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Resumen Ejecutivo 

Plan de Negocios E-CGPYMES 

 

La presente idea de negocio, se basa en las necesidades que tienen la 

empresas dedicadas a la ventas e importación de repuestos automotrices al 

uso de  herramientas y aplicaciones informáticas actuales, y de esa forma 

poder gestionar  de forma integral todas las necesidades de la empresa, tanto 

los procesos y flujos de información internos como las actividades con los 

clientes, proveedores y colaboradores. El objetivo de este plan de negocios es 

brindar servicios tecnológicos a las empresas Pymes dedicadas a la venta e 

importación de repuestos automotrices para ganar competitividad y 

posicionarse en el mercado, logrando disponer  de una visión rápida, completa 

y actualizada del negocio. Se ha realizado el respectivo estudio de mercado en 

base a encuestas telefónicas, realizando los análisis Foda, técnico, financiero y 

económico. Además que nuestros servicios no tienen ningún impacto al medio 

ambiente. Con esta información se plantea la creación de la empresa ‘‘E-

CGPYMES”. La inversión inicial que necesitamos  para instalar la oficina y 

comenzar con las operaciones del negocio es de $ 25.000,00  que será 

aportación de 3 inversionistas y un préstamo bancario, obteniendo en primer 

año de ventas $  62.400,00 dólares con un crecimiento anual de  un 10%. Para 

recuperar la inversión, se necesitaran 3 años, La TIR es el 49%, con lo cual se 

demuestra que el negocio es rentable económicamente, teniendo aceptable 

acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, con el cual 

ayudaremos a que las pymes dedicadas a la venta e importación de repuestos 

automotrices logren llegar a la competitividad y rentabilidad deseada.  
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Executive Summary  

Business Plan E-CGPYMES  

 

This business idea is based on the needs that the companies engaged in 

the sales and import of automotive parts to the use of current tools and 

applications, and thus to manage comprehensively the needs of the 

company, both processes and internal information flows and activities 

with customers, suppliers and partners. The purpose of this business plan 

is to provide technology services to SMEs companies dedicated to the sale 

and importation of automotive parts to gain competitiveness and market 

positioning, managing to have a fast, complete and current view of the 

business. It has made the respective market survey based on telephone 

surveys, performing Foda and analysis, technical, economic and financial. 

In addition to our services have no impact on the environment. With this 

information, the creation of the company's' E-CGPYMES "arises. The initial 

investment we need to install the office and start business operations is $ 

25,000.00 contribution will be 3 investors and a bank loan, getting in first 

year sales $ $ 62,400.00 with an annual growth 10%. To recover the 

investment, needed three years, the IRR is 49%, which shows that the 

business is profitable economically acceptable considering being received 

in the market a new and innovative business, which will help to SMEs 

engaged in the sale and import of auto parts make it to the desired 

competitiveness and profitability. 
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CAPITULO I 

1. Análisis de la empresa y su entorno 

1.1. Antecedentes 
Las posibilidades tecnológicas al alcance de las PYMES hoy en día son infinitas.  

No obstante en Ecuador son mínimas los porcentajes de las empresas que  disponen 

de soluciones informáticas como por ejemplo: 

Una página WEB que es el escaparate en Internet, donde miles de usuarios y futuros 

clientes pueden buscar información sobre la empresa PYMES. Los Sistemas de 

Información pueden ahorrar costes a las empresas, mejorar la imagen corporativa y 

atraer nuevos clientes, imposibles de alcanzar sin la presencia en Internet.  

Tu WEB puede tener infinidad de posibilidades, como son:  

• Información y datos de la empresa  

• Listado de productos  

• Foros  

• Blogs  

• Documentos  

• Calendarios  

• Estadísticas de visitas  

• Banners publicitarios  

• Formularios  

• Comercio electrónico  

• Pagos online  

• Mapas  

• Reservas  

• Boletines  
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Tener correo electrónico mejorará la comunicación e imagen de las empresas PYMES. 

Consigue un dominio tu_nombre_de_empresa.com.ec.  

El Webmail es un sistema para ver el correo electrónico desde cualquier lugar, 

mediante Internet.  

Con un servidor podrás compartir documentación en la empresa, centralizar los 

procesos del negocio principal y minimizar los costes de las licencias.  

Los servicios de Backup sirven para no perder nunca la información. En periodos de 

tiempo va guardando la información de la empresa, de manera que en casos de crisis 

siempre se puede restaurar la información.  

Sistemas ERP de gestión empresarial. Estos sistemas te ayudarán a gestionar tu 

empresa tanto en la facturación como en la contabilidad.  

Asimismo los sistemas CRM te permitirán gestionar la cartera de clientes de manera 

muy eficiente, potenciando así las ventas y el marketing.  

Actualmente es necesario el acceso a la información desde cualquier lugar, en 

cualquier momento, a través de un computador usando como medio el Internet. Con la 

demanda que existe en el Ecuador y el mundo del acceso a Internet esto se puede 

lograr gracias a la tecnología que existe en los actuales momentos. 

 

Fuente: Internet – Infraestructura para Pymes - ADOC 
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1.2. Nombre y descripción del negocio. 
“El nombre de nuestra empresa es E-CGPYMES” 

Se desea crear un negocio que mediante el uso de la TIC se brinde servicios 

tecnológicos  a las empresas PYMES que se dedican a la importación y venta de 

repuestos automotrices. 

Vamos a ofrecer servicios tecnológicos a empresas, de manera que éstas no se 

preocupen de su funcionamiento e instalación.  

Los servicios habituales pueden ser:  

• Asesoramiento de necesidades: servicio por el cual expertos asesoran a la 

empresa sobre los sistemas informáticos y tecnología adecuada para las necesidades 

de la empresa.  

• Instalación y mantenimiento de equipamiento informático: servicio por el cual se 

instala, se mantiene y se repara el equipamiento informático.  

• Internet: servicio por el cual se instala y mantiene el servicio a Internet. Esto 

puede ser tanto redes sencillas como complejas y de diferentes tipologías.  

• Desarrollo y mantenimiento WEB: desarrollo y mantenimiento de páginas web 

para empresas, personalizadas y con muchas opciones en función de las necesidades 

de cada empresa.  

• Correo electrónico y Webmail: configuración de correo electrónico 

personalizado y con dominio propio. También posibilidad de Webmail, para poder ver 

el correo desde cualquier ordenador.  

• Servidores: alojamiento de información centralizada de la empresa.  

• Servicios de Backup de información: servicio donde de manera automática se 

guarda la información de los servidores de una empresa, de manera que siempre se 

pueda recuperar la información.  

• Comercio electrónico: servicios de venta de productos por internet para 

aumentar la productividad de la empresa.  
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• Sistemas de gestión empresarial (ERP): sistema de gestión de facturación, 

productos, etc. con lo que se puede gestionar internamente la empresa.  

• Sistemas de gestión de clientes (CRM): sistemas por el cual se gestionan los 

clientes y sus perfiles, de manera que siempre esté dispuesta esa información 

centralizada en la empresa.  

 

1.3. Misión, Visión, objetivos y valores 
 

1.3.1. Misión 
 

Es una empresa dedicada a automatizar los procesos y procedimientos internos y 

externos de las PYMES que se dedican a la importación y ventas de repuestos 

automotrices, mediante el uso de las TIC. Ofreciendo productos con tecnología de 

punta y excelencia en el servicio al cliente. 

1.3.2. Visión 
 

E-CGPYMES desea convertirse en la empresa líder en brindar servicios tecnológicos a 

las empresas PYMES que se dedican a la importación y venta de repuestos 

automotrices en el mercado local y nacional dentro de los próximos cinco años,  y que 

sus clientes logren llegar a la competitividad y rentabilidad deseada. 

1.3.3. Objetivos Generales 
 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo e implementación de servicios 

tecnológicos utilizando las TIC, dirigido a las empresas PYMES que se dedican a la 

importación y ventas de repuestos automotrices. 

1.3.4. Objetivos Particulares 
 

Son muchos los objetivos particulares que E-CGPYMES  tiene y principalmente 

varían en función de las necesidades de las empresas. Los principales 

objetivos particulares son las siguientes:  
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• Reducción de costes 

 Depende de cada caso en particular, pudiendo ser más o menos importante en 

función de las condiciones particulares. Para el análisis es indispensable tener 

perfectamente definida la estructura de costes así como el impacto de las 

distintas decisiones posibles en dicha estructura. En el caso de muchas 

empresas, disponer de personal dedicado a las tareas tecnológicas internas no 

les es rentable, con lo que la modalidad del outsourcing tecnológico es la mejor 

opción.  

• Mejorar la flexibilidad  

Y tener más capacidad de adaptación al cliente ya evita inversiones en áreas 

no estratégicas. Estas inversiones las soporta la empresa E-CGPymes. 

•  Tener un mayor control.  

En este sentido, en función del acuerdo alcanzado, puede convertirse en mayor 

control sobre costes, plazos, calidades, etc.  

• Especialización.  

E-CGPYMES permitirá a las empresas a dedicarse a sus determinadas áreas 

de negocio, evitando problemas en aspectos tecnológicos donde no tiene 

experiencia.  

• Calidad empresarial.  

Los servicios tecnológicos pueden ahorrar mucho tiempo de personal en 

diferentes áreas y ofrecer una imagen vanguardista respecto a los clientes y 

competencia.  

 

 “Los servicios tecnológicos que ofrece E-CGPYMES r esponde a las 

necesidades por parte de las empresas de gozar de s istemas informáticos 

de todos los niveles, de una manera flexible y con un riesgo mínimo”  

 
Los servicios tecnológicos, permiten que una empresa tenga sus sistemas informáticos 

actualizados sin necesidad de perder de vista su negocio principal. Su coste depende 

de las necesidades de cada empresa 
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1.4. Tendencia del Entorno Internacional 
 

El uso de servicios tecnológicos en las empresas PYMES a nivel internacional  cada 

día es más evidente. 

Tenemos que los gobiernos de  España y EEUU  han incentivado a las empresas 

PYMES al uso de las TIC en sus procesos internos y externos, para lograr la 

competitividad y productividad. 

Con este precedente se propone la creación de la empresa E-CGPYMES en el 

Ecuador y de esta forma fomentar el uso de las TIC a las empresas PYMES 

ecuatorianas, logrando la automatización de sus procesos internos y externos para 

alcanzar la eficiencia, productividad y rentabilidad. 

 

El siguiente cuadro muestra el  porcentaje de empresas europeas  que se encuentran  

con los beneficios de las TIC en sus procesos internos y externos. 

