S.A.

División Materiales Ferrosos – Área Chatarra

Electrónica: Partes metálicas que se encuentra dentro del CPU

y dentro del monitor de una computadora dañada.

1 Kilo de chatarra $ 0.12

Familia Bravo, son los gerentes.

Matriz: Ciudadela Adace Calle A y avenida tercera.

Teléfonos: 2-391979, 2-398835, 2-281378

Sucursal: Km. 7 ½  via a Daule.

Telefono: 2-265997 /  2-265991 / 2-266033

www.fibrasnacionales.com

Reciplásticos S.A.

www.grupomariobravo.com

Cotización Inmaconsa s.a. Km.9 ½ vía a Daule calle Laureles e

Higuerillas.

Teléfono: 2-111183 /  2110645



2.7 Determinación del Mercado Global

Para poder captar el tamaño del mercado se tuvo que

realizar encuestas dirigidas a aquellas empresas a las cuales se

les va a ofrecer nuestras partes y piezas de computadoras.

Para realizar las encuestas se determino como objetivos

específicos lo siguiente:

 El conocimiento de las opiniones de los usuarios de   los

clientes generales sobre sistemas de reciclaje.

 La evaluación de las computadoras de reciclaje, desde la

perspectiva de los usuarios de servicios.

 La construcción de indicadores específicos e índices

generales que den cuenta de los puntos fuertes y

débiles del sistema en su conjunto, desde el punto de

vista de los distintos tipos de usuarios.

Para visualizar el formato de encuestas y preguntas Véase

el Anexo A

Luego a verse realizado las 30 encuestas en la ciudad de

Guayaquil se puede decir que nuestro Target seria Medio-Medio

para que así podamos captar el interés de estas empresas que

serían alrededor de 570 dedicadas a la venta de partes y piezas.

Vea el Detalle de las empresas en el Anexo B.

2.8 Obtención del Mercado Global Meta.



El Mercado Global Meta se lo realizó en base a los

resultados que se arrojaron las encuestas, ahora estos

porcentajes se los va aplicar a las  570 empresas a los que se le

va a vender nuestro producto. Véase el Anexo C.

Para obtener este  resultado se va a realizar las siguientes

relaciones y tomaremos como base el 80% de Innovación y

Rentabilidad que prácticamente me esta englobando a las demás

preguntas, el 50% de los que Comprarían por partes y pieza, y el

53% de los clientes que comprarían por Precio.

Empresas % Resultado

570 80 456

456 50 228

228 53 120.84

Nuestro mercado Global Meta es 120.84 Clientes.



2.9 Tamaño del Mercado

El tamaño de mi Mercado Objetivo, hemos estimado que se va a iniciar con un

50% del Mercado Global y además nos fijamos en un crecimiento anual del 10%.

2.9.1 Tabla para determinar Mercado Objetivo.

Mercado Global Meta Objetivo 50%

120.84 Empresas 60 Empresas

Nuestro mercado Global Objetivo es el 50% de nuestro

Mercado Global que da como resultado 60 Empresas.

2.10 Plan De Marketing Y Estrategia De Ventas

2.10.1 Resumen Ejecutivo del Plan de Marketing

En la actualidad el cuidado del medio ambiente es un factor muy importante

que está empezando a crear conciencia en todo el mundo. El manejo de los residuos

como la conciencia ambiental hoy en día habla de cultura, tanto de forma individual

como de forma organizacional, es por eso que es tan importante en una sociedad el

buen manejo de los residuos, por ende hoy en día existe una conciencia y un mejor

manejo de los desechos a nivel mundial, nacional, estatal así sucesivamente

El plan del mercado, incluye la definición del producto diferenciándolo en el

mercado por ser un negocio nuevo e innovador, el mismo que tendrá como prioridad el

cuidado del medio ambiente, las principales estrategias comerciales a ser desarrolladas,

así como su inversión, ventas,  beneficios, participación de mercado.

2.11 Producto / Servicio

EL servicio que proporcionará nuestra empresa a sus clientes consta de

proporcionarles contenedores para que puedan depositar sus equipos informáticos

dados de baja o dañados, y tener una mejor imagen de la empresa, con respecto a las



partes y piezas ofreceremos piezas que no encuentran en el mercado con garantía para

que se esta sea reparada o cambiada por otra.

El servicio de recolección de compubasura  ofrecido por nuestra empresa

pretende brindar un servicio especializado y de alta calidad para sus clientes.

Como todos sabemos las partes y piezas de la computadoras que ya han

pasado su vida útil son muy difíciles de encontrar en el mercado y si las hay a precios

muy altos, nuestra estrategia es tener los mismos productos pero a precios muy bajos y

con un servicio técnico durante un tiempo determinado para que garantice el producto

con sus respectiva recomendaciones.

Además de esto se buscará convenios con las diferentes empresas líderes en

producción de computadoras para que nuestra empresa tenga el respaldo de ellas.

Nuestra estrategia de venta también se va a basar en las donaciones que se

realicen en conjunto con las entidades publicas como los Municipios, las Gobernaciones

Bibliotecas, Escuelas entre otras, así  tendremos el aval de estas instituciones y seremos

mejor vista ante nuestros posibles compradores.

2.12 Estrategia Comercial

La Segmentación Estratégica: Saber dividir, clarificar y

priorizar el mercado al que se enfrenta una empresa es ganarle

tiempo y productividad al resto de la competencia. Una buena

planificación exige un perfecto conocimiento de lo que se

encuentra frente a nosotros.

2.12.1 Primera Fase: Introducción

 Definición de nuestro público objetivo.

 Posicionamiento frente a la competencia, ¿cuál es nuestra diferencia de

marca?

 Definición de cuáles serán nuestros ganchos y atractivos.



 Creación de un sitio altamente profesional y automatizado basado en las

conclusiones obtenidas de los tres puntos anteriores.

 Construcción del canal de distribución.

 Alta calidad de productos y/o servicios y atención al cliente.

 Actualización constante de los contenidos.

 Promoción en un mercado segmentado.

2.12.2 Segunda Fase: Afianzamiento

 Ampliación de la participación en el mercado.

 Retener a los clientes y conseguir nuevos.

 Ampliación, mejora y actualización constante de los contenidos.

 Mantenimiento y, si es posible, mejora de la atención al cliente.

2.13 Estrategia de Precios

Se debe definir frente a los siguientes parámetros:

Cabe recalcar que nuestros precios a primera instancia dependerán de la

incursión de nuevos competidores en el mercado. Esto inicia desde la compra por que

las empresas al ver que existe más flujo de capital por la venta de estos equipos

reciclados comenzaran a subir los precios, es en ese momento cuando los convenios y

alianzas deben ser nuestra base solida para tratar de seguir en el mercado y subir de

apoco..

 Nivel Premium, paridad o descuento versus los productos competitivos

(PVP).

 Rango de margen bruto (mínimo y máximo) en el que se moverán  los

productos para este segmento.

 Rango de margen de comercialización que se permitirá a los

distribuidores/detallistas.

 Se debe definir las condiciones de financiamiento que se otorgarán a los

clientes, así la política de financiamiento a los clientes.



2.14 Publicidad.

La publicidad que realizará la empresa será:

Nuestra publicidad tiene que estar enfocada más al cuidado del medio

ambiente y a la venta de de los mismo productos a bajo costos.

En esas publicidades saldrán también las empresas con las cuales tendremos el

convenio y las alianzas.

Además de enfocar ese producto a las personas naturales o empresas de pocos

recursos que puedan adquirir este producto.

Las visitas a todas las empresas e otra manera de llegar y captar el mercado de

esto depende mucho nuestros próximos convenios.

2.15 Características Distintivas de Performance.

Se debe mencionar todas aquellas características  en  las cuales el producto de

la empresa es superior al de la competencia. Estas características so: (Calidad y

capacidad de satisfacción al cliente e Innovación.)

2.15.1 Calidad Y Capacidad de Satisfacción al Cliente.

 La calidad del servicio antes y después de la venta o donación del producto.

 Computadoras instaladas con los Software más necesarios y de ayuda para

los beneficiados.

 Servicio de Capacitación de los utilitarios  instalados en el computador.

 Servicio Técnico luego de la Venta o donación.

 Servicio postventa.

 Garantía del Producto.

 Software necesario para los usuarios.

 Servicio de Capacitación de Tecnologías.

 Teléfonos celulares disponibles mínimo 4, para resolver los problemas en

tiempo real.



2.15.2 Innovación.

 Computadoras trabajando en base a otras recicladas o donadas.

 Partes y Piezas reparadas a precios muy económicos.

2.16 Objetivos de la comunicación:

 Note: Aquella información clave que debe ser trasmitida y recibida por el

consumidor sin dudas.

 RECET “Reciclaje de Computadoras”

 Crea: Que es lo que se quiere que el consumidor crea, en referencia a

nuestro producto, una vez que ha recibido la información proporcionada.

 Computadoras Baratas

 Sienta: Que es lo que desea que le consumidor sienta desde el punto de

vista de los beneficios que  le otorga el uso nuestro producto.

 Que sepa que el producto es buenos y baratos

 Tipos de medios a utilizarse: Tv, radio, revistas, diarios, exteriores.

 Promociones.

 Combos de partes y piezas

2.17 Relaciones Públicas. Servicio Postventa

Como se ha mencionado con anterioridad el objetivo primordial de nuestra

empresa es la satisfacción del cliente, por lo tanto para brindarles un  mejor servicio

tendremos un servicio de post-venta el cual se usará para conocer directamente y lograr

una retroalimentación entre el cliente y la empresa, así se podrá conocer las

necesidades y satisfacción del servicio proporcionado para después mejorar y seguir

satisfaciendo las necesidades del cliente.



Luego de la venta se le brindará al cliente un servicio de visitas técnicas, se

realizarán cada mes durante 3 meses para certificar y proporcionar la ayuda necesaria

de nuestro producto o de cualquier información que se requiera.

Para poder hacer la promoción y publicidad de nuestra empresa, se atacará.

 Con venta personal.

 Publicidad impresa.

 Publicidad de directorios telefónicos.

 Como soporte a la publicidad impresa se considerará una página web.

De esta forma se logrará un contacto directo con el cliente.

2.18 Estrategia Y Distribución

La distribución, es directa, se llevará acabo a través del servicio proporcionado

por un  camión recolector, en las instalaciones que las empresas e lo requieran. La

distribución también estará planeada por rutas establecidas por los clientes. La

contratación del servicio la hará el cliente directamente con la empresa no habrá

intermediarios.

2.19 Estrategia Empresarial.

Enfocándonos en los objetivos que persigue nuestra empresa, a los recursos y

a los estudios del mercado y de la  competencia, puede definirse una estrategia que sea

la más adecuada para el negocio. Y para este caso tenemos las siguientes:

2.19.1 Diferenciación:

Lo que nos va a diferenciar de la competencia es que, brindaremos un servicio

integrado y nuevo, con contenedores especiales y para cada cliente, en las partes y

piezas tendremos piezas que ya no se encuentran en el mercado pero estas tendrán la

garantía del mismo tiempo o aproximado al tiempo que ofrece un producto nuevo pero

a menor costo.



2.19.2 Enfoque:

Nuestra empresa se enfocará única y exclusivamente a los equipos

informáticos.

2.19.3 Fuerza de ventas.

 Políticas de la empresa en lo relacionado.

 Perfil de vendedores.

 Motivación y remuneración de vendedores.

 Entrenamiento de vendedores.

2.20 Objetivos y Planes de Acción.

La descripción de la estrategia a seguir es una orientación general que debe

traducirse en objetivos y acciones especificas a emprender para cada año, para cada uno

de los componentes del esfuerzo de MK y en medios que permitan alcanzar tales

objetivos y acciones en plazos determinados, por ello en este segmento de mercado  se

debe realizar lo siguiente:

2.20.1 Objetivos:

 Volumen de ventas anual.

 Rentabilidad, a nivel de margen bruto y de contribución una vez

descontados los gastos gastos comerciales.

 Respuesta del consumidor, es decir en lo referente a la participación de

mercado, conocimiento de marca.

 Distribución, en lo referente al número de puntos de venta a nivel Guayas.

2.20.2 Planes de Acción.

 Nuevos productos.

 Precios y financiamiento.

 Publicidad.

 Promociones a consumidores y canales de distribución



 Proyectos de reducción de costos.

 Garantías.

2.20.3 Proyección de Resultados.

 En esta sección se calculan las previsiones de venta, así como también se

elabora un presupuesto mensual de los costos iníciales.

 A partir de esta información los estados financieros son proyectados por el

departamento de finanzas y contabilidad.





2.20.4 Proyección de Ventas de Chatarra

2.20.5



CAPITULO III

ANÁLISIS TÉCNICO



3.1 Objetivos del Área de Producción

 Tiene como objetivo garantizar y monitorear todas las partes y piezas de los

equipos electrónicos que ingresen a nuestra bodega.

 Distribuir a cada unos de los departamentos los componentes del

computador.

 Desmanufacturar manualmente las piezas que ya no tengan compostura.

 Ensamblar las computadoras con cada una de las piezas ya verificadas y

revisadas.

 Mantener un estándar de instalación de Software dependiendo de cada

equipo.

3.2 Especificación del Producto o Servicio

El producto que nos donar o compremos puede ser

cualquiera de la parte tecnológica, cabe mencionar que dentro de

nuestro negocio también esta la venta de la chatarra y a eso no

debemos de poner restricciones, con esto quiero de confirmar la

ayuda a la protección del medio ambiente.

Computadores que se comprará se basa en la flexibilidad

técnica de los equipos a recibir, con el fin de aprovechar al

máximo la tecnología dada de baja por las organizaciones

públicas y privadas del país. El programa recibe computadores

con procesador de tecnología Pentium como mínimo, y monitores

a color, mínimo súper VGA. Adicionalmente, se reciben partes

sueltas como teclados, mouse, impresoras, módems, tarjetas de

red, memorias, etc. Los equipos y partes pueden ser de

cualquier marca.

Los computadores y partes que se reciben son

combinados y reacondicionados para formar equipos de cómputo

completos que puedan ser utilizados. Las partes y componentes



sobrantes son recicladas siguiendo procedimientos que

garanticen la reutilización de los materiales y la protección del

medio ambiente.

 El producto se lo realizará en base al reciclaje de equipos donados y que las

empresas y personas naturales les han dado de baja.

 Se le instalaran los utilitarios necesarios para su aprendizaje.

 Serán productos de segunda mano con su  respectiva reparación si se lo

necesitare.

 Tendrán la garantía técnica por nuestro personal.

 Cada computador tendrá lo necesario para poder acceder al internet o a la

red, si en el lugar que sea entregado lo requiere (Tarjeta de red y Fax

Modem).

 Los periféricos tendrán su tiempo de prueba antes de ser enviados o puestos

a la venta, para mantener así el control de calidad de nuestras partes y

piezas.

3.3 Descripción del Proceso de Producción



Recepción de PCs: Después de ser recogidos en el domicilio del donante, los

computadores son transportados y recibidos en los Centros de Reacondicionamiento del

Programa. En cada centro existe un área destinada a la recepción de los equipos.

Clasificación: En la zona de Triage o clasificación de partes, los computadores

son separados en sus diferentes componentes: CPUs, teclados, ratones, monitores,

impresoras, etc. Cada tipo de parte es almacenada en un contenedor específico.

Almacenamiento en Bodega: Los contenedores con cada tipo de partes son

llevados a la bodega, donde son almacenados temporalmente.

Prueba de la CPU: Las CPUs son llevadas desde la bodega hasta la estación de

pruebas, donde se destapan para comprobar la existencia y estado de sus diversos

componentes, tales como disco duro, memoria RAM, Motherboard, fuentes de poder,

etc. Enseguida son encendidas para proceder a determinar las especificaciones del

equipo y realizar un formateo de bajo nivel al disco duro, el cual asegura la no

recuperación de información almacenada previamente por la empresa donante.

Finalmente, a la CPU se le coloca un stickers con sus especificaciones técnicas y estatus.

Reparación: En la estación de reparación, se arreglan algunos dispositivos tales

como monitores, impresoras y drives de 3.5''.

Reposición de partes Almacén: Luego de recibir una orden de trabajo, cada

técnico de ensamble e instalación de software revisa las partes del computador, y de

encontrar alguna defectuosa, la cambia por otra en el almacén de partes. Las partes

defectuosas son llevadas a la estación de reparación para determinas si pueden ser

reparadas.

Ensamble e instalación de software: Los técnicos encargados realizan el

ensamble e instalación de software, durante el cual arman el equipo con todos sus

componentes internos y externos, revisan minuciosamente el estado de cada uno de

ellos, aspiran internamente el computador, realizan pruebas de funcionamiento a cada

componente, y finalmente realizan la instalación del sistema operativo Windows, la

suite de oficina Office, el navegador Internet Explorer y un antivirus, todos ellos en

versiones acordes con el tipo de máquina



Control de Calidad: Se realiza una prueba de fatiga al computador, utilizando

un software que realiza en una hora el trabajo equivalente a 8 horas de uso continuo del

computador. El superar esta prueba garantiza las excelentes condiciones de

funcionamiento del equipo.

Limpieza: Los computadores son limpiados exteriormente utilizando alcohol

isopropílico. Durante esta operación, todas las manchas, stickers, y demás residuos son

removidos, para que el equipo recobre la apariencia de un computador nuevo.

Preempaque: El computador es empacado al vacío en bolsas plástica selladas.

La CPU se empaca en una bolsa individual, el monitor en otra, y el teclado y el ratón en

una tercera.

Empaque: El computador es empacado en cajas de cartón especiales para

computador, rodeado de preformas de incopor para su amortiguación y sellado con

cinta especial. En la parte exterior se coloca un stickers con las especificaciones del

equipo empacado. Este empaque protege al computador durante el almacenamiento y

transporte.

Almacenamiento de producto terminado: Las cajas son apiladas en estibas,

selladas con plástico stretch y almacenadas en la bodega como producto terminado.

Despacho: -Los computadores son transportados por vía terrestre, aérea o

marítima hasta las escuelas beneficiarias.
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3.5 Cadena de Valor.



Detalle de la Cadena de Valor de RECET.

3.5.1 Actividades de Apoyo

Infraestructura de la Empresa.- cada unas de las aéreas mantendrá todos los
materiales necesarios para poder cumplir a cabalidad con las actividades
encomendadas, nuestras áreas de bodegaje son parte importante por que es hay en
donde permanecerán nuestros productos no terminados y terminados.

Finanzas, Gestión, RRHH, Sist. De Información.- todas estas aéreas son de gran
importancia para nuestra empresa en base a ellas mantendremos a nuestros
empleados mejor capacitados con un buen desempeño y brindando un buen
servicio.

Con la gestión que se realice la cumplir la meas de producción en conjunto con el
Área Financiera.

Nuestro Sistema de Información nos ayudara a tomar decisiones de manera más
rápida y segura en base a indicadores de productividad.

Cabe indicar que cada uno de estos recursos son parte fundamental para nuestra
productividad como parte de apoyo.

3.5.2 Actividades de Primarias

Nuestras actividades primarias son consideradas en nuestra empresa como la parte
fundamental para los procesos de gestión desde el momento en que se comienza a
buscar el mercado hasta la pos-venta.

Todos nuestros productos al momento de ingresar a nuestra empresa serán tratados
con el mejor servicio técnico y con toda la logística necesaria.

Nuestro servicio de Mercadotecnia nos ayudara de tener ya los clientes
considerados para la venta de nuestro producto realizando el convenio para el
servicio técnico ya en la post-venta

3.5.3 Cualquier área de la empresa nos puede impedir.

1. Ofrecer un costo menor

2. Ofrecer el mejor producto

3. Ofrecer algo especial para cierto tipo de clientes

4. Ser Competitivos Y Ganar Más Dinero



3.6 Materia Prima

Nuestra Materia Prima van a ser los Equipos y partes y piezas electrónicos

donados o adquiridos a nuestra empresa ya sean en el estado que se lo reciba a

continuación se detalla parte de nuestra materia prima que se va captar para nuestro

producto:

1. Monitores.

2. CPU

3. Teclados

4. Mouse

5. Impresoras

6. Scanner

7. UPS

8. Parlantes

3.7 Mano de Obra Requerida

Para poder  cumplir los objetivos de la empresa se van a requerir estudiantes

de universidades para que el costo no sea tan elevado con respectos a los profesionales,

a ellos se los enviara a cursos de ensamblaje y reparación de equipos de cómputo.

Cabe Mencionar que también se buscaran formar convenios con empresas

dedicadas a la creación de Equipos de Computo para que así también podamos acceder

a cursos certificados para nuestro personal operativo, por Ejemplo algunas empresas.

1. Microsoft

2. IBM

3. HEWLETT PACKARD

4. Intel

5. Dell

6. Sony

7. Etc.



3.8 Equipos y  Herramientas

A continuación se detalla las herramientas que se necesitaran en las oficinas y

en el Área de Operaciones de la Empresa.

ELEMENTO NECESARIO

Desarmadores 4 Unidades

Pistola para Soldar 4 Unidades

Estaño 4 Unidades

Pasta para Soldar 4 Unidades

Linterna 4 Unidades

Crema Para Computadoras 2 Unidades

Esponja 1 Funda

Multímetros 4 Unidades

Aceite 3 en Uno 4 Unidades

Pinzas 4 Unidades

Playos 4 Unidades

Cortadoras 4 Unidades

Ponchadoras de Cables de Red 2 Unidades

Brochas 4 Unidades

Silicón 1 Caja

Pistola de Silicón 2 Pistolas

Franelas 3 Metros

Proyector 1 Proyector

Pacht Panel 1

Cables de Red UPT Categoría 5 1 Caja de 3 Metros

Conectores de Red RJ45 100 Unidades

Jack para Conectores RJ45 100 Unidades

Sopladoras  para Computadoras 2 Unidades

Impresoras Inyección a Tinta 1

Impresoras Láser 1

Fax 1



3.9 Diseño y Distribución de la Planta y Oficina



3.10 Indicadores De Productividad

3.10.1 Indicadores de desempeño para eficiencia y

efectividad.