 

 

Fuente: SEDISI, Las Tecnologías de la Información en la Empresa Española 2004 
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Las grandes economías de Europa siguen a la zaga de EE.UU. en el uso de las TIC 

para la mejora de la productividad 

 

 

Fuente: OECD ICT economic growth 2003 

 

Podemos observar la incorporación de las TIC en las empresas españolas  según el 

sector a la cual prestan sus servicios 
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Adjunto cuadro que muestra a nivel mundial como las empresas utilizan las TIC para la 

compra y venta de sus productos y servicios 

 

 

Fuente: SEDISI, Las Tecnologías de la Información en la Empresa Española 2004 

 

Esto se debe a proyectos como los que se dieron en España de  propagar el acceso a  

Internet mediante el servicio de la Banda Ancha 

 



           Universidad de Guayaquil                                                              Centro de Gestión a Pymes dedicadas a la 
      Facultad de Ingeniería Industrial                                                  importación y  venta de repuestos automotrices 
 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis de la empresa y su entorno                                                                                                          Pág.  I - 
19 
 
 

Fuente: SEDISI, Las Tecnologías de la Información en la Empresa Española 2004 

En el Ecuador está en marcha el Plan Nacional de Conectividad el cual tiene como 

unos de sus objetivos  principales aumentar la densidad de usuarios de banda ancha a 

un millón de usuarios hasta el 2010, y bajar la el costo de la banda ancha de 52 Kbps 

a $21.  
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CAPITULO II 

2. Análisis del mercado 
 

2.1. Descripción del servicio 
 

Nuestra empresa ofrecerá a nuestros clientes múltiples servicios tecnológicos que 

permitirán automatizar sus procesos internos y externos, permitiendo  que una 

empresa tenga sus sistemas informáticos actualizados sin necesidad de perder de 

vista su negocio principal. 

Nuestros servicios tecnológicos están orientados a las empresas PYMES que se 

dedican a la importación y venta de repuestos automotrices a nivel local y nacional. 

Dentro  de los objetivos se encuentra brindar los siguientes servicios tecnológicos: 

• Asesoramiento de necesidades: servicio por el cual expertos asesoran a la 

empresa sobre los sistemas informáticos y tecnología adecuada para las 

necesidades de la empresa.  

• Instalación y mantenimiento de equipamiento informático: servicio por el cual se 

instala, se mantiene y se repara el equipamiento informático.  

• Internet: servicio por el cual se instala y mantiene el servicio a Internet. Esto 

puede ser tanto redes sencillas como complejas y de diferentes tipologías.  

• Desarrollo y mantenimiento WEB: desarrollo y mantenimiento de páginas web 

para empresas, personalizadas y con muchas opciones en función de las 

necesidades de cada empresa.  

• Correo electrónico y Webmail: configuración de correo electrónico 

personalizado y con dominio propio. También posibilidad de Webmail, para poder 

ver el correo desde cualquier ordenador.  

• Servidores: alojamiento de información centralizada de la empresa.  

• Servicios de Backup de información: servicio donde de manera automática se 

guarda la información de los servidores de una empresa, de manera que siempre 

se pueda recuperar la información.  
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• Comercio electrónico: servicios de venta de productos por Internet para 

aumentar la productividad de la empresa.  

• Sistemas de gestión empresarial (ERP): sistema de gestión de facturación, 

productos, etc. con lo que se puede gestionar internamente la empresa.  

• Sistemas de gestión de clientes (CRM): sistemas por el cual se gestionan los 

clientes y sus perfiles, de manera que siempre esté dispuesta esa información 

centralizada en la empresa.  

•  Sistemas de ventas: sistemas que son la parte fundamental del negocio ya que 

afectan directamente a los ingresos de la empresa. 

 

2.2. Fortalezas o debilidades del servicio frente a  la competencia 
 

Análisis FODA 

Que es FODA? 

Permite conocer como va a ser la relación de la organización con diferentes aspectos 

como la competencia, la ubicación, el mercado, y la empresa misma.  

Es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al 

proceso de planeación estratégica. Proporcionando información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas. 

 

Grafica del FODA  
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Elaboración: William Urgiles Pineda 

Conceptos F-O-D-A 

Las fortalezas son aquellos factores que se perciben como tales, pero con respecto a 

la empresa en si. Ej.: La ubicación de la empresa, el alto grado de especialización. 

 

Las Debilidades Son aquellos factores que podrían traerle inconvenientes a la 

empresa y que podrían ser causados por características de la misma organización. Ej. 

: La falta de tecnología, escasa posibilidad de inversión.  

 

Las oportunidades se refieren al mercado. Ej.: la existencia de un mercado potencial, 

la situación económica por la que atraviesa el país. 

Las amenazas son aquellos problemas que podrían presentarse a la empresa y que 

dependen del mercado. Ej.: Aparición de nuevos competidores,  variación del tipo de 

cambio. 

Matriz FODA 

 

Oportunidades (O)

Amenazas  (A)

Fortalezas  (F) Debilidades  (D)

Estrategias FO Estrategias DO

Estrategias FA Estrategias DA

 

 

 



           Universidad de Guayaquil                                                              Centro de Gestión a Pymes dedicadas a la 
      Facultad de Ingeniería Industrial                                                  importación y  venta de repuestos automotrices 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                Pág. V I - 4 

 

Explicación de la Matriz 

Estrategias de Fortalezas y Oportunidades (FO): Se utilizan las fortalezas internas de 

la empresa para aprovechar las ventajas de las oportunidades externas. 

Estrategias de Debilidades y Oportunidades (DO): Se intenta superar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas clave. 

Estrategias de Fortalezas  y Amenazas (FA): Se aprovechan todas las fortalezas 

internas para evitar  o reducir las Amenazas externas. 

Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA): Se intenta reducir las debilidades 

internas y evitar las amenazas externas. 

Matriz FODA  E-CGPYMES 

AMBIENTE INTERNO:  AMBIENTE EXTERNO: 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

• Se cuenta con la confianza en términos 

de responsabilidad de los posibles 

clientes y usuarios 

• Hay pocos proveedores que ofrecen servicios 

tecnológicos  a las empresas PYMES 

• Nuestro producto se desarrolla en base a 

estándares que existen en el mercado 

• Gran numero de empresas PYMES que tienen la 

necesidad de automatizar sus procesos internos 

y externos 

• Las empresas PYMES  ha demostrado el 

reconocimiento necesario al trabajo 

realizado en el campo Informático 

• Las Empresas PYMES están involucrándose 

cada vez mas con la tecnología informática 

• En el Ecuador se ha comenzado el 

proyecto de la conectividad que permitirá 

el acceso a Internet con costos bajos.** 

• Se ha notado un crecimiento muy alto en los 

ultimas 5 años   del uso de Internet por parte de 

los dueños de las empresas PYMES 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

• Por ser una empresa nueva no estamos 

posesionados en el mercado actualmente 

• Existen empresas que tienen la infraestructura 

actualmente para dedicarse a nuestro negocio 

• Aunque nuestro mercado es extenso, no 

tiene conocimiento de las bondades de 

nuestros servicios 

• La situación económica de cada Empresa cliente 
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* Plan Nacional de Conectividad  del Ecuador – www.conectividad.org/archivo/regulacion/cnt/Plan_Conectividad.pdf 
 

2.3. Ventaja diferencial del Servicio 
 

• Una de las principales ventajas que deseamos implementar es el acceso a los 

datos desde cualquier lugar usando el Internet  los 365 días del año en horarios 

laborables 

• Además de brindar aplicaciones de fácil manejo, y adaptables al entorno. Todo el 

desarrollo será en herramientas open source  y ambiente Internet 

• Poder contar con una Base de Datos  única de clientes  a nivel nacional. 

Lograremos esto unificando las diferentes bases que manejan las entidades 

públicas como: Registro Civil, Servicio de Rentas Internas, Tribunal Supremo 

Electoral, CNT S.A , Etapa. * 

 

Por esta razón los servicios que vamos a ofrecer deben cumplir con las siguientes 

características: 

Flexibilidad, para aumentar la capacidad de procesamiento, E/S, o almacenamiento. 

Todo esto sin quitar el servicio en línea, para así responder a los constantes cambios 

en los requerimientos del negocio. 

Escalabilidad, para soportar un alto volumen de transacciones y consultas que 

lleguen a través del Internet. 

Confiabilidad,   que permita tener total seguridad de que toda transacción fue 

procesada exitosamente. 

Facilidad, para el desarrollo rápido y efectivo en cuanto a costo se refiere. 
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2.4. Análisis del Cliente. 
 

Nuestros potenciales clientes serán aquellas PYMES que actualmente tengan 

programas informáticos que no cumplen con las expectativas del negocio, que tengan 

acceso al Internet y que deseen poder informarse en cualquier momento desde 

cualquier lugar como esta su negocio. Y aquellas que desean innovar  sus negocios 

con nuestros servicios  ya que en la actualidad desconocen de las bondades que tiene 

la era informática en el país. 

* En el Ecuador actualmente existen acuerdos institucionales  que permiten acceder a  información  actualizada de los 
ecuatorianos  

 

Según la investigación realizada a estos clientes, se determino que la gran mayoría no 

cuentan con soluciones informáticas integradas que permitan tomar decisiones 

inmediatas con respecto al mercado, proveedores y productos. 

 

Se ha escogido para empezar la ciudad de Guayaquil en el centro de la ciudad, en 

donde E-CGPYMES empezara sus operaciones incursionando en las PYMES que se 

dedican a la importación y ventas de repuestos  automotrices, ofreciendo  a estos 

clientes nuestros servicios tecnológicos  con precios razonables y que se ajustan a sus 

necesidades actuales. 

 

Es necesario se conozca que nuestra empresa estará en capacidad de atender a las 

empresas PYMES que se dedican a la importación y ventas de repuestos automotrices  

locales y nacionales del Ecuador, para que estas a su vez pueden ofrecer a sus 

clientes facilidades de acceso y consultas de sus catálogos de productos, brindado un 

servicio  diferenciado del resto de empresas dedicadas al mismo negocio. 

Nuestros servicios tecnológicos serán adquiridos por las empresas PYMES 

canceladas de la siguiente manera 

• Al contado 

• Con tarjeta de Crédito 

• Con Cheques Certificados 
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2.5. Análisis de la competencia. 
 

Se ha realizado un análisis de las empresas que actualmente en el Ecuador ofrecen 

servicios tecnológicos, existen una gran variedad, pero muy pocas ofrecen soluciones 

integrales orientados a las empresas PYMES que se dedican a la Importación y ventas 

de repuestos automotrices. 

Por este motivo creemos que se debe comenzar en la ciudad de Guayaquil con la 

presentación de nuestros servicios tecnológicos  y de esa forma tener un 

posicionamiento que permita estar delante de la futura competencia. 

2.6. Determinación del mercado global 
 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes: 

 

• Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado 

edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

• Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no mas 

de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

• Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 

• Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

• Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos  
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El número de empresas y su la participación en la generación de empleo, se resume 

así: 

 

SECTOR NUMERO 
EMPRESAS 

PROMEDIO 

EMPLEADOS 

POR 
EMPRESA 

TOTAL 

TRABAJADOR
ES 

    

PYMES 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1’686.000 

Fuente:  

Situación y desempeño de las pymes de ecuador en el mercado internacional 

CAPEIPI (CAMARA DE LA  PEQUEÑAINDUSTRIA DE PICHINCHA) 2005 

 

Ubicación geográfica:  se da una gran concentración en las ciudades de mayor 

desarrollo; en Quito y Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en 

Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde a 17 provincias. 

Situación y desempeño de las pymes de ecuador en el mercado internacional 

CAPEIPI (CAMARA DE LA  PEQUEÑAINDUSTRIA DE PICHINCHA) 2005 

 

2.7. Tamaño de mi mercado 
 

Podemos observar que existe un gran volumen del mercado al que podemos llegar.  

E-CGPYMES  incursionara en las empresas PYMES dedicadas a la importación y 

venta de repuestos automotrices de la ciudad de Guayaquil y que aproximadamente 

son 1500 negocios *. El cual es un gran mercado y vamos a satisfacer las necesidades 
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de estas empresas, logrando el desarrollo de la economía de la ciudad y el país, 

mediante nuestros servicios tecnológicos que permitirán automatizar los procesos 

internos y externos  de los negocios que adquieran nuestros productos. 