INDICADORES TIEMPO
RESU

LTADO

Tiempo de inactividad causado por averías/Tiempo Total de

Inactividad.
202/778.14 0.26

Horas extras trabajadas/Total de horas trabajadas 390/11.520 0.03

Ordenes de trabajo de mantenimiento a la espera de

partes/Número total de órdenes de trabajo de mantenimiento
858/87 10

3.10.2 Sistema de órdenes de trabajo.

INDICADORES TIEMPO
RESUL

TADO

Ordenes de emergencia/Total de órdenes de trabajo 4/1169 0.0

Ordenes preventivas/ Total de órdenes de trabajo 51/1169 0.04

Ordenes correctivas/ Total de órdenes de trabajo 257/1206 0.21

3.10.3 Capacitación técnica interpersonal.

INDICADORES TIEMPO
RESU

LTADO

Tiempo total de inactividad atribuido a errores

operacionales/Tiempo total de inactividad
187/778.14 0.24

Tiempo perdido estimado por carencia de conocimientos o

destrezas/Tiempo total trabajado
171/11520 0.01

Tiempo repetido de mantenimiento debido a falta de

conocimientos o destrezas/trabajo total de mantenimiento
34/2598 0.01



3.11 Plan de Compras de la Empresa

Se refiere a la primera compra de materiales que se realizara inicialmente.



3.12 Control de Calidad

Se realizara una prueba de fatiga al computador, utilizando un software que realiza en

una hora el trabajo equivalente a 8 horas de uso continuo del computador. El superar esta prueba

garantiza las excelentes condiciones de funcionamiento del equipo.



CAPITULO IV

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO



4.1 Grupo Empresarial

El recurso humano que conforma el grupo empresarial, son

personas   eficientes capaces de resolver cualquier problema que se

presente en la empresa; ya que cuentan con experiencia en relaciones

humanas.  Son gente joven con grandes aspiraciones, tanto para la

empresa como para todo el personal, de esta manera  llegar a ser líder

en el mercado, el mayor compromiso de ellos es trabajar en equipo para

llegar a cumplir los objetivos establecidos.

Contamos con el siguiente grupo:

1. Gerente General

2. Asistente

3. Jefe de Operaciones

4. Contador

5. Lic. Publicidad y Marketing

6. Técnico

4.1 Recursos Humanos

Consideramos que los miembros que conformarán el equipo de nuestra empresa

recolectará la compubasura, la clasificará y reparará las piezas se verán divididos en personal

administrativo y personal no operativo.

4.1.1 Personal Administrativo

 Un Gerente General

 Un Contador

 Un asistente

 Un Lic. Publicidad y marketing



4.1.1.1 Gerente General.

Funciones

 Será ejecutor de decisiones gerenciales

 Conducirá el plan estratégico

 Así como uno de los que laboran en la empresa

Perfil Personal.

 Sexo indistinto

 Edad mayor de 25 años

 Nacionalidad ecuatoriana

 Liderazgo

 Perseverantes



Responsabilidades:

 Por el cumplimiento de los planes establecidos en la administración del  sistema de

RR.HH.;  por la supervisión a personal profesional y administrativo de menor nivel,

planificación de plan estratégico de la empresa.

Requisitos de conocimientos:

 Haber aprobado curso superior de administración de personal; conocer y  manejar

paquetes informáticos, conocimientos de planificación de sistemas.

Requisitos de formación:

 Título de Ingeniero Sistemas, Ingeniero en Computación, Doctor en Administración.

Carreras a Fines y/o con una especialidad o maestrías.

Experiencia:

 3 años como analista de personal.

Deberes:

 Supervisar el desempeño de todos los trabajadores

 Atender las aéreas administrativas y operativas de la empresa

 Crear un buen ambiente de trabajo

 Tomar las ventajas que se le pueda presentar en el mercado

Habilidades

 Planeamiento y organización: Capacidad para anticipar, planear y organizar tareas /

proyectos a través de decisiones apropiadas.

 Adaptación /flexibilidad: Capacidad para adecuarse rápidamente a los cambios en los

procesos de trabajo. Capacidad para gestionar el proceso de cambio.

 Estas competencias pueden ser adquiridas mediante un proceso formal e informal de

educación algunas, mediante la experiencia otras, pero por sobre todas las cosas una



identificación de las que se poseen para trabajarlas e incrementarlas, y adquirir

aquellas que no se tienen.

4.1.1.2 Asistente

Funciones

 Función Principal: Auxiliar al Jefe de operaciones en cuanto a llevar un orden en la

papelería del personal y la ejecución de nuevos proyectos.

 Supervisado por: Gerente General

 Supervisa: a nadie

Perfil Personal.

 Sexo indistinto

 Edad mayor de 20 años

 Nacionalidad ecuatoriana

 Liderazgo

 Perseverante

Responsabilidades:

 Por cumplir a cabalidad con la norma de seguridad en el manejo y  trámite  de la

información procesada;  por el buen uso y conservación de los materiales y equipos a

su cargo; por la discrecionalidad y seguridad en el manejo de documentación

calificada.

Requisitos de conocimientos:

 Haber aprobado cursos de Relaciones Humanas, operar y manejar Procesador de

palabra, Hoja Electrónica y Graficador.

Requisitos de formación:

 Título de Bachiller con especialidad en Secretariado.



Experiencia:

 1 año en labores de secretariado.

Deberes:

 Recibir llamadas

 Estar al pendiente de los contactos y las agendas de cada uno de los ejecutivos

 Estar al pendiente de la cartera los clientes

 Estar pendiente de los nuevos proyectos ejecutados y por ejecutarse.

4.1.1.3 Contador

Funciones

 Función Principal: Llevar la contabilidad de la empresa

 Supervisado por: Gerente General

 Supervisa: a nadie

Perfil Personal.

 Sexo indistinto

 Edad mayor de 25 años

 Nacionalidad ecuatoriana

 Liderazgo

 Perseverante

Requisitos de conocimientos:

 Haber aprobado cursos de Contabilidad y  Control  Gubernamental,  Control Tributario

y Contratación Pública y otros que exige la LOAFIC,  manejo y operación de equipos y

paquetes informáticos.

Requisitos de formación:



 Contador Público (CPA)o egresado en Ingeniería Comercial, Economía y más carreras

afines con el Carnet que le acredite como Contador Público Bachiller (CPB).

Experiencia

 1 año en funciones de Contabilidad

Deberes:

 Llevar los estados financieros de la empresa

 Tener el control interno de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar

 Cálculo y pago de impuestos correspondientes

 Pago de nómina

 Pago de gastos de oficina.

4.1.1.4 Jefe De Operaciones

Funciones

 Función Principal: Administración del área operativa de la empresa, la administración

del personal y llevar el control de la reparación de los equipos informáticos.

 Supervisado por: Gerente General

 Supervisa a: Asistente, a Lic. Publicidad y Marketing a personal técnico

Perfil Personal.

 Sexo indistinto

 Edad mayor de 25 años

 Nacionalidad ecuatoriana

 Liderazgo

 Perseverante



Responsabilidades

 Por la planificación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos, así como

por la gestión administrativa del Departamento.

Requisitos de conocimientos:

 Planificación estratégica y control de calidad.  Conocimientos sobre desarrollo de

sistemas, comunicaciones y redes.

Requisitos de formación:

 Título de Ingeniero en Sistemas, Ingeniero de Computación e Informática o Ingeniero

en Informática, otorgado por una Universidad o Politécnica.

Experiencia:

 3 años en desarrollo y planificación de sistemas, comunicación y redes.

Deberes:

 Planificar y coordinar la ejecución de actividades, proyectos y

capacitación requerida para el área operativa a su cargo.

 Supervisa el desempeño del personal a su cargo
 Supervisa la ejecución y reparación de los equipos

 Supervisa la adquisición de los nuevos equipos informáticos

 Atender el área operativa

 Controlar la publicidad para ejecución de nuevos proyectos en la empresa.

4.1.1.5 Lic. en Publicidad y Marketing

Funciones

 Función Principal: Llevar la publicidad de la empresa

 Supervisado por: Gerente General y Jefe de Operaciones



 Supervisa a: Nadie

Perfil Personal.

 Sexo indistinto

 Edad mayor de 25 años

 Nacionalidad ecuatoriana

 Liderazgo

 Perseverante

Responsabilidades:

 Por la ejecución de programas, eventos de información y comunicación social en la

institución;  por la reserva y  confidencialidad en el  tratamiento de la información

calificada; por la supervisión a personal de menor nivel.

Requisitos de conocimientos:

 Haber aprobado cursos de actualización en técnicas de periodismo, de Relaciones

Humanas, operar y manejar equipos y paquetes informáticos.

Requisitos de formación:

 Título de Licenciado en Comunicación Social.

Experiencia:

 3 años en actividades de Relaciones Públicas.

Deberes:

 Realizar la publicidad de la empresa

 Contactar nuevos clientes

 Controlar cartera de clientes



4.1.2 Personal Operativo

 Un Jefe de operaciones

 Tres técnicos

4.1.2.1 Técnicos

Funciones

 Función Principal: Realizar el manteniendo y reparación de los equipos informáticos.

 Supervisado por: Jefe de Operaciones

 Supervisa a: Nadie

Perfil Personal.

 Sexo indistinto

 Edad mayor de 20 años

 Nacionalidad ecuatoriana

 Liderazgo

 Perseverante

Responsabilidades:

 Por la instalación, mantenimiento  y  correcto  funcionamiento del hardware y

software; por el manejo, custodia y mantenimiento de  materiales, repuestos y

herramientas a su cargo.

Requisitos de conocimientos:

 Haber aprobado cursos de mantenimiento de equipos y dispositivos de P.A.D

seguridad industrial;  conocimientos de inglés técnico; operar y manejar  equipos y

paquetes informáticos.

Requisitos de formación:



 Título de Técnico de mantenimiento de microcomputadores, Tecnólogo en Sistemas,

Analista de Sistemas, Licenciado en Sistemas o Ingeniero de sistemas

Experiencia:

 1 año en labores de mantenimiento de equipos y dispositivos de hardware y  software.

Deberes:

 Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos.

 Realizar reparación de la compubasura.

 Investigar nuevas tecnologías

 Realizar la supervisión de la recolección de la compubasura.

 Instalar equipos y dispositivos de procesamiento de datos y verificar su  correcto

funcionamiento.

 Elaborar planes y cronogramas de mantenimiento de equipos y dispositivos y llevar

registro histórico

 Elaborar lista de insumos, materiales, repuestos y herramientas  necesarias para las

labores de mantenimiento del hardware y software.

 Instalar aplicaciones, sistemas operativos, paquetes informáticos,

utilitarios y otros en microcomputadores.

 Localizar y corregir  las fallas de funcionamiento de hardware y software, configurar

equipos informáticos.

 Elaborar informes de cumplimiento de cronogramas de trabajo y sus novedades.

4.2 Organización

La organización va a tratar de sobrevivir día a día al exigente y

competitivo entorno que las rodea, pero sus dirigentes no siempre

toman en cuenta que deben aprender a apreciar el cambio y

aprovecharlo con mucha determinación.

La plataforma tecnológica, que se implementará  en la

organización para dar un adecuado servicio, deberá poseer una



tecnología de punta; puesto que la información es la sangre que hace

funcionar los procesos de una organización y, por lo tanto, se debe

manejar más información, pero menos papeles. Pero la plataforma

tecnológica no sólo procurará mejorar el servicio al cliente, sino también

adecuarlo en  torno a él.

4.2.1 Políticas de la organización

 Las políticas de la organización serán revisadas cada año, y aprobadas por la junta

directiva.

 La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia en

el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas.

 Implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño a los empleados cada

año.

 Implementación de un programa de Planificación Estratégica de Recursos Humanos.

 Tener planes de seguros médicos efectivos para brindar la

mayor seguridad al empleado y a sus dependientes.
 Impartir talleres generales y establecer alianzas estratégicas con firmas especializadas

para capacitar al personal.

 La empresa cubrirá todos los gastos en caso de que el empleado deba viajar a otra

ciudad.

4.3 Política de la Empresa

 El reclutamiento se hará a través de los diferentes medios por ejemplo convenios con

universidades, referencia, prensa, etc.

 Todo aspirante a algún cargo,  debe de presentar su documentación  en regla por

ejemplo: currículum, certificado de salud, record policial, copia de cédula, cartas de

recomendación, certificado de votación. Etc.

 Depurar dentro de los solicitantes aquellos que cumplan con el perfil del puesto para

recolectar la información adecuada e iniciar el proceso de forma confiable y válida.

 Se hará una entrevista a los solicitantes que cumplan con el perfil buscado para el

cargo.



 Hacer uso de un sistema de información para registrar los datos de los posibles

candidatos.

 Aplicar evaluaciones, pruebas e investigaciones a cada solicitante.

 Realizar la selección final del candidato idóneo.

 Elaboración y firma de un contrato donde se establezcan las responsabilidades de la

empresa y del empleado beneficiario del plan de desarrollo.

 Ejecución de entrenamiento para el personal del nivel de apoyo facilitado por asesores

internos.

 Los empleados deberán trabajar durante los días laborables excepto los días feriados.

 La hora de llegada de todo el personal debe  de ser a las 9 de

la mañana.
 Todo el personal tiene una hora para el almuerzo la misma que será desde la 1 p.m.

hasta las 2 p.m.

 La hora de salida del personal será 6 de la tarde.

 El permiso para cualquier empleado de la empresa debe hacérselo mínimo con tres

días de anticipación a su jefe inmediato por escrito.

 Al empleado se entregará su herramienta de trabajo y la misma queda bajo su

responsabilidad.

 Todo empleado de la empresa debe portar  su identificación personal.

 Todo empleado debe obedecer a su jefe inmediato.

 Si un empleado falta 4 días  y no ha presentado una justificación correcta,

automáticamente queda fuera de la empresa.

 No existirá rotación de empleados; tanto en sus funciones como en su horario de

trabajo.

 Mejorar los planes de seguro de vida para evitar la pérdida de empleados por

contraoferta.

 Se  otorgarán préstamos solo a empleados que tengan mínimo, trabajando dos años.

 La empresa proporcionará una estabilidad laboral a los empleados.

 Todos los empleados deben de estar vestidos con ropa formal en su horario de

trabajo.

 Mejorar el nivel de participación e identificación del empleado.

 Se le dará tres meses de licencia  a una mujer embarazada según lo estipula la ley.



 Cualquier problema debe ser comunicado a la persona encargada de recursos

humanos.

4.4 Política de Calidad

 Todas las máquinas deben de tener instaladas todos los utilitarios y antivirus

correspondientes para su uso.

 La plataforma que se va ir instaladas deben de ser Open Source o Sistema de

Evaluación.



CAPITULO V

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL



5.1 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA

Debemos registrarnos en el SRI como empresa Jurídica

que se dedica a la actividad de Servicio, para obtener un registro

único de Contribuyente (RUC).

 Anualmente la compañía tiene que declarar al SRI el

impuesto a la Renta (IVA)  y otros impuestos exigidos

por la  superintendencia de compañías.

 Pago al SRI en periodos de fecha establecidos por esta

entidad con el asesoramiento de un Abogado.
 Llevar registros contables de los movimientos que realiza la empresa.

 Pago por Permisos Municipales.

La empresa será una compañía de sociedad anónima, y se

regirá a los siguientes artículos:

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la

aportación de los accionistas que responden únicamente por el

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o

compañías mercantiles anónimas.

 Código civil: arts. 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 2002.

 Ley de Compañías, codificación: arts. 36, 59.

 Código de Comercio: arts. 30 (inc. 1).

 Código de Derecho Internacional privado Sánchez de

Bustamante: arts. 19.

Estará formada por 2 socios los mismos que tendrán

participación como accionistas, aportando capital para la

empresa, de acuerdo a lo indicado en lo siguiente:



La Ley de Compañías reconoce seis tipos de sociedades. La tabla 2.1 resume

estos y sus respectivas condiciones básicas.

Los accionistas y/o socios formarán parte del personal que trabaje dentro de la

empresa como Director General y Jefe de Operaciones.

Las oficinas de la empresa será La Alborada decima etapa, de la ciudad de

Guayaquil,

5.2 Implicaciones Comerciales

 Nuestros documentos serán emitidos por imprentas autorizadas por el SRI.

 Toda comercialización quedara respalda en un contrato de mutuo acuerdo,

tanto como para el cliente como para el proveedor. Usando el aval de una

notaria en caso de ameritarlo.

5.3 Aspectos Legales del Empleado

 El sueldo se lo hará a través cheque.
 En caso de un empleado faltar sin justificación a un día laborable, será

descontado de su sueldo.

 El sueldo se pagará a los empleados  en la quincena la

cuarta parte y el resto el fin de mes.

 El sueldo será de acuerdo a la experiencia laboral y las

actividades que realice.



 Se pagarán las horas extras a las personas que trabajen

fuera de  su horario de trabajo.

 Se pagará al empleado durante sus vacaciones anuales.

 A una mujer embarazada, se le pagará durante su

período de licencia.

 Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.

5.4 Aspectos legales del Cliente

Todos los contratos con nuestros clientes serán realizados

con las cláusulas:

 Nos comprometemos a mantener sus empresas limpias

y libres de equipos informáticos dados de baja.

 La garantía de partes y piezas será por un periodo de 6

meses, si por daño o reparación se realizará el

mantenimiento gratuito si el mantenimiento no

soluciona el problema la pieza será reemplazada por

otra.

 Las licencias de las computadoras que dómenos serán

open source.

 No nos responsabilizamos si el problema no es

reportado  a tiempo.

Derechos del Consumidor.- Son derechos

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la

Constitución Política de la República, tratados o convenios

internacionales, legislación interna, principios generales del

derecho y costumbre mercantil, los siguientes:



Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos.

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten

bienes y servicios competitivos, de optima calidad, y elegirlos

con libertad

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad.

Derecho a la información adecuada, veraz, clara,

oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el

mercado, así como sus precios, características, calidad,

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los

mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar

5.5 Análisis Ambiental.

Nuestra empresa se dedicará al cuidado del medio ambiente para no generar

emisiones que contaminen la tierra, el agua o el aire.

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

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

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

mental de los trabajadores.

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

negocio serán depositados en los contenedores especiales, si estos ya no se podrán

reutilizar o reciclarse realizará coordinaciones con CIA como Andec para quemar estos

desechos.



5.5.1 La ley de la Electrónica

Fuente: www.eco2site.com/trash/compubasura.asp

De acuerdo al grafico la Industria del Conocimiento no es tan limpia.

Para fabricar un PC:

 40 kilos de combustible (+10 veces su peso, heladeras o autos consumen su

peso)

 2 kilos de químicos

 500 litros de agua

 ,5 – 4 kilos de plomo por CRT

 Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio, y otros)

5.5.2 Basura electrónica vs. Informática

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.



 La basura informática es sólo una pequeña parte (¿7-12%?) del volumen de

los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).Gran parte de la

basura informática corresponde a la microinformática (PC´s, impresoras,

CRT´s, y sus periféricos y accesorios).

 La basura microinformática tiene bajas pero crecientes penetraciones en la

región y el mundo, y ciclos de vida y renovación más cortos.

 La movilidad y sus consecuentes baterías recargables o descartables son

altamente contaminantes así como los cableados e infraestructuras de

conexión.

 Otros equipos de la Sociedad del Conocimiento no deben ser despreciados

en la consideración del problema: crecen más rápidamente y prometen

tasas de penetración mucho mas altas: teléfonos móviles, DVD´s y HDDVD´s,

pantallas de plasma y LCD, cámaras digitales, HDTV´s, centrales telefónicas,

teléfonos inalámbricos, consolas de juego, hand helds y otros.

Producto Desktop PC´s Notebooks Impresoras Teléfonos

móviles

Penetración actual Media baja Baja Media baja Media alta

Crecimiento Medio Medio alto Medio Alto

Ciclo de vida Medio Medio - corto Medio corto Corto

Volumen Medio alto Bajo Medio alto Medio bajo

Contaminantes Media Alta Media baja Media alta

5.5.3 Contaminantes de la e-basura

 25% recuperable (partes).



 72% reciclable (materiales): plásticos, metales ferrosos, aluminio, y cobre,

oro, níquel, estaño de las placas.

 3% residuos contaminantes: plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio,

cromo, sustancias halogenadas, CFC clorofluocarbonos, PCB bifenilos

policlorados, PVC policloruro de vinilo, ignífugos (arsénico y amianto).  RAEE

aportan 70% a los residuos totales de metales pesados. Lixiviación freática.

5.5.4 Ciclo ideal del manejo de los RAEE

 Recolección: logística inversa de proveedores, centros de recolección y

concentración, disposición adecuada por parte de empresas y hogares.

 Procesamiento primario: separación y recuperación de partes y equipos,

separación de materiales plásticos, metales ferrosos y aluminio. Trituración

y reducción de volumen.

 Procesamiento secundario: reciclado de metales pesados y valiosos (oro,

cobre, etc.).

 Aislamiento y tratamiento certificado de contaminantes.

 Mercado del usado y recupero social.

5.5.5 La Importancia De Reciclar

Para evitar la contaminación del Ambiente salvando espacios que son usados

para botar o enterrar basura. La mayoría son simples vertederos al aire libre, más que

"rellenos sanitarios". Estos vertederos se llenan rápidamente y hay que ampliarlos o

buscar otros sitios, ya que son fuente de contaminación y enfermedades para su

entorno.

5.5.6 Para evitar la contaminación atmosférica

Los incineradores de basura son una de las principales fuentes de

Contaminación atmosférica, ya que ellos expelen gases que contribuyen a la

lluvia ácida, metales pesados tóxicos y la cancerígena dioxina; además de producir miles

de toneladas de cenizas tóxicas que terminan en los vertederos de basura.



5.5.7 Porque es Económico

Es más barato reciclar que llevar los desechos al vertedero (basural), o

incinerarlos. El gobierno local ahorra recursos que puede utilizar en otras cosas, además

de que puede obtener beneficios económicos directos de la actividad del reciclaje.

5.5.8 Porque Salva Materiales Y Recursos

Nuestros recursos naturales son finitos; si no los reciclamos, los perderemos

más rápidamente.

5.6 Análisis Social.

Inicialmente la empresa dará empleo directo a siete personas, luego de tres

años se tiene previsto contratar a un mayor número de técnicos, 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.

5.6.1 Generarán impuestos?

Los impuestos que se generarán son: Impuesto a la renta y el Impuesto al

valor agregado.

5.6.1.1 Impuesto a la Renta

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades

económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de

descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.

¿Quién debe Pagar?

Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades,

ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, que hayan percibido rentas

gravadas en el Ecuador



5.6.1.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación

de servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta

a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o

agregada en cada etapa

¿Sobre qué se Paga?