 

2.8. Plan de mercadeo y estrategias de Ventas 
El Plan de Mercado y Estrategia para la aceptación deseada para nosotros podemos 

notarlos de la siguiente forma: 

  

2.8.1 Entrevista a cada Empresa: 

Ante todo es necesario conocer a fondo cada una de las empresas a las que 

deseamos intervenir. 

Cabe recalcar que para poder obtener una entrevista con los directivos de cada 

Empresa, primero debemos presentarnos mediante algún Oficio generado por nuestra 

empresa para reservar cita previa con ellos. 

Desde el momento en que se desarrolla la entrevista es importante que desde ese 

instante empiece la satisfacción del cliente ya que como complemento y de manera 

permanencia estará la satisfacción con el uso del plan  que se implemente. 

 

2.8.2 Realización de una prueba computacional: 

Una estrategia para la aceptación de nuestro Sistema es el dar a conocer a los 

encargados de las Empresas clientes la importancia para nosotros de que los 

integrantes que hagan uso del mismo sea con conocimientos básicos en el área 

computacional. 

 

* Información obtenida de la base de datos del servicio de rentas Internas 
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2.8.3 Reconocimiento del público: 

Al ser una empresa nueva no hay propagandas con antecedentes así que se podrían 

hacer presentaciones de lo que se dedica la Empresa y así podríamos tener un rápido 

llamado de la Gerencia de las Empresas clientes para conocer nuestras propuestas. 

 

2.8.4 Trabajos a bajo costo: 

En las empresas de este tipo  que se dedican a la importación y venta de repuestos 

automotrices a nivel local y nacional  debería existir por lo menos un  computador,  el 

cual se realizara la actualización de nuestras herramientas sin costo  2 veces por año. 

 

2.8.5 Capacitación : 

En el caso de que nuestro cliente necesite se de la capacitación respectiva a nuevos 

empleados de su empresa, nosotros accederemos a la capacitación correspondiente 

con un costo más bajo de lo normal, e incluso seria un valor agregado durante el 

primer año de contrato con valor 0. 

 

2.8.6 Atención inmediata : 

En el caso de que nuestros clientes necesitaran algún  soporte los integrantes de 

nuestra empresa  CG-PYMES estarán  capacitados para resolver cualquier tipo de 

incidente reportado, además existirá personal de backup para horas no laborables, 

previo coordinación con los clientes en proceso especiales, como cierre mensuales, 

inventarios, etc.  

 

Al comenzar las empresas PYMES dedicadas a la importación y ventas de repuestos 

automotrices a utilizar nuestros servicios, automáticamente serán parte del gran 

comercio electrónico existente en la Internet. 
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2.9. Estrategias y tácticas de Ventas. 
E-CGPYMES comenzara a promocionar  a los clientes más representativos del sector 

sus servicios tecnológicos en modalidad de prueba. Esto servirá para ganar la 

confianza de nuestros clientes y a la vez poder aprender más con la experiencia 

adquirida. 

Se espera poder tener 5 empresas en modalidad de prueba, las cuales serán nuestro 

piloto. Una vez que se termine la modalidad de prueba estas pasaran a modalidad de 

contratación y cerrar la negociación respectiva. 

Se  pedirá una inscripción  anual por el uso de nuestros servicios  que permitirá a las 

empresas PYMES no preocuparse por la contratación de personal  que maneje un 

área informática, la empresa debe entender que su tiempo es valioso y debe dedicarlo 

completamente  al negocio. 

 

CAPITULO III 

3. Análisis técnico 
 

3.1. Concepto de Cadena de Valor 
 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

Michael Porter * plantea la nueva realidad de cadena de valor atendiendo a cinco 

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

todas las organizaciones de implicación económico-social. 
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Atendiendo al nuevo contexto de relaciones que caracteriza el funcionamiento de un 

mercado competitivo, parece necesario integrar en la óptica de cadena de valor el 

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

la unidad económica:  

 

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

desafío es permanente y está determinado por nuevos y potenciales competidores. 

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

innovación de estos competidores y la posibilidad de que sustituyan nuestros 

productos y servicios. 

Los proveedores de insumos, merecen una especial atención porque harán pesar su 

poder de negociación determinando consecuencias al nivel de la estructura de costos 

y de nuestra capacidad de fijar precios rentables. 

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

negocio. 

Grado de Competencia dinámico que configura el perfil de la competencia entre todos 

los actores del sistema económico. 

* Información obtenida del internet http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

 

3.1.1. Cadena de Valor Genérica 
 

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

elementos básicos:  

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

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

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

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

mismas. 
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b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

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

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

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

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general) 

c) El Margen que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

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

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

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

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

 

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

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

departamentos. Con demasiada frecuencia los departamentos de las empresas actúan 

buscando maximizar sus propios intereses en lugar de los intereses de la empresa. 

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

un cliente potencial, mientras tanto el cliente espera y el vendedor se frustra; el 

departamento de logística, no envía  

* Información obtenida del internet http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

los productos con la rapidez necesaria, creando barreras que alargan realmente el 

tiempo de entrega de los productos a los clientes. 
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3.1.1.1. Actividades Primarias: 
 

Las cinco actividades primarias son:  

 

1. Logística de entrada.  Actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y 

control de los insumos necesarios para realizar el desarrollo del producto, como 

manejo de materiales, almacenamiento, control de inventario, programa de los 

vehículos y devoluciones a los proveedores.  

 

2. Operaciones.  Actividades relacionadas con la transformación  de los insumos en 

el producto final, como capacitación, impresión de manuales  y operaciones en 

general.  

 

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

Personal Tecnico en las visitas relacionadas a los Organizadores de Eventos.  

 

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

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

lo compren, como la publicidad, promoción, venta, ofertas, selección del canal de 

distribución relaciones con el canal de distribución y precios.  

 

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

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

suministro de recambios y reajustes del producto.  
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3.1.1.2. Actividades Secundarias: 
 

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  

 

� Compras. Actividades relacionadas con la compra de suministros y otros artículos 

consumibles, además del equipamiento de laboratorio, equipamiento de oficinas y 

edificios.  

 

� Desarrollo de tecnología.  Actividades relacionadas con la mejora del producto y/o 

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

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

etc.  

 

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

contratación, formación, desarrollo y compensación del personal.  

 

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

planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, gestión de calidad, etc.  
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3.2. Cadena de Valor de E-CGPYMES 
 

Elaborado por: Tnlgo William Urgiles Pineda 

 

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

de nuestra empresa: 

 

Las cinco actividades primarias de la empresa son:  

 

1. Logística de entrada. Reunión con los clientes para promocionar los servicios 

que ofrece E-CGPYMES  llegando al acuerdo de lo que requiere cada empresa 

así como la forma de pago.  

 

2. Operaciones.  Actividades relacionadas con la programación que realizarán 

tanto el Analista como el Programador.  
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3. Logística de salida.  Actividades relacionadas con la reunión y cronograma  de 

Personal Técnico en las visitas relacionadas a nuestros clientes.  

 

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

que justifique tanto la compra del producto como el mantenimiento mensual del 

mismo y la motivación para que lo compren como la promoción, venta, ofertas, 

etc.  

 

5. Servicio. El servicio se basta no solamente el instalar el sistema en las 

computadoras sino se suma a esto el complemento de la permanencia en 

cuanto a las visitas, actualizaciones del las aplicaciones, mantenimiento de 

computadoras y demás en caso de que lo soliciten los clientes. 

 

 

Las 3 actividades secundarias o de apoyo son:  

 

1. Innovación Constante.  En caso de ser necesario, una mejora del Sistema 

que se instale, lo mismo que incluye investigación y desarrollo, diseño del 

Sistema, procesos que lo conformen, etc.  

 

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

Cuestiones Legales, Gestión de Calidad, etc. 

 

 

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

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

más personal o simplemente un cambio del mismo.  
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3.3. Procedimientos de la Empresa 
 

Para mantener un esquema estándar en la Empresa, optaremos por 

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

importantes. 

 

 

3.3.1. Procedimiento para la selección de personal:  
 

 

ACTIVIDADES
GERENTE 
GENERAL

RECURSOS 
HUMANOS

SECRETARIA/ 
RECEPCIONISTA

Recepción de las carpetas 
de los aspirantes a los 

puestos de trabajo

Entrega las carpetas al 
Departamento de Recursos 
Humanos para su revisión

Verificación de referencias 
personales y laborales

Coordinación de entrevistas 
de los preseleccionados

Se procede a efectuar las 
entrevistas de los 
preseleccionados

Se procede a la selección de 
personal

Se efectúa la 
correspondiente contratación 

de personal

RECEPCIÓN DE 
CARPETAS

ENTREGA PARA 
PRESELECCIÓN

VERIFICACIÓN DE 
REFERENCIAS

COORDINACIÓN 
ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

SE CONTRATA?1 NO

CONTRATOS

SI

1
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Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

3.3.2. Procedimiento para la prestación de los serv icios de la empresa: 
 

 

 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

ACTIVIDADES ANALISTA / 
PROGRAMADOR

CLIENTE
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
SECRETARIA/ 

RECEPCIONISTA

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

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

técnica a los clientes

Luego, los clientes revisan 
las propuestas tanto 

técnicas como económicas

Se procede a la elaboración 
del Sistema que necesite 

cada cliente

Se procede a la instalación 
del Sistema en las máquinas 

requeridas por el cliente

Se procede a la capacitación 
del personal de las 

empresas de los clientes

Se efectúa la Factura para el 
pago correspondiente

CONTACTA A 
CLIENTES

VISITA TÉCNICA
A CLIENTES

REVISIÓN DE 
PROPUESTAS

PROGRAMACIÓN 
DE SISTEMA

INSTALACIÓN

CAPACITACIÓN

ELABORACIÓN DE 
FACTURA
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3.4. Diseño Distribución de Oficinas 
 

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

PYMES en el local que se alquilara, para comenzar a brindar sus servicios 

 

 

SALA DE REUNIONES

AREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

BAÑOS

PRESIDENTE
EJECUTIVO

SALA DE ESPERA

AREA DE VENTAS 
Y MARKETING

RECEPCIONISTA
CONTADORA

 

 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

12  mts 

9

  

m

t

s 
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3.5. Diagrama  de aplicaciones tecnológicas a ofrec er 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

Que ofrecemos 

La idea es ofrecer a nuestros clientes servicios tecnológicos integrados que 

permitan  el control inmediato de la información clave de la empresa. Gerencia, 

Dirección y/o Mandos Intermedios podrán conocer toda la información sobre su 

negocio y subordinados de manera rápida, sencilla y eficaz.  

Para adaptarnos a las necesidades de cada cliente, hemos definido tres tipos 

de paquetes:   Básico, Intermedio y Avanzado. 

El costo de cada paquete dependerá del nivel  y el cual tendrá mas opciones y 

será mas funcional. 

Básico • Soporte y Mantenimiento 1 Año 

Intermedio • Soporte  y Mantenimiento 2 Años 

Avanzado • Soporte y Mantenimiento 3 Años 
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TECNOLOGÍA ORIENTADA AL SERVICIO 
 

Para E-CGPYMES  el uso de las TIC en las empresas PYMES es fundamental. 