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio total

en el que se vendan los bienes o se presten los servicios, precio en el que se incluirán

impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. En importaciones sobre el valor CIF más

impuestos, aranceles y otros gastos imputables al precio

¿Cuánto se tiene que pagar?

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios

gravados, realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se aplicará el 12%,

y del valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las compras y las retenciones, del

mismo mes; además el crédito o pago excesivo del mes anterior, si lo hubiere.

5.7 ¿Trabajaran con fundaciones u Ong`s?

Teniendo como unos de nuestros objetivos el cuidado del medio ambiente  y

la ayuda social, se realizara convenios con empresas dedicadas a  esta labor para que

así ellos nos sirvan de intermediarias.

A continuación se detalla algunas empresas:

 PMT (Programa de Muchacho Trabajador)

 SERPAZ

 Acción Ecológica

 Fundación Natura

 Cefocine



CAPITULO VI

ANÁLISIS ECONÓMICO



5.8 Inversión en Activos

El cuadro siguiente muestra la inversión realizada en activos fijos (equipos de

computacion, equipos de oficiana y muebles y enseres). Todos estos activos serán

adquiridos de contado.

Presupuesto en inversión de

activos fijos Cantidad Valor unitario Valores total

Computadoras 8 800 6400

Impresoras Inyección a Tinta 1 100 100

Impresoras Láser 1 600 600

UPS 1 1200 1200

Switch 1 500 500

TOTAL 8800

EQUIPOS DE OFICINA

Copiadora 1 500 500

Fax 1 100 100

Teléfonos 6 100 600

Proyector 1 800 800

Otros 1000

TOTAL 3000



MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 5 200 1000

Sillas 25 60 1500

Sillas ejecutivas 5 150 750

Escritorio de operaciones 1 600 600

Escritorio Ejecutivo 1 400 400

Archivadores 6 200 1200

Contenedores 2 1000 2000

Varios 1000

TOTAL 8450

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Desarmadores 4 2 8

Pistola para Soldar 4 20 80

Estaño 4 10 40

Pasta para Soldar 4 10 40

Linterna 4 20 80

Crema Para Computadoras 2 10 20

Esponja 1 10 10

Multímetros 4 20 80

Aceite 3 en Uno 4 10 40

Pinzas 4 10 40

Playos 4 5 20

Cortadoras 4 10 40

Ponchadoras de Cables de Red 2 30 60

Brochas 4 10 40

Silicón 1 20 20

Pistola de Silicón 2 20 40



Franelas 3 10 30

Pacht Panel 1 50 50

Cables de Red UPT Categoría 5 1 150 150

Conectores de Red RJ45 100 0,2 20

Jack para Conectores RJ45 100 0,5 50

Varios 1000

TOTAL 1958

5.9 Gastos de constitución.

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de consitución,

pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios relacionados con la

consitución de la compañía.

Estos gastos son equivales a $1000 los mismos que serán amortizados  a 5

años.

5.10 Inversión en Capital de Trabajo.

Para inicializar la compañia se sinará un valor de capital inicial, para la compra

de los equipos y otros, asimismo se deberá tener este capital vista la venta de los

equipos a las empresas estos deberán cancelar el 60% cuando se firme el contrato para

de compra – venta de los equipos y el 30% restante en la contrata entrea de los equipos.



1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE

RUBROS 1 2 3 4 5 6

Electricidad 70 70 70 70 70 70

Agua 30 30 30 30 30 30

Internet 50 50 50 50 50 50

Útiles de Oficinas 200 200 200 200 200 200

Alquiler de contenedores 300 300 300 300 300 300

Alquiler de Oficinas 400 400 400 400 400 400

Asesorías Varios y Misceláneos 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Capacitación 864 864 864 864 864 864

3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL

RUBROS 7 8 9 10 11 12 1 AÑO

Electricidad 70 70 70 70 70 70 840

Útiles de Oficinas 200 200 200 200 200 200 2.400

Alquiler de contenedores 300 300 300 300 300 300 3.600



Alquiler de Oficinas 400 400 400 400 400 400 4.800

Asesorías Varios y Misceláneos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12.000

Capacitación 864 864 864 864 864 864 10.370

TOTAL 35000



5.11 Presupuesto de Ingresos.

El cuadro que se muestra continuacion contiene la información detallada de las ventas

Presupuesto de  Ingresos por Ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8

6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2

15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648

Cédula de Cobranza

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8 9388,8

6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2 6259,2

15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648 15648



5.12 Presupuesto de gastos de personal.

El cuadro que se muestra continuacion contiene la información detallada de los gastos del personal

GASTOS DE SUELDOS
VALOR U $

CARGO CONCEPTO CANTIDAD AÑO 1 CANTIDAD AÑO 2 CANTIDAD AÑO 3 CANTIDAD AÑO 4 CANTIDAD AÑO 5

Director de Proyecto Salario básico mensual 1 400,00 1 440,00 1 484,00 1 532,40 1 585,64

Salario básico anual 4.800,00 5.280,00 5.808,00 6.388,80 7.027,68

Prestaciones sociales anuales 1.242,72 1.366,99 1.503,69 1.654,06 1.819,47

Aportaciones IESS - - - - -

TOTAL 5.200,00 5.720,00 6.292,00 6.921,20 7.613,32

Jefe de Operaciones Salario básico mensual 1 280,00 1 308,00 1 338,80 372,68 1 409,95

Salario básico anual 3.360,00 3.696,00 4.065,60 4.472,16 4.919,38

Prestaciones sociales anuales 869,90 956,89 1.052,58 1.157,84 1.273,63



Aportaciones IESS - - - - -

TOTAL 3.640,00 4.004,00 4.404,40 4.844,84 5.329,32

Contador Salario básico mensual 1 250,00 1 275,00 1 302,50 1 332,75 1 366,03

Salario básico anual 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30

Prestaciones sociales anuales 776,70 854,37 939,81 1.033,79 1.137,17

Aportaciones IESS - - - - -

TOTAL 8.119,90 8.931,89 9.825,08 10.807,59 11.888,35

Lic. Publicidad y
Mark Salario básico mensual 1 280,00 1 308,00 1 338,80 1 372,68 1 409,95

Salario básico anual 3.360,00 3.696,00 4.065,60 4.472,16 4.919,38

Prestaciones sociales anuales 869,90 956,89 1.052,58 1.157,84 1.273,63

Aportaciones IESS - - - - -

TOTAL 3.640,00 4.004,00 4.404,40 4.844,84 5.329,32

Personal
Administrativo Salario básico mensual 1 150,00 1 165,00 1 181,50 1 199,65 1 219,62

Salario básico anual 1.800,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38

Prestaciones sociales anuales 466,02 512,62 563,88 620,27 682,30

Aportaciones IESS - - - - -

TOTAL 1.950,00 2.145,00 2.359,50 2.595,45 2.855,00

Técnicos Salario básico mensual 4 800,00 5 1.100,00 6 1.320,00 7 1.694,00 8 2.129,60



Salario básico anual 9.600,00 13.200,00 15.840,00 20.328,00 25.555,20

Prestaciones sociales anuales 2.485,44 3.417,48 4.100,98 5.262,92 6.616,24

Aportaciones IESS - - - - -

TOTAL 10.400,00 14.300,00 17.160,00 22.022,00 27.684,80

5.13 Presupuesto De Egresos

El Cuadro que se muestra continuacion contiene la información detallada de los egresos de la empresa:

EGRESOS

Costo Variable

Computadoras Completas (CPU, Monitor, teclado y
mouse) $           17.280,00 $           20.044,80 $           23.251,97 $           26.972,28 $           31.287,85

Computadoras (CPU) (Memorias, Procesador, Cd ROM
disco duro, etc.) $             8.640,00 $             9.936,00 $           11.426,40 $           13.140,36 $           15.111,41

Teclado $             4.320,00 $             4.968,00 $             5.713,20 $             6.570,18 $             7.555,71

Mouse $             1.440,00 $             1.656,00 $             1.904,40 $             2.190,06 $             2.518,57

Impresoras $             7.200,00 $             8.280,00 $             9.522,00 $ 10.950,30 $           12.592,85

módems $             3.600,00 $             4.140,00 $             4.761,00 $             5.475,15 $             6.296,42



Tarjetas de Red $             9.000,00 $           10.350,00 $ 11.902,50 $           13.687,88 $           15.741,06

Memorias $             9.000,00 $           10.350,00 $           11.902,50 $           13.687,88 $           15.741,06

UPS $             2.160,00 $             2.484,00 $ 2.856,60 $             3.285,09 $             3.777,85

Scanner $             1.800,00 $             2.070,00 $             2.380,50 $             2.737,58 $             3.148,21

Fax $             1.800,00 $ 2.070,00 $             2.380,50 $             2.737,58 $             3.148,21

Monitores $           11.520,00 $           13.248,00 $           15.235,20 $           17.520,48 $           20.148,55

Parlantes $                720,00 $                828,00 $                952,20 $             1.095,03 $             1.259,28

Unidad de Cd o dvd $             2.880,00 $             3.312,00 $             3.808,80 $             4.380,12 $             5.037,14

Disco Duro $             7.200,00 $             8.280,00 $             9.522,00 $           10.950,30 $           12.592,85

Unidad de diskette $             1.440,00 $             1.656,00 $             1.904,40 $             2.190,06 $ 2.518,57

Tarjetas de TV $                864,00 $                993,60 $             1.142,64 $             1.314,04 $             1.511,14

Procesadores $             3.600,00 $             4.140,00 $             4.761,00 $             5.475,15 $             6.296,42

Fuentes de Poder $             2.160,00 $             2.484,00 $             2.856,60 $             3.285,09 $             3.777,85

Ventiladores de Motherboard $                720,00 $ 828,00 $                952,20 $             1.095,03 $             1.259,28

Bus de datos $                720,00 $                828,00 $                952,20 $             1.095,03 $             1.259,28

Case $ 2.880,00 $             3.312,00 $             3.808,80 $             4.380,12 $             5.037,14

Otros $             1.440,00 $             1.656,00 $             1.904,40 $             2.190,06 $             2.518,57

Gastos Varios de Ventas de Chatarra $             2.661,19 $             3.060,37 $             3.519,43 $             4.047,34 $             4.654,44

Repuestos de partes y piezas $             2.400,00 $             2.784,00 $ 3.229,44 $             3.746,15 $             4.345,53



Arriendo de Transporte $                600,00 $                690,00 $                793,50 $                912,53 $             1.049,40

Técnicos Sueldo $             9.600,00 $           13.200,00 $           15.840,00 $           20.328,00 $           25.555,20

Técnicos Prestaciones Sociales de Operadores $             2.485,44 $             3.417,48 $             4.100,98 $             5.262,92 $ 6.616,24

TOTAL COSTOS VARIABLES $    120.130,63 $    141.066,25 $    163.285,35 $    190.701,76 $    222.356,10

Costos Fijos

Alquiler de Edificio $             4.800,00 $             5.280,00 $             5.808,00 $             6.388,80 $             7.027,68

Agua Potable $                360,00 $                396,00 $                435,60 $                479,16 $                527,08

Teléfono (Fijo y Móviles) $                 80,00 $                 92,00 $                105,80 $                121,67 $                139,92