Mediante el uso de herramientas informáticas de código abierto   desarrollara las 

aplicaciones que se deben crear para la automatización de los procesos internos y 

externos de nuestros clientes. 

El acceso a nuestros servicios serán a través de una aplicación web, los usuarios 

pueden acceder al sistema, configurando sus permisos de acceso,  con sólo tener un 

navegador instalado. Esto incrementa la disponibilidad de la información y le ayuda a 

ser más productivo. Gracias a una arquitectura tecnológica que garantiza el máximo 

nivel de seguridad, el servidor puede alojarse en sus propias instalaciones o 

remotamente, en un centro de proceso de datos, para evitarle los inconvenientes del 

mantenimiento.  
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Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 
 
INSTALACIÓN  

La aplicación se puede instalar en un ordenador con arquitectura PC y sistema 

operativo Linux, y utilizando el servidor Web Apache. Para utilizar la aplicación, 

el usuario debe acceder desde un navegador HTML estándar que tenga comunicación 

con el Servidor.  

De esta manera, los usuarios pueden utilizar su ordenador habitual u otro dispositivo 

(móviles, PDA, ...) para acceder a la aplicación. 

Si el servidor está conectado en la red local de la oficina principal, podrán acceder 

todos los ordenadores conectados a dicha red. Si además se dispone de un enlace a 
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Internet (preferentemente con IP fija), se puede acceder a dicha aplicación desde 

cualquier ordenador con acceso a Internet, desde cualquier lugar del mundo (otras 

oficinas, empresas, universidades). 

BASE DE DATOS  

Los datos se almacenan en una base de datos MySQL ó Postgress. Puede utilizarse 

cualquier base de datos opensource con motor SQL estándar ya que la 

herramienta tendrá una capa de acceso a datos independiente que permite utilizar 

cualquier motor de base datos que soporte el estándar SQL. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Se ha utilizado el lenguaje de programación PHP junto con una herramienta de 

desarrollo rápido incorporada en la aplicación que permite crear y mantener nuevos 

módulos y funcionalidades con gran rapidez, además de aportar un conjunto de 

funciones como son la capa de seguridad y capa de acceso a datos. 

 
 
 

SEGURIDAD 

La herramienta de desarrollo rápido en PHP aporta una capa de seguridad al impedir 

que un usuario que no tenga el permiso correspondiente pueda ejecutar la aplicación.  

La configuración de estos permisos o perfiles sera tan flexible que permite que un 

usuario pertenezca a uno o a varios grupos de perfiles, y por lo tanto tenga acceso a 

varios conjuntos de funcionalidades. Además, se registraran todos los accesos que se 

hacen a la aplicación desde una IP, cuando y qué usuario (si es identificado) de tal 

forma que es posible saber a qué información accede cada usuario (requisito de la 

normativa LOPD Ley Orgánica de Protección de datos en determinados niveles de 

protección). 

Se complementara con e un segundo nivel de seguridad que registra todas las 

operaciones realizadas por un usuario que alteran la base de datos (desde qué IP, y 

cuando se hicieron).  
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Esto permite recuperar la base de datos a la fecha y hora deseada, e 

incluso reproducir la base de datos hasta la actualidad, evitando determinadas 

operaciones realizadas por uno o varios usuarios (o visitantes) de la aplicación Web. 

Esta será una funcionalidad muy potente porque permitirá reconstruir los datos de la 

aplicación evitando por ejemplo un mal uso por parte de un usuario, o un intruso al 

sistema. 

A cada usuario se le asignara unas determinadas IP (máscaras) desde las cuales se 

puede conectar, o desde las que no se puede conectar. De esta forma, se puede 

controlar que los usuarios con perfil alto (administrador, gerente, etc.), solo se puedan 

conectar desde ciertos lugares de Internet o la red de área local. 

Además de la función de regeneración de la base de datos mencionada en el capítulo 

de seguridad, la herramienta de desarrollo rápido permite trabajar con múltiples copias 

de la base de datos, de tal forma que podemos tener una copia de la aplicación para 

realizar pruebas en un entorno restringido, o para tener “fotos” de los datos en una 

época pasada (otros ejercicios por ejemplo) sin necesidad de replicar la aplicación, ni 

utilizar otro servidor. 

Y, por supuesto, permite realizar copias y restaurar los datos de la base de datos. 

3.6. Ventajas 
 
MÁXIMA RENTABILIDAD 
 

E-CGPYMES permite reducirá sus costes operativos actuales a través de:  

• Automatización de tareas y reducción del soporte papel  

• Rebaja de costes administrativos y ciclos financieros 

• Reducción del número de incidencias con proveedores y clientes 

• Rebaja de los procesos de toma de decisión por Gerencia y Directivos 

• Reducción de incidencias en la seguridad de la información 

• Información en tiempo real de toda la empresa   

 
ESTRUCTURA MODULAR 
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Modalidad utilice y pague sólo por sus necesidades actuales utilizando tan sólo la 

funcionalidad o módulos que ud. necesita actualmente. Si en el futuro necesita mayor 

funcionalidad, será plenamente integrable con la que ya ha adquirido.  

 

SIN LICENCIAS 
 

… ni de usuarios ni de  mantenimientos obligatorios. E-CGPYMES contara con varios 

equipos de programación bajo tecnología de código libre (open source) y en ningún 

caso le cobraremos licencias por usar la aplicación como sucede con aplicaciones en 

Código Propietario. 

 

ACCESIBLE VÍA WEB  
 

Sin limites horarios ni geográficos y tan sencillo como abrir cualquier página web pero 

con los protocolos de máxima seguridad. Los usuarios podrán acceder desde 

cualquier lugar con conexión, sin necesidad de adquirir nuevo hardware, ni asumir 

dilatadas y costosas instalaciones:  

• Disponibilidad sin límite horario ni geográfico 

• Deslocalización del acceso a la información. 

• Conectividad desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet (PDA, móvil, 

etc.)  

• Mejora de la comunicación proveedor/cliente 

 

 

SEGURA 
Cada usuario sólo podrá acceder a la información previamente definida y mediante 

protocolos de seguridad utilizados en banca electrónica. Podrá saber fácilmente quién 

ha accedido, cuándo, qué pantallas ha visitado y qué modificaciones ha realizado. 

Tiempo de implantación acotado... El 85% de las implantaciones están completamente 

listas para su uso por el cliente en un plazo de que oscila entre los 3 y los 5 meses. 



           Universidad de Guayaquil                                                              Centro de Gestión a Pymes dedicadas a la 
      Facultad de Ingeniería Industrial                                                  importación y  venta de repuestos automotrices 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                Pág. V I - 27 

 

Nuestros proyectos serán siempre "llave en mano" con un precio final cerrado por 

contrato. Sin sorpresas.  

 

ESCALABLE 
La aplicación nunca se quedará pequeña. Si su empresa crece en número de usuarios 

y volumen de transacciones, esto no será un problema (los script con programación 

orientada a objetos permite acelerar los procesos de mejora y adaptación posterior). 

 

INTEGRACIÓN CON LA IMAGEN CORPORATIVA 
Toda la aplicación (pantallas y documentos de salida)  será fácilmente configurable 

según los colores e imagen corporativa de la empresa. E-CGPYMES podrá funcionar 

además como la propia web de la empresa o integrarse con una pre-

existente facilitando trámites a clientes y/o proveedores. 

3.7. Equipos y Mueble 
Para el funcionamiento de la empresa E-CGPYMES, se debe contar con una 

infraestructura  mínima  de 3 oficinas, que estarán distribuidas así: 

• Personal de ventas , Cobranzas  y Contabilidad 

• Centro de Computo : Programadores , Gerente General 

• Operadores/Administrador Sistemas y Redes de Comunicación 

Estas oficinas deben estar operativas y se necesita de: 

MUEBLES 
5 Escritorios y sillas que se repatrían  entre el centro de cómputo y el personal 

administrativo 

HARDWARE 
1 Servidor 

5 Computadoras 

1 central telefónica IP 

Router link con acceso a Internet (Banda Ancha) 
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SOFTWARE 
OpenOffice version 2.4.0 en cada computador 

Sistema Operativo Obuntu Server 8.0.4 

Sistema Operativo Cliente 8.0.4 

Sistema Administrativo desarrollado por el equipo de trabajo 

EQUIPO SERVIDOR 
Se contara con el sistema operativo Ubuntu Server 8.0.4 Que tendrá habilitado los 

servicios necesarios para la implementación y desarrollo de las aplicaciones 

informáticas. 

• Directorio Activo 

• Server Mail 

• Servidor de Base de Datos 

• Servidor de Acceso Internet 

• Servidor de Aplicaciones 

Las características recomendadas para el Servidor y los computadores clientes se 

detallan a continuación: 

 

Servidor  

Equipo y Procesador Procesador Dual Core con velocidad 2.8 Ghz  ó superior 

Memoria 2 Gb de RAM  

Disco Duro 250 Gb disponibles 

Unidad Unidad de CD-ROM / DVD 

Pantalla Monitos de 15 pulgadas con resolucion de 1024x768 

Sistema Operativo Ubunto Server 8.04 

Almacenamiento Base de Datos MySQL 5.0 

Red Red 10/100/1000 Megabits por Segundo 

Periféricos Teclado PS/2 y Mouse PS/2 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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Pc Personal  

Equipo y Procesador Procesador Dual Core con velocidad 2.0 Ghz  ó superior 

Memoria 1 Gb de RAM  

Disco Duro 150 Gb disponibles 

Unidad Unidad de CD-ROM / DVD 

Pantalla Monitos de 15 pulgadas con resolucion de 1024x768 

Sistema Operativo Ubunto Cliente 8.04 

Red Red 10/100/1000 Megabits por Segundo 

Periféricos Teclado PS/2 y Mouse PS/2 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

3.8. Hosting -  Housing  
La empresa E-CGPyme desea empezar utilizando los servicios de hospedaje  debido 

a que el riesgo de tener la información de nuestros clientes en las instalaciones de la 

empresa es muy alto. 

Para soportar el uso del alojamiento de mis aplicaciones nos preguntamos: 

Que pasa si: 

Se va la luz 

Si se corta la conexión de Internet 

Si se estropea el servidor 

Quien configura mi servidor Web y mi Base de Datos. 

Estos contratiempos deben ser superados por los Proveedores de Servicios de 

Internet  (PSI), quienes actualmente ofrecen instalaciones especializadas (centro de 

Procesos de Datos)  como: 
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• Redundancia de Sistemas 

o Corriente Eléctrica 

o Conexión a Internet 

o Refrigeración Adecuada 

o Seguridad Física 

• Instalación y configuración de Servicios 

o Sistema Operativo 

o Servidor Web 

o Base de Datos 

• Servicios Adicionales 

o Copias de seguridad  

o Consultoría 

o Estadísticas 

o Cortafuegos 

Es decir que la empresa se dedicara a la automatización de los procesos internos y 

externos de la Pymes dedicadas a la venta de repuestos automotrices, y la parte de 

alojamiento será manejada por un ISP , logrando con esta estrategia descarga de 

trabajo técnico y costos muy bajos.  