Publicidad $             1.500,00 $             1.575,00 $             1.653,75 $             1.736,44 $             1.823,26

Útiles de Oficina $                360,00 $                396,00 $                435,60 $                479,16 $                527,08

PERMISOS , IMPUESTOS $             4.000,00 $             4.400,00 $             4.840,00 $ 5.324,00 $             5.856,40

Arriendo de Contenedores $             2.400,00 $             2.520,00 $             2.646,00 $             2.778,30 $             2.917,22

Electricidad $                960,00 $             1.104,00 $             1.269,60 $             1.460,04 $             1.679,05

Internet $                360,00 $                378,00 $                396,90 $                416,75 $                437,58

Asesorías, Varios y Misceláneos $ 7.200,00 $             7.416,00 $             7.638,48 $             7.867,63 $             8.103,66

Directo de Proyecto $             4.800,00 $             5.280,00 $             5.808,00 $             6.388,80 $ 7.027,68

Jefe de Operaciones $             3.360,00 $             3.696,00 $             4.065,60 $             4.472,16 $             4.919,38

Contador $             3.000,00 $             3.300,00 $             3.630,00 $ 3.993,00 $             4.392,30



Lic. Publicidad y Mark $             3.360,00 $             3.696,00 $             4.065,60 $             4.472,16 $             4.919,38

Personal Administrativo $             1.800,00 $ 1.980,00 $             2.178,00 $             2.395,80 $             2.635,38

Prestaciones Directo de Proyecto $             1.242,72 $             1.366,99 $             1.503,69 $             1.654,06 $             1.819,47

Prestaciones Jefe de Operaciones $                869,90 $                956,89 $             1.052,58 $             1.157,84 $             1.273,63

Prestaciones Contador $                776,70 $                854,37 $ 939,81 $             1.033,79 $             1.137,17

Prestaciones Lic. Publicidad y Mark $                869,90 $                956,89 $             1.052,58 $             1.157,84 $             1.273,63

Prestaciones Personal Administrativo $                466,02 $                512,62 $                563,88 $                620,27 $                682,30

Depreciación de Equipo de Oficina $                600,00 $                600,00 $ 600,00 $                600,00 $                600,00

Depreciación de Equipos y herramientas $                391,60 $                391,60 $                391,60 $                391,60 $                391,60

Depreciación de Equipo de Computación $             1.500,00 $             1.500,00

Depreciación de Muebles y Enseres $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00

Depreciación de Vehículo $             3.000,00 $             3.000,00 $             3.000,00 $             3.000,00 $             3.000,00

Depreciación de instalaciones y adecuaciones $                200,00 $                200,00 $ 200,00 $                200,00 $                200,00

Amortización de Gastos de Constitución $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00

Intereses Bancarios $             3.124,68 $             2.004,51 $                742,26

TOTAL COSTOS FIJOS $      52.773,53 $      55.244,88 $      56.415,34 $      59.981,27 $      64.702,82

Gastos Financieros

Pago de capital $             8.832,47 $             9.952,64 $           11.214,89

Préstamo Bancario $         30.000,00 $             8.832,47 $             9.952,64 $           11.214,89



TOTAL COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS 181.736,63 206.263,78 230.915,58 250.683,04 287.058,91

5.14 Depreciaciones Y Amortizaciones

El cuadro que se muestra continuacion contiene la información detallada de las depreciaciones:

DEPRECIACION DE ACTIVOS

DETALLE TIEMPO
AÑOS PERIODO % DEPRECIACION INVERSION ADICIONES DEPRECIACION DEPRECIACION

ACUMULADA

EQUIPOS DE OFICINA 5 0 3000 0

1 20% 3000 0 600,00 600,00

2 20% 3000 0 600,00 1.200,00

3 20% 3000 0 600,00 1.800,00

4 20% 3000 0 600,00 2.400,00

5 20% 3000 0 600,00 3.000,00

EQUIPOS DE COMPUTACION 2 0 3000 0

1 50% 3000 0 1.500,00 1.500,00



2 50% 3000 0 1.500,00 3.000,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 1958 0

1 20% 1958 0 391,6 391,60

2 20% 1958 0 391,6 783,20

3 20% 1958 0 391,6 1.174,80

4 20% 1958 0 391,6 1.566,40

5 20% 1958 0 391,6 1.958,00

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 5 0 1000 0

1 20% 1000 0 200 200,00

2 20% 1000 0 200 400,00

3 20% 1000 0 200 600,00

4 20% 1000 0 200 800,00

5 20% 1000 0 200 1.000,00

MUEBLES Y ENSERES 5 0 5960 0

1 20% 5960 0 1192 1192

2 20% 5960 0 1192 2384

3 20% 5960 0 1192 3576

4 20% 5960 0 1192 4768



5 20% 5960 0 1192 5960

VEHICULO 5 0 15000 0

1 20% 15000 0 3000 3000

2 20% 15000 0 3000 6000

3 20% 15000 0 3000 9000

4 20% 15000 0 3000 12000

5 20% 15000 0 3000 15000

AMORTIZACION

Se amortiza al 10%

GASTOS DE CONSTITUCION 5 0 1000 0

1 10% 1000 0 200 200

2 10% 1000 0 200 400

3 10% 1000 0 200 600

4 10% 1000 0 200 800

5 10% 1000 0 200 1000

5.15 Préstamo

El cuadro que se muestra continuacion contiene la información detallada de pago de prestamo:



FINANCIAMIENTO

CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO PRESTAMO BANCARIO

$30.000,00 CAPITAL 30.000,00

1 31-mar ($996,43) 696,43 300,00 $29.303,57 0,12

2 30-abr ($996,43) 703,39 293,04 $28.600,18 PLAZO 36

3 31-may ($996,43) 710,43 286,00 $27.889,75

4 30-jun ($996,43) 717,53 278,90 $27.172,22

5 31-jul ($996,43) 724,71 271,72 $26.447,51

6 31-ago ($996,43) 731,95 264,48 $25.715,56

7 30-sep ($996,43) 739,27 257,16 $24.976,28

8 31-oct ($996,43) 746,67 249,76 $24.229,62

9 30-nov ($996,43) 754,13 242,30 $23.475,48

10 31-dic ($996,43) 761,67 234,75 $22.713,81

11 31-ene ($996,43) 769,29 227,14 $21.944,52

12 28-feb ($996,43) 776,98 219,45 $21.167,53

8.832,47 3.124,68

13 31-mar ($996,43) 784,75 211,68 $20.382,78

14 30-abr ($996,43) 792,60 203,83 $19.590,18



15 31-may ($996,43) 800,53 195,90 $18.789,65

16 30-jun ($996,43) 808,53 187,90 $17.981,12

17 31-jul ($996,43) 816,62 179,81 $17.164,50

18 31-ago ($996,43) 824,78 171,64 $16.339,72

19 30-sep ($996,43) 833,03 163,40 $15.506,68

20 31-oct ($996,43) 841,36 155,07 $14.665,32

21 30-nov ($996,43) 849,78 146,65 $13.815,54

22 31-dic ($996,43) 858,27 138,16 $12.957,27

23 31-ene ($996,43) 866,86 129,57 $12.090,41

24 28-feb ($996,43) 875,53 120,90 $11.214,89

(23.914,30) $9.952,64 2.004,51

25 31-mar ($996,43) 884,28 112,15 $10.330,61

26 30-abr ($996,43) 893,12 103,31 $9.437,49

27 31-may ($996,43) 902,05 94,37 $8.535,43

28 30-jun ($996,43) 911,07 85,35 $7.624,36

29 31-jul ($996,43) 920,19 76,24 $6.704,17

30 31-ago ($996,43) 929,39 67,04 $5.774,78

31 30-sep ($996,43) 938,68 57,75 $4.836,10



32 31-oct ($996,43) 948,07 48,36 $3.888,03

33 30-nov ($996,43) 957,55 38,88 $2.930,48

34 31-dic ($996,43) 967,12 29,30 $1.963,36

35 31-ene ($996,43) 976,80 19,63 $986,56

36 28-feb ($996,43) 986,56 9,87 $0,00

(47.828,61) $11.214,89 742,26



5.16 Gastos de Ventas

El cuadro que se muestra continuacion contiene la información detallada Gastos de Ventas:

GASTOS DE VENTAS

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Publicidad $                   1.500,00 $        1.575,00 $        1.653,75 $        1.736,44 $        1.823,26

Utiles de oficina $                     360,00 $           396,00 $           435,60 $           479,16 $           527,08

Depreciacion de oficina $                     600,00 $           600,00 $           600,00 $           600,00 $           600,00

Total $                   2.460,00 $        2.571,00 $        2.689,35 $ 2.815,60 $        2.950,34





CAPITULO VII

ANÁLISIS DE FINANCIERO



7.17

7.18 Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA PROYECTADO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS RECET(COMPAÑÍA DE RECICLAJE DE EQUIPOS INFORMATICOS)

INICIAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Capital de Trabajo $              35.000

INVERSIÓN PRIMER AÑO

Instalaciones y Adecuaciones $           1.000,00

Repuestos de partes y piezas $           1.500,00

Gastos de Constitución $           1.000,00



Vehiculo $         15.000,00

Equipo de computacion $           3.000,00

Equipos de Oficina $           3.000,00

Muebles y Enseres $           5.960,00

Equipos y Herramientas $           1.958,00

TOTAL INVERSIÒN $         67.417,80

Computadoras Completas (CPU, Monitor, teclado y
mouse) $           58.752,00 $           71.101,67 $           85.698,84 $         102.907,17 $         124.517,68

Computadoras (CPU) (Memorias, Procesador, Cd ROM
disco duro, etc.) $           28.800,00 $           34.853,76 $           42.173,05 $           51.033,61 $           61.750,66

Teclado $             3.564,00 $ 4.313,15 $             5.219,78 $             6.316,97 $             6.948,67

Mouse $             1.440,00 $             1.742,69 $             2.109,00 $             2.552,31 $             2.807,54

Impresoras $ 10.080,00 $           12.198,82 $           14.763,01 $           17.866,19 $           19.652,81

módems $             3.024,00 $             3.659,64 $             4.428,90 $             5.359,86 $             5.895,84

Tarjetas de Red $             7.200,00 $             8.713,44 $           10.545,01 $           12.761,57 $           14.037,72

Memorias $             6.480,00 $             7.842,10 $             9.490,50 $           11.485,41 $           12.633,95

UPS $             3.024,00 $             3.659,64 $             4.428,90 $             5.359,86 $             5.895,84

Scanner $             2.520,00 $             3.049,70 $             3.690,75 $             4.466,55 $ 4.913,20

Fax $             1.980,00 $             2.396,20 $             2.899,88 $             3.509,43 $             3.860,37

Monitores $           18.720,00 $           22.654,94 $           27.412,48 $           33.174,59 $           37.603,39



Parlantes $             1.512,00 $             1.829,82 $             2.214,45 $             2.679,93 $             2.947,92

Unidad de Cd o dvd $             1.728,00 $             2.091,23 $             2.530,80 $             3.062,78 $             3.369,05

Disco Duro $           12.960,00 $           15.684,19 $           18.981,01 $           22.970,82 $           25.267,90

Unidad de diskette $             5.040,00 $             6.099,41 $             7.381,50 $             8.933,10 $             9.826,41

Tarjetas de TV $             1.728,00 $             2.091,23 $             2.530,80 $             3.062,78 $             3.369,05