 

 

Actualmente existen 3 tipos de alojamientos que E-CGPyme puedo optar: 

• Hosting 

Servicio que ofrece un proveedor de servicios de Internet (PSI), mediante el cual 

de alquila  parte de un equipo servidor 

• Housing 

Servicio que ofrece un proveedor de servicios de Internet (PSI), mediante el cual 

alquila  un espacio fisico para que el cliente coloco su propio  equipo servidor (Solo 

para ti). Aproximadamente 60 dolares mensuales 

• Servidor Privado Virtual 
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Tenemos un servidor  para nosotros solos en un equipo compartido. Se 

aprovecha de las ventajas de las tecnologías de la virtualizacion  para coger un 

equipo muy potente y cortarlo en trocitos. 

Cada trozo es individual del resto, pero puede aprovechar la potencia de toda la 

maquina si no se usa. No todos los PSI ofrecen este servicio. 

 

Para nuestra necesidad inicial empezaremos utilizando el tipo hosting. 

Adjunto se muestra a los 10 proveedores más importantes que ofrecen el servicio que 

necesitamos: 

 

 Nr   Company  Rating  Disk  Bandwidth  Web Hosting Package  Price  

1 

 

96% unlimited  unlimited  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# professional hosting, low price 

$4.44  

2 

 

95% unlimited  unlimited  PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# good, cheap hosting 

$4.95  

3 

 

93% unlimited  unlimited  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# fast, reliable hosting 

$6.95  

4 

 

91% unlimited  unlimited  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# reliable hosting, good service 

$5.95  

5 

 

90% 350 GB  3,000 GB  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
pop3 email accounts, etc. 
# high quality hosting 

$4.95  

6 

 

89% unlimited  unlimited  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# fast hosting, low price 

$3.95  

7 

 

84% unlimited  unlimited  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# good hosting, great support 

$4.95  

8 

 

83% 1,500 GB  15,000 GB  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# reliable, established company 

$7.95  

9 

 

79% 500 GB  5,000 GB  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# good hosting 

$6.95  

10 

 

76% 1,500 GB  15,000 GB  SQL, PHP, CGI, FrontPage, Perl, 
free domain, email accounts, etc. 
# nice performance, free software 

$6.95  

  

 
Fuente :  Internet Top 10 of High Quality Web Hosting with Free Domain and Setup – www.Web Hosting Top10_com - 
All with free domain and free setup.htm 

 

Existe en el Ecuador muchas empresas que ofrecen estos servicios  que encajan con 

las herramientas open source a utilizar.  

Esta podría ser una buena opción para nuestro proyecto. 
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 PM 150 MEG PM 300 MEG  PM 500MEG PM 700MEG 

PRECIO TOTAL 
$30 

POR AÑO 
$60 

POR AÑO 
$80 

POR AÑO 
$120 

POR AÑO 

INSCRIPCION NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

TRAFICO         (max 
mensual) 3 GIGS 4 GIGS 5 GIGS 6.5 GIGS 

CUENTAS     POP 
EMAIL Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

AUTO 
RESPONDEDORES Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

ALIAS DE EMAIL ILIMITADOS ILIMITADOS ILIMITADOS ILIMITADOS 

ESTADISTICAS SI SI SI SI 

PANEL DE CONTROL 
DE MAIL SI SI SI SI 

PANEL DE 
CONTROL SI SI SI SI 

FTP SI SI SI SI 

BACKUP DIARIO  SI SI SI SI 

MANEJADOR DE 
ARCHIVOS 

SI SI SI SI 

BASES DE DATOS 
MYSQL 1 3 5 10 

SERVER SEGURO SI SI SI SI 

DIRECCION IP REAL SI SI SI SI 

PHP5 SI SI SI SI 

REAL CGI-BIN SI SI SI SI 

PROMOCION EN 
LOS MOTORES DE 
BUSQUEDA 

SI SI SI SI 

FORMMAIL SI SI SI SI 

 

Fuente :Hosting Ecuador - Web Hosting y Registro de Dominios para Ecuador.htm 
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3.9. Diagrama Tecnológico 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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CAPITULO IV 

4. Análisis Administrativos 
4.1. Grupo Empresarial 

Los miembros que conforman el grupo empresarial son: El ing. Segundo Delgado 

Mora, profesional en Ingeniería Comercial, graduado en la universidad de Guayaquil, 

quien  labora como gerente general, el Lsi. Ronald Pino Cañarte, graduado en la 

Universidad de Guayaquil es quien tiene a cargo el Dpto de Ventas y Marketing. 

4.2. Personal Ejecutivo 
El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con experiencia 

necesaria para desenvolverse de forma satisfactoria en los campos antes 

mencionados y áreas administrativas. 

 

Organización 

La empresa tiene el siguiente organigrama el cual presentamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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La junta General estará compuesta por tres socios y sus funciones básicas serán 

definir las metas y estrategias de la empresa. Es muy importante que los socios 

tengan conocimiento administrativo y sobre todo que tengan conocimiento de 

tecnología. 

Es impórtate mencionar que durante los cuatros primeros años la estructura de la 

empresa se mantendrá y a medida que la empresa gane posición y las actividades 

internas aumenten, no se descarta la posibilidad de crear nuevos cargos que 

contribuyan a que la empresa alcance sus objetivos trazados. 

 

En la parte contable de la empresa hemos decidido que estos servicios sean 

manejados por una empresa externa y de esa manera poder recibir informacion a 

tiempo y de forma correcta. Los costos poresta operación seran cancelados 

mensualmente. 

 

Debemos indicar que cada uno de los departamentos mencionados tendran un equipo 

de trabajo con funciones y cargos q a continuación detallamos: 

 

4.2.1. Gerente General 
 

Puesto inmediato superior:   

Junta General 

Puesto inmediato inferior:   

Proyectos, Asistente de Gerencia, Marketing y ventas. 

Descripción: 

 La persona que ocupe este puesto, será la responsable de realizar el análisis 

financiero de la compañía: presupuesto de capital, análisis de alternativa financiera a 

largo plazo, estudios de políticas de estructura de capital, estudios políticos de 

dividendos. Comparar los rendimientos de valores a corto plazo y vigilar las 
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inversiones para asegurar de que la compañía permanezca en plena inversión en todo 

momento, en valores que estén bajo los parámetros satisfactorios a los objetivos de la 

inversión. 

Requisitos: 

Para desempeñar el cargo debe tener 3 años de experiencia o mas, tener titulo de 4to 

nivel en administración de empresas  o mínimo ser ingeniero en carreras como 

Administración de Empresas, Economista o Comercial. Como edad mínima debe tener 

35 años. 

 

4.2.2. Jefe de Ventas y Marketing 
 

Puesto inmediato superior:   

Junta General 

Puesto inmediato inferior:   

Vendedores 

Descripción: 

 La persona que ocupe este puesto, será la responsable de realizar el análisis  

De mercado y aplicaciones de estrategias de ventas, visitara clientes potenciales y 

manejara la cartera de nuestros clientes VIP 

Requisitos: 

Para desempeñar el cargo debe tener 3 años de experiencia o mas, tener titulo de 4to 

nivel en administración de empresas  o mínimo ser ingeniero en carreras como 

Administración de Empresas, Economista o Comercial. Como edad mínima debe tener 

35 años. 
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4.2.3. Jefe de Tecnología de la Información 
 

Puesto inmediato superior: 

Gerente General 

Puesto inmediato inferior: 

Secretaria 

Descripción del Puesto: 

Deberá integrar y coordinar todas las actividades referentes a su departamento para 

cumplir con los proyectos de desarrollo de  aplicaciones que la empresa va a ofrecer a 

sus clientes para satisfacción de sus necesidades. Además será el responsable del 

desarrollo de las soluciones que ofrece nuestra empresa. Debe notificar a la gerencia 

administrativa el avance de cada uno de los proyectos que actualmente esta  

desarrollando para la implementación de los servicios que ofrece la empresa. 

Requisitos: 

Para desempeñar el cargo deberá tener como mínimo 4 años de experiencia en 

cargos similares. Tener titulo de Ingeniero en Sistemas o carreras a fines al cargo. 

Como requisito indispensable para el desempeño del cargo debe tener mínimo 30 

años de edad. 

 

4.2.4. Secretaria/Recepcionista 
 

Puesto Superior: 

Todos los puestos dentro de la organización 

Puesto Inferior: 

Conserje 

Descripción: 
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Debe llevar el control de toda la documentación entrante y saliente de la oficina y sus 

empleados. Deberá recibir y hacer las llamadas que sean específicamente 

relacionadas al servicio que ofrece la empresa a sus clientes. Debe tener actualizada 

la información  referente a la parte contable y financiera. 

Requisitos: 

Para desempeñar el cargo deberá tener sólidos conocimientos en: 

• Contabilidad 

• Finanzas 

• Informática 

Haber desempeñado un cargo similar mínimo de experiencia 2 años. 

No tener menos de 24 años y que este dispuesta a trabajar bajo presión. 
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4.3. Plan de Capacitación de la Organización. 
A continuación se presenta el plan de capacitación con los responsables de cada área 

de la organización y sus respectivos cursos. 

 

Departamento Solicitante  Materia/Tema  

Gerencia • Análisis de Costos 

• Manejo de Datamart y cubos de 

Información 

• Presupuesto de Capital 

• Administración e Implementación 

de Proyectos 

Tecnologías de la Información • Lenguajes de Programación 

• Documentación de Sistemas 

• Administración de Base de Datos 

• Administración de Linux 

• SOA 

• Gestion de Procesos 

• Cobit - Itil Mejores Practicas 

• Estándares de Programación 

• Conocimiento de Redes y 

Comunicaciones 

Marketing y Ventas • Atención al cliente 

• Conocimientos de los servicios de 

la empresa 

• Técnicas de manejo de 

Inventarios 

• Configuración , Acceso y manejo 

de Internet 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

En relación al mecanismo de trabajo, el responsable de cada área notificara al 

departamento que manejara el recurso humano el puesto vacante, la descripción de 
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sus funciones, y esta se encargara de entrevistar, calificar y contratar al personal 

idóneo para que desempeñe el cargo. 

Una vez elegido el recurso de manera inmediata se procederá a la firma del contrato  

el cual deberá contar con las cláusulas que se mencionan a continuación: 

• Objeto del Contrato 

• Clase y Lugar de trabajo 

• Obligaciones del trabajador 

• Plazo 

• Horario de trabajo 

• Remuneración 

• Autorizaciones 

• Terminación del contrato 

• Confidencialidad 

• Jurisdicción y competencia. 
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CAPITULO V 

5. Análisis Legal y Social 
5.1. Aspectos Legales 

E-CGPYMES se establecerá en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de brindar 

servicios tecnológicos orientados a las empresas PYMES dedicadas a la importación y 

ventas de repuestos automotrices: 

De acuerdo a lo que dispone el art. 2 de la Ley de Compañías del Ecuador se 

establecen cinco clases de compañías de comercio:  

  

1. La compañía en nombre colectivo;  

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

3. La compañía de responsabilidad limitada;  

4. La compañía anónima; y,  

5. La compañía de economía mixta.  

 

Según lo que estipula la ley, la empresa E-CGPYMES el tipo de  razón social será de 

Responsabilidad Limitada, para su conformación se requiere de tres hasta un maximo 

de quince personas, que responden únicamente  por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva como “ Compañía Limitada” (Cia. Ltda.), razón social, que no 

podrá adoptarse si no se hubiere cumplido con las disposiciones de la de Compañía 

para su constitución. 