Procesadores $ 8.640,00 $           10.456,13 $           12.654,01 $           15.313,88 $           16.845,27

Fuentes de Poder $             2.160,00 $             2.614,03 $             3.163,50 $             3.828,47 $             4.211,32

Ventiladores de Motherboard $                864,00 $             1.045,61 $             1.265,40 $             1.531,39 $             1.684,53

Bus de datos $             1.008,00 $             1.219,88 $             1.476,30 $ 1.786,62 $             1.965,28

Case $             5.040,00 $             6.099,41 $             7.381,50 $             8.933,10 $             9.826,41

Venta de Varios (cables, metal, etc) $1 c/u 500 unidades
mensuales $ 1.512,00 $             1.829,82 $             2.214,45 $             2.679,93 $             2.947,92

Ventas de Chatarra $           10.644,77 $           10.857,66 $           11.074,82 $           11.296,31 $           11.522,24

TOTAL INGRESOS $         198.420,77 $         238.104,18 $         285.728,65 $         342.872,59 $         394.300,98

EGRESOS

Costo Variable



Computadoras Completas (CPU, Monitor, teclado y
mouse) $           17.280,00 $           20.044,80 $           23.251,97 $           26.972,28 $           31.287,85

Computadoras (CPU) (Memorias, Procesador, Cd ROM
disco duro, etc.) $             8.640,00 $             9.936,00 $           11.426,40 $ 13.140,36 $           15.111,41

Teclado $             4.320,00 $             4.968,00 $             5.713,20 $             6.570,18 $             7.555,71

Mouse $             1.440,00 $             1.656,00 $             1.904,40 $             2.190,06 $             2.518,57

Impresoras $             7.200,00 $             8.280,00 $             9.522,00 $           10.950,30 $           12.592,85

módems $             3.600,00 $             4.140,00 $ 4.761,00 $             5.475,15 $             6.296,42

Tarjetas de Red $             9.000,00 $           10.350,00 $           11.902,50 $           13.687,88 $           15.741,06

Memorias $             9.000,00 $ 10.350,00 $           11.902,50 $           13.687,88 $           15.741,06

UPS $             2.160,00 $             2.484,00 $             2.856,60 $             3.285,09 $             3.777,85

Scanner $             1.800,00 $             2.070,00 $             2.380,50 $             2.737,58 $             3.148,21

Fax $             1.800,00 $             2.070,00 $             2.380,50 $             2.737,58 $             3.148,21

Monitores $ 11.520,00 $           13.248,00 $           15.235,20 $           17.520,48 $           20.148,55

Parlantes $                720,00 $                828,00 $                952,20 $             1.095,03 $             1.259,28

Unidad de Cd o dvd $             2.880,00 $             3.312,00 $             3.808,80 $             4.380,12 $             5.037,14

Disco Duro $             7.200,00 $             8.280,00 $             9.522,00 $           10.950,30 $ 12.592,85

Unidad de diskette $             1.440,00 $             1.656,00 $             1.904,40 $             2.190,06 $             2.518,57

Tarjetas de TV $                864,00 $                993,60 $             1.142,64 $             1.314,04 $             1.511,14

Procesadores $             3.600,00 $             4.140,00 $             4.761,00 $             5.475,15 $             6.296,42



Fuentes de Poder $             2.160,00 $ 2.484,00 $             2.856,60 $             3.285,09 $             3.777,85

Ventiladores de Motherboard $                720,00 $                828,00 $                952,20 $             1.095,03 $             1.259,28

Bus de datos $                720,00 $                828,00 $                952,20 $             1.095,03 $             1.259,28

Case $             2.880,00 $             3.312,00 $             3.808,80 $             4.380,12 $ 5.037,14

Otros $             1.440,00 $             1.656,00 $             1.904,40 $             2.190,06 $             2.518,57

Gastos Varios de Ventas de Chatarra $             2.661,19 $             3.060,37 $             3.519,43 $             4.047,34 $             4.654,44

Repuestos de partes y piezas $             2.400,00 $             2.784,00 $             3.229,44 $             3.746,15 $             4.345,53

Arriendo de Transporte $                600,00 $                690,00 $                793,50 $                912,53 $             1.049,40

Técnicos Sueldo $             9.600,00 $           13.200,00 $           15.840,00 $           20.328,00 $           25.555,20

Técnicos Prestaciones Sociales de Operadores $             2.485,44 $             3.417,48 $             4.100,98 $             5.262,92 $             6.616,24

TOTAL COSTOS VARIABLES $    120.130,63 $    141.066,25 $    163.285,35 $    190.701,76 $    222.356,10

Costos Fijos

Alquiler de Edificio $             4.800,00 $             5.280,00 $             5.808,00 $             6.388,80 $             7.027,68

Agua Potable $                360,00 $ 396,00 $                435,60 $                479,16 $                527,08

Teléfono (Fijo y Móviles) $                 80,00 $                 92,00 $                105,80 $                121,67 $                139,92

Publicidad $             1.500,00 $             1.575,00 $             1.653,75 $             1.736,44 $             1.823,26

Útiles de Oficina $                360,00 $                396,00 $                435,60 $                479,16 $                527,08

PERMISOS , IMPUESTOS $             4.000,00 $             4.400,00 $             4.840,00 $             5.324,00 $             5.856,40



Arriendo de Contenedores $             2.400,00 $             2.520,00 $             2.646,00 $             2.778,30 $             2.917,22

Electricidad $                960,00 $             1.104,00 $             1.269,60 $             1.460,04 $             1.679,05

Internet $                360,00 $                378,00 $                396,90 $                416,75 $                437,58

Asesorías, Varios y Misceláneos $             7.200,00 $             7.416,00 $             7.638,48 $             7.867,63 $ 8.103,66

Directo de Proyecto $             4.800,00 $             5.280,00 $             5.808,00 $             6.388,80 $             7.027,68

Jefe de Operaciones $             3.360,00 $             3.696,00 $             4.065,60 $             4.472,16 $             4.919,38

Contador $             3.000,00 $             3.300,00 $             3.630,00 $             3.993,00 $             4.392,30

Lic. Publicidad y Mark $             3.360,00 $ 3.696,00 $             4.065,60 $             4.472,16 $             4.919,38

Personal Administrativo $             1.800,00 $             1.980,00 $             2.178,00 $             2.395,80 $             2.635,38

Prestaciones Directo de Proyecto $             1.242,72 $             1.366,99 $             1.503,69 $             1.654,06 $             1.819,47

Prestaciones Jefe de Operaciones $                869,90 $                956,89 $ 1.052,58 $             1.157,84 $             1.273,63

Prestaciones Contador $                776,70 $                854,37 $                939,81 $             1.033,79 $             1.137,17

Prestaciones Lic. Publicidad y Mark $                869,90 $                956,89 $             1.052,58 $             1.157,84 $             1.273,63

Prestaciones Personal Administrativo $                466,02 $                512,62 $                563,88 $ 620,27 $                682,30

Depreciación de Equipo de Oficina $                600,00 $                600,00 $                600,00 $                600,00 $                600,00

Depreciación de Equipos y herramientas $                391,60 $                391,60 $                391,60 $                391,60 $                391,60

Depreciación de Equipo de Computación $             1.500,00 $             1.500,00

Depreciación de Muebles y Enseres $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00

Depreciación de Vehículo $             3.000,00 $             3.000,00 $             3.000,00 $ 3.000,00 $             3.000,00



Depreciación de instalaciones y adecuaciones $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00

Amortización de Gastos de Constitución $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00

Intereses Bancarios $             3.124,68 $             2.004,51 $                742,26

TOTAL COSTOS FIJOS $      52.773,53 $      55.244,88 $      56.415,34 $      59.981,27 $      64.702,82

Gastos Financieros

Pago de capital $             8.832,47 $             9.952,64 $           11.214,89

Préstamo Bancario $ 30.000,00 $             8.832,47 $             9.952,64 $           11.214,89

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS 181.736,63 206.263,78 230.915,58 250.683,04 287.058,91



UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $           16.684,14 $           31.840,40 $           54.813,07 $           92.189,56 $         107.242,07

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% $             2.502,62 $             4.776,06 $             8.221,96 $           13.828,43 $           16.086,31

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) $             3.545,38 $             6.766,09 $           11.647,78 $           19.590,28 $           22.788,94

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $           10.636,14 $           20.298,26 $           34.943,33 $           58.770,84 $           68.366,82

ADICION DE LA DEPRECIACION $             1.390,34

Depreciación de Equipos de Computación $ 600,00 $                600,00 $                600,00 $                600,00 $                600,00

Depreciación de Equipos de Oficina $             1.500,00 $             1.500,00

Depreciación de Equipos y herramientas $ 391,60 $                391,60 $                391,60 $                391,60 $                391,60

Depreciación de Muebles y Enseres $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00 $             1.192,00

Depreciación de Vehículo $             3.000,00 $             3.000,00 $             3.000,00 $             3.000,00 $             3.000,00

Depreciación de instalaciones y adecuaciones $ 200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00

Amortización de Gastos de Constitución $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00 $                200,00

FLUJO EFECTIVO OPERACIONAL 67.417,80 $           19.110,08 $           27.381,86 $           40.526,93 $           64.354,44 $           73.950,42

RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO $ 34.999,80

RECUPERACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION $                637,50

FLUJO NETO DE EFECTIVO -67.417,80 $           19.110,08 $           27.381,86 $           40.526,93 $           64.354,44 $         109.587,72



FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO -67.417,80 $ -48.307,72 $ -20.925,86 $           19.601,07 $           83.955,51 $         193.543,23

Suma de flujos futuros descontados $ -58.624,17 $           16.617,46 $           20.704,62 $           26.647,11 $           36.794,86 $           54.484,46

VPN $ 155.248,52

TIR 48%

Periodo de Recuperación 3 años 0,09 días



7.17 Indicadores Financieros

AÑO 2008 AÑO 2009

Razón de
Apalancamiento RA Pasivo Total /

Capital Liquido 10,77 7,21

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Margen de Utilidad
Bruta MB

Utilidad bruta en
ventas /

Ventas netas
0,39 0,41 0,43 0,44 0,44

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Margen de Utilidad
Neta MN Utilidad Neta /

Ventas netas 0,22 0,19 0,14 0,10 0,10

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Rentabilidad o
rendimiento sobre
inversión o activos

totales

ROI Utilidad Neta / Activos
Totales 0,91 0,86 1,57 0,58 0,49

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Rotación de Activo
Total RT Ventas Netas / Activos

Totales 4,13 4,64 11,01 5,61 4,81





7.17 Balance General

Balance General 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ACTIVO Balance Inicial

Activo corriente

Caja / bancos 35000,00 $        19.110,08 $        27.382,33 40525,18 64353,48 109588,21

Inventarios/mercaderías

Cuentas por Cobrar $          6.259,20 $          7.511,04 9013,25 10815,90 12438,28

Total de Activo Corriente 35000,00 $        25.369,28 $        34.893,37 $        49.538,43 $        75.169,38 $      122.026,49

Activo Fijo

Equipos de Computo 3000,00 $          3.000,00 $          3.000,00

Depreciación $          1.500,00 $          3.000,00

Equipos de oficina 3000,00 $          3.000,00 $          3.000,00 $          3.000,00 $          3.000,00 $          3.000,00