 

Las actividades comerciales de nuestra compañía comenzaran partiendo de la fecha 

de inscripción del contrato social en el registro mercantil. La cual para los efectos 

fiscales y tributarios, las compañías de responsabilidades limitadas son de sociedades 

de capital. 
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El capital de la compañía se conforma por tres participaciones, cada uno aportara con 

$ 5,000.oo. * Una vez al constituirse la compañía será íntegramente suscrito y pagado, 

en donde las aportaciones serán monetarios es decir dinero. 

 

* Los socios aportaran con 15.000 dorales  para la conformación de la cia. Este capital es el ideal para el inicio de 

nuestras operaciones. 

Los aportes de dinero serán registrados en una cuenta especial de “Integración de 

Capital”, que será abierta en le Banco del Pacifico a nombre de E-CGPYMES. 

Constituida la empresa, el Banco del Pacifico pondrá los valores de esta aportación a 

disposición de los administradores. 

La compañía entregara a cada socio un certificado de aportación en el que contara 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de aportaciones que por su 

parte le corresponderán. 

 

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

varios, estarán representados en la compañía por las personas que designaren. 

Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 

 

Cuando se llegase aun acuerdo de aumento de capital social, los socios tendrán 

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

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

aumentos de capital. 

En nuestra empresa no se tomaran resoluciones encaminadas a reducir el capital 

social si ello implicara la devolución a los socios de las parte de las aportaciones 

hechas y pagadas excepto en el caso de exclusión del socio previa la liquidación de su 

aporte. 
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La amortización de las partes sociales sera permitida solamente en la forma que se 

establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se cuente con utilidades 

liquidas disponibles para el pago de dividendos. 

 

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

transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o 

de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. 

 

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporara a los protocolos o 

insertara en la escritura el certificado del representante de la socidad acredite el 

consentimiento unánime para la cesión. En el libro respectivo de la compañía se 

inscribirá la cesión y, practicada esta, se anulara el certificado de aportación 

correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. 

 

En la escritura de cesión se sentara la razón al margen de la inscripción referente a la 

constitución de la sociedad, asi como el margen de la matriz de la escritura de  

constitución en los respectivos protocolos del notario. 

 

La administración de E-CGPYMES será a través de la Junta General, formada por los 

tres socios citados anteriormente, legalmente convocados y reunidos, este será el 

órgano máximo en la compañía. Solo con la participación de todos los socios o con 

aquellos que representen más de la mitad del capital social la Junta Directiva podrá 

ser constituida para deliberar, en primera convocatoria. La Junta Directiva se reunirá 

en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse 

así en la referida convocatoria. Las resoluciones se tomaran por mayoría absoluta de 

los socios presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría. 

 

Entre las atribuciones legales de la Junta General están: 

1. Designar y remover Gerentes 
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2. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes 

3. Tratar y resolver  el tema de utilidades: Cuando y como repartirlas 

4. Tratar y resolver como se debe llevar la amortización de las partes sociales 

5. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la aceptación de nuevos 

socios 

6. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prorroga del 

contrato social 

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

la enajenación de inmuebles propios de la compañía 

8. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía 

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

ley de compañías 

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

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

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

social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones indicadas y, 

11.  Las demás que no estuvieren otorgadas en esta ley o en el contrato social 

a los gerentes, administradores u otro organismo. 

 

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

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

gerente 

 

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

En las juntas directivas solo podrá tratarse los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. Las juntas generales serán convocadas por la prensa en uno de los 

medios de comunicación escrita de mayor circulación en el domicilio principal de la 

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

lo menos previstos en el contrato. 
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A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio de 

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

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

legalmente conferido. 

 

El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevara las firmas del 

presidente y del secretario de la junta. 

Se formara un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del acta y 

de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma 

señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporaran también a dicho expediente 

todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la junta las actas deberán 

ser asentadas en un libro destinado para el efecto. 

 

 

5.2. Aspectos de legislación urbana 
De acuerdo a la legislación prevista, la escritura pública de la formación de E-

CGPYMES será aprobada por el Superintendente de Bancos y Compañías del 

Ecuador, en Guayaquil el que ordenara  la publicación, por una sola vez, de un 

extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los medios de 

comunicación escrita de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

 

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

podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al 

cual el Superintendente remitirá, los antecedentes para que resuelva en definitiva. 

 

La escritura de constitución de  E-CGPYMES será otorgada por todos los socios, por 

si o por medio apoderado. La escritura debe contener: 
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1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personan 

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

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

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

3. El objeto social debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 

6. El importe del capital social con la expresión del numero de las participaciones 

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

7. La indicación de las participaciones que cada socia suscriba y pague en 

numeración o especie, el valor atribuido a estas y las parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8. La forma en que se organiza la administración y fiscalización de la compañía, si 

se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de la fiscalización y la 

indicación de los funcionarios que tengan la representación legal; 

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

convocarla y constituirla; y, 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la Ley 

de Compañías. 

 

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

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

persona designada. Si estos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el 

contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la comisión. 

 

5.3. Análisis Ambiental 
Nuestra empresa E-CGPYMES, no tiene un impacto directo sobre el ambiente, no 

genera emisiones que contaminen la tierra, el agua y el aire. 

 

La tecnología que se utilizara requerirá en firma racional que las insolaciones de la 

oficina dispongan de todas las comodidades y cumplirán las reglamentaciones 
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necesarias para brindar un ambiente adecuado para la proyección de la  salud física y 

mental de los trabajadores. 

 

Los desechos sólidos que se originen de las actividades diarias y propias del negocio 

serán entregados a las empresas de reciclaje. 

 

5.4. Análisis Social 
 

 Inicialmente la empresa dará empleo directo a seis personas, mas adelante, y 

de acuerdo con el crecimiento, será necesario contar con un mayor número de 

técnicos, los cuales podrían contratarse por tiempo parcial.  Igualmente, todas las 

obligaciones laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas en las 

condiciones por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Universidad de Guayaquil                                                              Centro de Gestión a Pymes dedicadas a la 
      Facultad de Ingeniería Industrial                                                  importación y  venta de repuestos automotrices 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                Pág. V I - 48 

 

CAPITULO VI 

6. Análisis Económico 

6.1. Inversión en Activos 
 

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

 

• Equipos de Computación y Software 
• Instalaciones 
• Vehículos 
• Muebles y Equipos de Oficina 
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DET ALLE CAN TID A D
VALO R 

U NIT AR IO
T OTA L DE  

IN VE RS IÓN

EQ UIP OS  D E C OM PUTA C IÓ N:

SE RVIDOR 1 1,200.0 0 1,200 .00

MON IT OR CRT  15 " LG 1 90.0 0 90 .00

COM PU TA DORA  CLON E  D U AL C ORE  2 .0GH Z,  25 0G B , 2G B,   LC D  16 " 5 650.0 0 3,250 .00

UP S P OW ER  CO M.  500A 6 30.0 0 180 .00

IMP RE SORA  LÁSE R  H P 1 80.0 0 80 .00

SW ITC H 16 PT O. 1 40.0 0 40 .00
ROU TE R INA LAM BRIC O  56  M BPS 1 65.0 0 65 .00

4 ,90 5 .0 0

INS TAL AC IO NES :

LINE A TE LE FON ICA 1 100.0 0 100 .00

INS TALA CION E S DE  R ED ,  D IVISION E S Y  AD EC UA CION E S 1 1,100.0 0 1,100 .00

1 ,20 0 .0 0

MU EB LES  Y EN S ER ES:

ME SAS 5 35.0 0 175 .00

SILLAS PE RSO NA L 5 40.0 0 200 .00

PE RFO RADOR A, GRAP ADOR A , ET C. 1 50.0 0 50 .00

SILLAS CLIE NT E S 3 28.0 0 84 .00

ARC HIV ADOR 1 100.0 0 100 .00

6 0 9 .0 0

V EHIC ULO S :

CAM ION ET A 2 CABIN A CH E VROLE T  AÑ O 98 1 5,500.0 0 5,500 .00

5 ,50 0 .0 0

EQ UIP OS  D E O FIC IN A 

AIRE  AC ON D ICION ADO  D E  24000BT U 1 700 700 .00
Te léfono  P anason ic 1 45 45 .00

To ta l EQ UIPO SD E O FIC IN A  7 4 5 .0 0

1 2 ,95 9 .0 0

A C TIV O  IN TA NG IB LE

S O FTW A R E:

S.O .  LIN UX OBU N TU 5 0.0 0 0 .00

OPE N  OFF ICE 6 0.0 0 0 .00

PH P 6 0.0 0 0 .00

BASE  DE  D A TOS  MY  S QL 1 150.0 0 150 .00

D RE AN  VIE W E R 3 350.0 0 1,050 .00
JAVA 6 0.0 0 0 .00

1 ,20 0 .0 0TO TA L D E SO F TW A RE

CGPY ME S
INV ERSIÓN  EN  ACTIVO S FIJOS

TO TA L D E  EQ UIPO  D E  C OM P UTA C IÓ N

TO TAL  D E INV ER S IÓ N D E A CT IV O  FIJO :

TO TA L D E IN STA LA C IO N ES

TO TA L D E MU EBL ES Y  EN S ERE S

TO TAL  D E  V EHIC ULO S

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

6.2. Gastos de Arranque 
 

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de constitución, pagos en 

el respectivo registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios relacionados con 
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la conformación de la empresa.  De acuerdo a estos puntos se considera que se 

incurrirá el siguiente gasto. 

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO 57.00

PERMISO DE BOMBEROS 50.00

AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO , ( 4 trimestres al año ) 724.00

DISEÑO DE LA PAGINA WEB 600.00

INSTALACION BANDA ANCHA 50.00

LINEA TELEFONICA 60.00

ADECUACIÓN DE OFICINA 400.00

DEPOSITO EN GARANTIA LOCAL ( 2 MESES ADELANTADO) + 1 de dépósito 900.00

GASTOS DE MANO DE OBRA INICIAL 250.00

TOTAL DE ARRANQUE 3,091.00

2009
CGPYMES

GASTOS DE ARRANQUE

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

CGPYMES ha considerado los siguientes gastos de constitución de la empresa: 

 

 

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO MERCANTIL 250.00

HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO 300.00

NOMBRAMIENTO DEL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 15.00

NOTARIO 40.00

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCION 605.00

2009

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

CGPYMES
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Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

6.3. Inversión del Capital de Trabajo 
 

A continuación se detalla los gastos que CGPYMES  incurrirá en el inició de sus 
operaciones proyectadas a julio del 2009. 