Depreciación $             600,00 $          1.200,00 $          1.800,00 $          2.400,00 $          3.000,00

Depreciación equipos y herrmientas 1958,00 $          1.958,00 $          1.958,00 $          1.958,00 $          1.958,00 $          1.958,00

Depreciación $             391,60 $             783,20 $          1.174,80 $          1.566,40 $          1.958,00

Muebles y Enseres 5960,00 $          5.960,00 $          5.960,00 $          5.960,00 $          5.960,00 $          5.960,00

Depreciación $ 1.192,00 $          2.384,00 $          3.576,00 $          4.768,00 $          5.960,00

Vehículos 15000,00 $        15.000,00 $        15.000,00 $        15.000,00 $        15.000,00 $        15.000,00



Depreciación $          3.000,00 $          6.000,00 $          9.000,00 $        12.000,00 $        15.000,00

Instalaciones y Adecuaciones 1000,00 $          1.000,00 $          1.000,00 $          1.000,00 $          1.000,00 $          1.000,00

Depreciación $             200,00 $             400,00 $             600,00 $             800,00 $          1.000,00

Repuestos de partes y piezas 1500,00 $          1.500,00 $          1.500,00 $          1.500,00 $          1.500,00 $          1.500,00

Total activos Fijos 31418,00 21468,00 14976,00 9984,00 4992,00 0,00

Activos diferidos

Gastos de constitución 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Amortización 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00

Total activos diferidos 1200,00 1400,00 1600,00 1800,00 2000,00

TOTAL ACTIVOS 67418,00 48037,28 51269,37 61122,43 81961,38 124026,49

PASIVOS

Pasivo corriente 0,00

Impuesto por pagar $          3.545,38 6766,243624 11647,19383 19589,96089 22789,10287

Participación a trabajadores $          2.502,62 4776,17197 8221,548583 13828,20769 16086,42556

Pasivo a largo plazo 30000,00 $        21.167,53 11.214,89 0,00

Capital 37418,00 $ 4.459,11 $          7.110,23 $        20.317,05 $        46.613,79 $        84.071,64



Utilidades 43578,17 44.159,14 40.805,38 35.347,59 39.954,85

Pago de dividendos

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio 67418,00 48037,28 51269,37 61122,43 81961,38 124026,49



7.17 Pérdidas y Ganancias

ESTADOS DE RESULTADOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cuenta

Ventas 198.420,77 238.104,18 285.728,65 342.872,59 394.300,98

Costo de ventas 120.130,63 141.066,25 163.285,35 190.701,76 222.356,10

Utilidad bruta 78.290,14 97.037,93 122.443,30 152.170,83 171.944,89

Egresos

(-) Gastos Op 11410,8 11908,80 12441,78 13013,52 13628,31

Utilidad Operativa 66.879,34 85.129,13 110.001,52 139.157,31 158.316,58

Sueldos 32630,69 39217,25 44800,73 52936,64 62251,74

Interés de préstamo 3124,68 2004,51 742,26



Gastos de Ventas 2460 2571 2689,35 2815,60 2950,34

Total Egresos 28663,96 41336,37 61769,18 83405,07 93114,51

UAI 49626,17 55701,56 60674,12 68765,76 78830,38

(-) 15%Trabajadores 2502,62 4776,06 8221,96 13828,43 16086,31

(-) 21.25 IR 3545,38 6766,09 11647,78 19590,28 22788,94

Utilidad Neta 43578,17 44159,41 40804,38 35347,05 39955,13



CAPITULO VIII

ANÁLISIS DE RIESGO



8.1 Riesgos Financieros

EL riego del negocio se debe a la aceptación que tenga la empresa en el mercado siendo

este un negocio nuevo en el mercado dependeremos bastante de que las empresas puedan

proveernos de la materia prima que son los equipos tecnológicos dados de bajas y también de las

empresas  antiguas que viendo esto como una oportunidad se quieran agregar otro negocio o

ingresar a este mercado. Como por ejemplo COMPUHELP, CARTIMEX o las empresas que se

dedican actualmente al reciclaje de otros productos.

Sin embargo, nuestra actividad busca atender sin límite a los diferentes sectores

económicos de la ciudad como una propuesta de innovación para el mercado y a su vez, teniendo

como un de nuestros objetivos el cuidado del medio ambiente y la ayuda social a los sectores

menos favorecidos como son el sector educativo.

Se han realizado un estudio de sensibilidad, del cual para efectos del presente plan se lo

ha resumido en tres escenarios: optimista, normal o deseado y pesimista.

VPN

Tasa de

Descuento TIR

Optimista $162,629.04 20% 59%

Normal $155.248.52 15% 48%

Pesimista $153.931.24 9% 37%

El escenario normal es en base a un margen de error promedio de ventas

mensuales del 9% contra un margen de promedio ventas mensual del 14% y al promedio de las

compras mensuales que son de 33.2%.

Rj = 0.09 + (0.45) (0.16 – 0.09)

Rj = 15%

El escenario optimista es en base a un margen de error promedio de ventas mensuales

del 10% contra un margen de promedio ventas mensual del 14% y al promedio de las compras

mensuales que son de 29.6%.



Rj = 0.09 + (1.5) (0.16 – 0.09)

Rj = 20%

El escenario pesimista es en base a un margen de error promedio de ventas mensuales

del 9% contra un margen de promedio ventas mensual del 14% y al promedio de las compras

mensuales que son de 26.5%.

Rj = 0.09 + (0.015) (0.16 – 0.09)

Rj = 9%

8.1.1 Análisis de Sensibilidad.

1. Que pasa en el TIR, y VPN, si se aumenta los costos variables en un 20% cada año y los

costos fijos, en un  14%.

2. Que pasa en el TIR y VPN, si los  sueldos aumentan en 20% cada año.

3. Que pasa en la utilidad después de impuesto e intereses, si los ingresos bajan en un

15% cada año, tenemos rentabilidad.

VPN TIR

Costos variables en un 20% cada año y los costos fijos, en
un  14%. $239,176.26 70%

Sueldo aumentan en un 20% Cada año $139.032.98 43%

Los ingresos bajan a un 15% $82.574.67 22%



8.2 Riesgos De Mercado

El análisis del mercado realizado a través de las encuestas para

poder captar el tamaño del mercado fue dirigido a aquellas empresas a

las cuales se les va a ofrecer nuestras partes y piezas de computadoras.

 Un riesgo es que de acuerdo a la nueva constitución los asambleístas puedan bajar los

impuestos arancelarios para la compra de equipos informáticos.

 Empresas con su mercado ya constituido incursionen en este nuevo negocio.

 La economía del país baje o decline y esto obligue a las empresas no poder adquirir

nuevos equipos y a su vez mantenerse con los viejos equipos.

 Que no se puedan adquirir nuestra materia prima (quipos dados de baja), por que las

empresas que contienen información de clasificada tenga la desconfianza de vender o

donar estos equipos.

8.3 Riesgos Técnicos

Entre los riesgos técnicos tenemos:

 Falta de personal capacitado

 Falta de herramientas necesarias

 Fallas eléctricas

 Falta de un ambiente adecuado para mantener los equipos en bodega.

8.4 Plan de contingencia.

 A continuación se detalla algunos planes de contingencia que se puede realizar:

 Adquisición de plan eléctrica

 Adquisición de bodegas

 Por falta de liquidez y no poder contratar personal técnico se realizará convenio con

las universidades o con ONG’s, para que puedan realizar practicas en nuestra empresa.



 Realizar convenios con ONG’s, o fundaciones de protección ambiental para que sean

ellas para que sirvan de intermediarios y se pueda impulsar la donación  de los equipos

informáticos.



CAPITULO IX

EVALUACIÓN DEL PROYECTO.





7.1 Tiempo de Recuperación

Al realizar el análisis del proyecto, con una tasa de retorno del 15%, con una inversión de

US$67417.80, la misma que es recuperada es en 3 años 09 días, de acuerdo a flujos de generados

anualmente.

Esta rentabilidad es superior al 12% anual que los socios han definido como su tasa

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

asciende a 155247,42.

Años RECET
Flujo

descontado
15%

Flujo Acumulado Periodo de
Recuperación

0 67.417,80 -67.417,80

1 19.110,08 16.617,46 - 50.800,34

2 27.381,86 20.704,62 - 30.095,72

3 40.526,93 26.647,11 - 3.448,61 3 Años con 9 Días

4 64.354,44 36.794,86 33.346,26 -
0,09

109.587,72 54.484,46 87.830,72



CAPITULO X

IMPLEMENTACION



10.1 implementación

CRONOGRAMA DE CREACION E INSTALACION DE EMPRESA RECET 70 days

Contratación de un abogado 1 day Socio

Aprobación de denominación de la empresa 3 days 2 Ventanilla U. empresarial

Aporte numerario: Apertura de Cuenta Integración capital 2 days 3 Socio

Elaboración de minuta – Escritura Pública y presentación a Ventanilla U.
empresarial 1 day 4 Abogado, Ventanilla U. Empresarial

Afiliación a la Cámara de Comercio 1 day 5 Personal Interno de Camara de Comercio

Resolución aprobatoria del extracto 15 days 6 Personal Interno de Camara de Comercio

Publicación del extracto 3 days 7 Personal Interno de Camara de Comercio

Marginación de la Resolución aprobatoria 1 day 8 Abogado, Notaria

Inscripción de constitución al Registro Mercantil  (Proceso interno) 8 days 9 Ventanilla U. empresarial

Inscripción de nombramientos al Registro Mercantil (Proceso interno) 8 days 10 Ventanilla U. empresarial

Superintendencia entrega de documentacion: Publicación de prensa,
Ejemplar de la escritura y Resolución ya marginada e inscrita, copia del
formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI emite, nombramiento de los
administradores 1 day 11 Socio, Ventanilla U. Empresarial

Emisión de hoja de datos generales, para que el interesado pueda obtener
el RUC 1 day 11 Socio, Ventanilla U. Empresarial

Obtención del registro único del contribuyente RUC 2 days 13 Socio, Ventanillas del SRI



Bucar Oficina 2 days 8 Socios

Alquiler Oficina 1 day 14 Socios

Selección de Personal 12 days 16 Socios

Contratación Personal 10 days 17 Socios

Adecuaciones 5 days 16 Socios, y personal contratado

Cotización de Activos 3 days 19 Socios

Compras de Activos Fijos 2 days 20 Socios

Instalación de Inmobiliario 1 day 19 Socios y personal de mantenimiento

Instalación de Equipos 1 day 21 Socios y personal de empresa q vende

Fase de Arranque 1 day 18 Socios y personal



Documentación en Internet.

www.vitalis.net/actualidad131.htm

www.vitalis.net/actualidad131.htm

www.rrrtic.net/proyecto20042006.asp

www.computeraid.org/

www.idrc.ca/lacro/ev-71881-201-1-DO_TOPIC.html

www.eratech.com/EGROUPLLC.cfm

www.eco2site.com/trash/compubasura.asp

www.ecofueguina.com.ar/reciclado.htm

www.prevencionhumana.com/note/que_hacer_con_la_tecnobasura

www.clapasmx.tripod.com/id2.html

www.princecooke.com



www.bureaudeprensa.com/

www.recycla.cl

www.supercias.gov.ec/

www.contraloria.gov.ec

www.sri.gov.ec