 

 

 

Descripción Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic iembre 2009

Agua 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00
Luz 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
Telefono 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 210.00
Internet 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 420.00
Utiles de oficina 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00
Dominio y Hosting 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00
Publicidad 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 540.00
Arriendo 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00

3,090.00

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO
CGPYMES

TOTALES  

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

 

Se considera que los 3 socios realizaran aportaciones de 5.000 dólares cada uno. Con 
estas aportaciones se podrán empezar las operaciones de la compañía. 
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6.4. Presupuesto de Ingresos 
 

 

A continuación se muestra una tabla de la proyección de ventas  Semanales, 
Mensuales y Anuales: 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total

PAQUETE BASICO 4 100 400.00

PAQUETE MEDIO 3 200 600.00

PAQUETE AVANZADO 1 300 300.00

1,300.00

Descripción Cantidad Valor Unitario Total

PAQUETE BASICO 16 100 1,600.00

PAQUETE MEDIO 12 200 2,400.00

PAQUETE AVANZADO 4 300 1,200.00

5,200.00

Descripción Cantidad Valor Unitario Total

PAQUETE BASICO 192 100 19,200.00

PAQUETE MEDIO 144 200 28,800.00

PAQUETE AVANZADO 48 300 14,400.00

TOTAL 384 62,400.00

CGPYMES
PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL

PROYECCION DE VENTAS SEMANALES

PROYECCION DE VENTAS MENSUAL

PROYECCION DE VENTAS ANUAL

 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

 

 



           Universidad de Guayaquil                                                              Centro de Gestión a Pymes dedicadas a la 
      Facultad de Ingeniería Industrial                                                  importación y  venta de repuestos automotrices 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                Pág. V I - 53 
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PAQUETE Ingresos por Ventas
BASICO

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Se ptiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cantidad 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192

P. Unitario 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200

PAQUETE Ingresos por Ventas
MEDIO SUB

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Se ptiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cantidad 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

P. Unitario 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Total 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800

PAQUETE Ingresos por Ventas
AVANZADO SUB

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Se ptiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cantidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

P. Unitario 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Total 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400

PROYECCION DE INGRESOS POR  VENTAS 2009

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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E-CGPymes pagara por cada venta una comisión del 5 % a sus vendedores.  

 

Adjunto proyección de los  totales por año de las comisiones a pagar por las ventas 
realizadas. 

 

COMISION TOTAL

VENTAS C.VARIABLE

PAQUETE BASICO 192 100.00 5.00 960.00

PAQUETE MEDIO 144 200.00 10.00 1,440.00

PAQUETE AVANZADO 48 300.00 15.00 720.00
384 3,120.00

COMISION TOTAL

VENTAS C.VARIABLE

PAQUETE BASICO 211              100.00 5.00 1,056.00

PAQUETE MEDIO 158              200.00 10.00 1,584.00

PAQUETE AVANZADO 53                300.00 15.00 792.00
422 3,432.00

COMISION TOTAL

VENTAS C.VARIABLE

PAQUETE BASICO 232              100.00 5.00 1,161.60

PAQUETE MEDIO 174              200.00 10.00 1,742.40

PAQUETE AVANZADO 58                300.00 15.00 871.20

465              3,775.20

COMISION TOTAL

VENTAS C.VARIABLE

PAQUETE BASICO 256              100.00 5.00 1,277.76

PAQUETE MEDIO 192              200.00 10.00 1,916.64

PAQUETE AVANZADO 64                300.00 15.00 958.32

511              4,152.72

COMISION TOTAL

VENTAS C.VARIABLE

PAQUETE BASICO 281              100.00 5.00 1,405.54

PAQUETE MEDIO 211              200.00 10.00 2,108.30
PAQUETE AVANZADO 70                300.00 15.00 1,054.15

562              4,567.99

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PVP

2011

CANTIDAD PVP

2014

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PVP

PVP

COSTOS VARIABLES POR COMISION DE VENTAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PVP

2013

2010

2012

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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El siguiente cuadro muestra las ventas proyectadas hasta el 2014 

 

2010 2011 2012 2013 2014
PAQ.BASICO 19,200 21,120 23,232 25,555 28,111
PAQ.MEDIO 28,800 31,680 34,848 38,333 42,166
PAQ.AVANZADO 14,400 15,840 17,424 19,166 21,083
TOTALES 62,400 68,640 75,504 83,054 91,360

1.10 1.10 1.10 1.10

2010 2011 2012 2013 2014
PAQ.BASICO 192 211 232 256 281
PAQ.MEDIO 144 158 174 192 211
PAQ.AVANZADO 48 53 58 64 70

384 422 465 511 562
1.10 1.10 1.10 1.10

CANTIDAD ANUAL DE PAQUETES VENDIDOS

INGRESOS POR VENTAS ANUALES EN DOLARES

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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6.5. Presupuesto de Gastos de Personal 
 

El personal de CG-PYMES contara con todas las prestaciones  establecidas en el 
código de trabajo: 

 

 

PRESTACIONES SOCIALES  % 

APORTE PATRONAL IESS 11.15% 

SECAP 0.50% 

IECE 0.50% 

DECIMO TERCER SUELDO 8.33% 

DECIMO CUARTO SUELDO 1.67% 

FONDOS DE RESERVA 8.33% 

VACACIONES 4.16% 

TOTAL 34.64% 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

CG-PYMES reconoce que el éxito de su empresa empieza por la satisfacción de sus 
colaboradores, por lo que considerando que es un negocio en crecimiento  dispone: 

 

� Incremento anual de un  9 %  a todo el personal si se cumplen con las 
proyecciones de ventas anuales. 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 

  

 37,476.64     43,355.53     47,257.53     51,510.71     56,146.67  

SUELDO PERSONAL PLANTA   27,600.00     30,084.00     32,791.56     35,742.80     38,959.65  

BENEFICIO SOCIAL PERSONAL PLANTA     7,260.64     10,420.09     11,357.90     12,380.11     13,494.32  

SUELDO PERSONAL SERVICIO     2,616.00       2,851.44       3,108.07       3,387.80       3,692.70  

SUELDO MENSUAL PLANTA     2,300.00       2,507.00       2,732.63       2,978.57       3,246.64  

BENEFICIOS MENSUAL PLANTA        605.05         868.34         946.49       1,031.68       1,124.53  

SUELDO MENSUAL SERVICIO        218.00         237.62         259.01         282.32         307.72  
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PERSONAL DE PLANTA

CARGO CONCEPTO Cantidad Sueldo Total Cantidad Sueldo Total Cantidad Sueldo Total Cantidad
GERENTE GENERAL Salario Básico Mensual 1 500.00     500.00       1                    545.00   545.00         1                594.05     594.05         1                

Salario básico anual 6,000.00    6,540.00      7,128.60      
Prestaciones sociales anuales 1,578.40    2,265.24      2,469.11      
Aportaciones IESS -             

TOTAL 7,578.40    8,805.24      9,597.71      
TECNICOS Salario básico mensual 3 350.00     1,050.00    3                    381.50   1,144.50      3                415.84     1,247.51      3                

Salario básico anual 12,600.00  13,734.00    14,970.06    
Prestaciones sociales anuales 3,314.64    4,757.00      5,185.13      
Aportaciones IESS -             -               -               

TOTAL 15,914.64  18,491.00    20,155.19    
SECRETARIA/RECEPCIONISTA Salario básico mensual 1 250.00     250.00       1                    272.50   272.50         1                297.03     297.03         1                

Salario básico anual 3,000.00    3,270.00      3,564.30      
Prestaciones sociales anuales 789.20       1,132.62      1,234.55      
Aportaciones IESS -             -               -               

TOTAL 3,789.20    4,402.62      4,798.85      
VENDEDORES Salario básico mensual 2 250.00     500.00       2                    272.50   545.00         2                297.03     594.05         2                

Salario básico anual 6,000.00    6,540.00      7,128.60      
Prestaciones sociales anuales 1,578.40    2,265.24      2,469.11      
Aportaciones IESS -             -               -               

PERSONAL DE SERVICIO TOTAL 7,578.40    8,805.24      9,597.71      
CONTADOR Prestacion de Servicio 1 218.00     218.00       1                    237.62   237.62         1                259.01     259.01         1                

Salario básico anual 2,616.00    2,851.44      3,108.07      
TOTAL 2,616.00    2,851.44      3,108.07      

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PERSONAL
CGPYMES

2010 2011 2012

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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6.6. Depreciación y Amortización 
 

A continuación se muestran las depreciaciones de los muebles y equipos que la 
compañía adquirirá: 

 

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIOD O % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION

DEPRECIACION 
ACUMULADA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 0 4,905.00

1 33% 1,635 .00 1,635 .00
2 33% 1,635 .00 3,270 .00
3 33% 1,635 .00 4,905 .00

INSTALACIONES 5 0 1,200.00

1 20% 240 .00 240 .00
2 20% 240 .00 480 .00

3 20% 240 .00 720 .00
4 20% 240 .00 960 .00
5 20% 240 .00 1,200 .00

MUEBLES Y ENSERES 10 0 609.00

1 10% 60 .90 60 .90

2 10% 60 .90 121 .80
3 10% 60 .90 182 .70
4 10% 60 .90 243 .60

5 10% 60 .90 304 .50
6 10% 60 .90 365 .40

7 10% 60 .90 426 .30
8 10% 60 .90 487 .20
9 10% 60 .90 548 .10

10 10% 60 .90 609 .00
VEHI CULO 5 0 5,500.00

1 20% 1,100 .00 1,100 .00

2 20% 1,100 .00 2,200 .00
3 20% 1,100 .00 3,300 .00
4 20% 1,100 .00 4,400 .00
5 20% 1,100 .00 5,500 .00

EQUIPOS DE OFICINA 5 0 745.00

1 20% 149 .00 149 .00
2 20% 149 .00 298 .00

3 20% 149 .00 447 .00
4 20% 149 .00 596 .00
5 20% 149 .00 745 .00

D EPREC IAC ION DE ACTIVOS

CGPYMES

Metodo de depreciacion  es en linea recta
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GASTOS DE CONSTITUCION 10 0 605.00

1 10% 60.50 60.50
2 10% 60.50 121.00

3 10% 60.50 181.50
4 10% 60.50 242.00

5 10% 60.50 302.50
6 10% 60.50 363.00
7 10% 60.50 423.50

8 10% 60.50 484.00
9 10% 60.50 544.50
10 10% 60.50 605.00

605.00 605.00

SOFTWARE 3 0 1,200.00

1 33% 400.00 400.00
2 33% 400.00 800.00
3 33% 400.00 1,200.00

1,200.00 1,200.00

CGPYMES
AMORTIZACIÓN

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

6.7. Préstamo Bancario 
 

CG-PYMES realizara un préstamo de 4.000 dólares americanos  en banco del 
Pacifico  con una tasa de interés de 18 % a 36 meses plazo. Se detalla a continuación 
la tabla de amortización de la deuda. 
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AÑ O S CU O TAS FE C HA P AG O C AP I TAL IN TE R E S S AL DO

10 ,0 00 .00 C A PI T AL 10 ,00 0 .00                

1 3 1-E ne -322 .67 239 .34 83 .33  9 ,7 60.66 0 .10                         

2 28-F eb -322 .67 241 .33 81 .34  9 ,5 19.33 P LA Z O 36                            

3 30-M a r -322 .67 243 .34 79 .33  9 ,2 75.98

4 29 -Ab r -322 .67 245 .37 77 .30  9 ,0 30.61

5 30 -M ay -322 .67 247 .42 75 .26  8 ,7 83.20

6 2 9 -Ju n -322 .67 249 .48 73 .19  8 ,5 33.72

7 30 -J u l -322 .67 251 .56 71 .11  8 ,2 82.16

8 3 0-A go -322 .67 253 .65 69 .02  8 ,0 28.51

9 2 9-S ep -322 .67 255 .77 66 .90  7 ,7 72.74

10 30 -O ct -322 .67 257 .90 64 .77  7 ,5 14.84

11 2 9-N ov -322 .67 260 .05 62 .62  7 ,2 54.79

12 30 -D ic -322 .67 262 .22 60 .46  6 ,9 92.58

-3 , 872 .0 6 3 , 007 .4 2 864 . 64

13 3 0-E ne -322 .67 264 .40 58 .27  6 ,7 28.17

14 27-F eb -322 .67 266 .60 56 .07  6 ,4 61.57

15 30-M a r -322 .67 268 .83 53 .85  6 ,1 92.75

16 29 -Ab r -322 .67 271 .07 51 .61  5 ,9 21.68

17 30 -M ay -322 .67 273 .32 49 .35  5 ,6 48.36

18 2 9 -Ju n -322 .67 275 .60 47 .07  5 ,3 72.75

19 30 -J u l -322 .67 277 .90 44 .77  5 ,0 94.85

20 3 0-A go -322 .67 280 .21 42 .46  4 ,8 14.64

21 2 9-S ep -322 .67 282 .55 40 .12  4 ,5 32.09

22 30 -O ct -322 .67 284 .90 37 .77  4 ,2 47.19

23 2 9-N ov -322 .67 287 .28 35 .39  3 ,9 59.91

24 30 -D ic -322 .67 289 .67 33 .00  3 ,6 70.23

-7 , 744 .1 2 3 ,3 22 .3 4 54 9.72

25 3 0-E ne -322 .67 292 .09 30 .59  3 ,3 78.15

26 27-F eb -322 .67 294 .52 28 .15  3 ,0 83.63

27 30-M a r -322 .67 296 .97 25 .70  2 ,7 86.65

28 29 -Ab r -322 .67 299 .45 23 .22  2 ,4 87.20

29 30 -M ay -322 .67 301 .95 20 .73  2 ,1 85.26

30 2 9 -Ju n -322 .67 304 .46 18 .21  1 ,8 80.80

31 30 -J u l -322 .67 307 .00 15 .67  1 ,5 73.80

32 3 0-A go -322 .67 309 .56 13 .11  1 ,2 64.24

33 2 9-S ep -322 .67 312 .14 10 .54  9 52.10

34 30 -O ct -322 .67 314 .74 7 .93    6 37.37

35 2 9-N ov -322 .67 317 .36 5 .31    3 20.01

36 30 -D ic -322 .67 320 .01 2 .67    0 .00

-11 , 616 .1 9 3 ,6 70 .2 3 20 1.83

C ap ita l 10 , 000 .0 0

In te res es 1 , 616 .1 9

T o ta l Pa g ad o 11 , 616 .1 9

20
1

0
20

0
9

20
1

1

C GPY M E S
P R E S T AM O  B AN CA R IO

P R E S T A M O  B A N C A R IO

B A NC O  DE L  P AC IFICO

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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6.8. Flujo de Caja 
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2009 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2010 2011 2012 2013 2014
Gastos de Arranque 3,091
Gastos de Constituciòn 605
Inversiòn en Activos Fijos 12,959
Inversiòn en Software 1,200
Capital de Trabajo 3,090
Total Inversiòn Inicial 20,945

INGRESO
Ventas en efectivo 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 62,400 68,640 75,504 83,054 91,360

EGRESOS
COSTOS VARIABLES
Comisión de los vendedores  5% 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3,120 3,432 3,775 4,153 4,568
Viáticos del Gerente General 3% 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 2,059 2,265 2,492 2,741
Movilización de técnicos 5% 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3,120 3,432 3,775 4,153 4,568
TOTAL COSTOS VARIABLES 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 8,112 8,923 9,816 10,797 11,877

COSTOS FIJOS
Gasto Alquiler Oficina 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,780 4,045 4,409 4,894
Gasto Luz 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 756 809 882 979
Agua 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 189 202 220 245
Telefono 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 441 472 514 571
Gasto Internet 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,260 1,348 1,470 1,631
Gasto Publicidad 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 1,134 1,213 1,323 1,468
Utiles Oficina 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390 378 404 441 489
Mano de Obra 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 30,216 32,935 35,900 39,131 42,652
Prestaciones de mano de obra 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 7,261 10,420 11,358 12,380 13,494
Camara de comercio 100 156 156 156 156 724 796 876 964 1,060
Cuerpo de bomberos 35 35 39 42 47 51
Municipio 55 55 61 67 73 81
Amortización Software 400 400 400
Amortización G. Constitución 61 61 61 61 61
Depreciaciòn Equipos / computo 1,635 1,635 1,635
Depreciaciòn Muebles y enseres 61 61 61 61 61
Depreciaciòn Equipos / oficina 149 149 149 149 149
Depreciaciòn Instalaciones 240 240 240 240 240
Depreciaciòn de vehículos 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Inetreses Bancarios 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 60 865 550 202
TOTAL COSTOS FIJOS 4,026 3,834 3,988 3,830 3,828 3,982 3,824 3,822 3,976 3,818 3,816 3,970 50,391 56,384 60,583 63,463 69,225
TOTAL EGRESOS 4,702 4,510 4,664 4,506 4,504 4,658 4,500 4,498 4,652 4,494 4,492 4,646 0 58,503 65,307 70,399 74,260 81,102
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 498 690 536 694 696 542 700 702 548 706 708 554 3,897 3,333 5,105 8,795 10,258
Impuestos a la renta 21.25% 106 147 114 147 148 115 149 149 116 150 151 118 828 708 1,085 1,869 2,180
Participacion de trab. 15% 75 103 80 104 104 81 105 105 82 106 106 83 585 500 766 1,319 1,539
Utilidad despues de impuestos 317 440 341 442 444 345 446 447 349 450 452 353 2,485 2,125 3,255 5,607 6,539
Amortización Software + 400 400 400
Amortización G. Constitución + 61 61 61 61 61
Depreciaciòn + 3,185 3,185 3,185 1,550 1,550
Prèstamo / Pago del principal 239 241 243 245 247 249 252 254 256 258 260 262 3,007 3,322 3,670
Aporte de socios 25,000
FLUJO DE CAJA DEL AÑO 4,055 78 198 98 197 196 96 195 194 94 192 192 91 3,123 2,448 3,230 7,217 8,150
SALDO ANTERIOR 4,055 4,133 4,331 4,429 4,626 4,822 4,918 5,113 5,307 5,400 5,592 5,784 4,055 7,178 9,625 12,855 20,072
SALDO FINAL DE CAJA 4,133 4,331 4,429 4,626 4,822 4,918 5,113 5,307 5,400 5,592 5,784 5,875 7,178 9,625 12,855 20,072 28,222

FLUJO DE EFECTIVO

Concepto
2010 AÑOS

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 



 

 

 

6.9. Periodo de Recuperación 
 

Se ha estimado que según las proyecciones realizadas se recupera la inversión 
en 3 años y 1 mes. 

 

 

Flujo/Efectivo Acumulado
Período de recuperación 0 ($ 20,945) ($ 20,945)

1 $ 5,932 ($ 15,013)
2 $ 6,574 ($ 8,439)
3 $ 7,256 ($ 1,183)
4 $ 9,364 $ 8,181
5 $ 10,881 $ 19,062

Período de recuperación 3 $ 1,183
$ 9,364

Período de recuperación 3.13

Período de recuperación 3 años y 1 mes  

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

CAPITULO VII 

7. Análisis Financiero 

7.1. Balance General 
 

Este cuadro presenta en detalle el Balance General de la empresa durante los 
próximos 5 años  
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CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVO Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos 4,055 7,178 9,625 12,855 20,072 28,222

Inventarios/Mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente 4,055 7,178 9,625 12,855 20,072 28,222

Activo Fijo

Equipos de Computación 4,905 4,905 4,905 4,905

Depreciación Acumulada Eq. Comp. 1,635 3,270 4,905

Instalaciones 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Depreciación Acumulada Instalaciones 240 480 720 960 1,200

Muebles y Enseres 609 609 609 609 609 609

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 61 122 183 244 305

Vehículos 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

Depreciación Acumulada Vehiculo 1,100 2,200 3,300 4,400 5,500

Equipo de oficina  745 745 745 745 745 745

Depreciación Acumulada de Maquinaria 149 298 447 596 745

Total Activos Fijos 12,959 9,774 6,589 3,404 1,854 305

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 605 605 605 605 605 605

Amortización de Gastos de Constitucion 61 121 182 242 303

Software 1,200 1,200 1,200 1,200

Amortizacion acumulada de Software 400 800 1,200

Total Activos Diferidos 1,805 1,345 884 424 363 303

TOTAL ACTIVOS 18,819 18,296 17,098 16,683 22,289 28,829

PASIVOS

Pasivo Corriente 10,000 6,993

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo 3,670 0

TOTAL PASIVO 10,000 6,993 3,670 0 0 0

PATRIMONIO

Capital 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Utilidades -16,181 2,485 2,125 3,255 5,607 6,539

Utilidad retenida -16,181 -13,696 -11,572 -8,317 -2,711

Pago de dividendos 

Total Patrimonio 8,819 11,304 13,428 16,683 22,289 28,829

,

Total Pasivo y Patrimonio 18,819 18,296 17,098 16,683 22,289 28,829

CGPYMES
BALANCE GENERAL

 

 

 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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7.2. Estado de Resultados 
 

Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los accionistas durante el 

tiempo proyectado 

 

2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos
(+) Ventas 62,400 68,640 75,504 83,054 91,360
Costo de Ventas 8,112 8,923 9,816 10,797 11,877
Utilidad bruta 54,288 59,717 65,688 72,257 79,483
(-) Gastos de Operación
Costo Fijos 50,391 56,384 60,583 63,463 69,225
Utilidad Operativa 3,897 3,333 5,105 8,795 10,258
(-) 15%Trabajadores 585 500 766 1,319 1,539
(-) 21.25 IR 828 708 1,085 1,869 2,180
Utilidad Neta 2,485 2,125 3,255 5,607 6,539

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIA
CGPYMES

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

7.3. Punto de Equilibrio 
7.3.1. Punto de Equilibrio anual 
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2010 2011 2012 2013 2014
50,390.68 56,384.06 60,583.36 63,462.63 69,225.33
8,112.00 8,923.20 9,815.52 10,797.07 11,876.78

Total Costos 58,502.68 65,307.26 70,398.88 74,259.71 81,102.11
62,400.00    68,640.00            75,504.00           83,054.40          91,359.84          

Beneficio 3,897.32      3,332.74              5,105.12             8,794.69            10,257.73          
384 422 465 511 562

1.10 1.10 1.10 1.10

57,920.32    64,809.26            69,636.05           72,945.56          79,569.35          

92.82% 94.42% 92.23% 87.83% 87.09%

P.E .$

Punto Equilibrio %
P.E .%

CGPYMES

Paquetes Vendidos

Detalle
Costo Fijo
Costo Variable

Ventas Totales 

Punto de Equilibrio Planes

449P.E.U.= 356 399

PUNTO DE EQUILIBRIO

490

Punto Equilibrio $

429
 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

 

7.3.2. Punto de Equilibrio anual por Planes de Serv icios 
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PAQ UETE  BASIC O
2 010 2 011 2 012 2013 201 4

15,5 52.0 0 17, 318.4 0 18,585.6 0 19 ,421.95 2 1,364 .15
2,4 96.00 2,7 45.6 0 3,0 20.1 6 3,322.1 8 3,654 .39

Total Costos 18,0 48.0 0 20, 064.0 0 21,605.7 6 22 ,744.13 2 5,018 .54

19 ,200 .00    21 ,120 .00  23 ,232 .00  2 5,55 5.20    28,1 10.72     

Ben eficio 1 ,152 .00      1 ,056 .00    1 ,626 .24    2,81 1.07      3,0 92.18       

192 21 1 23 2 25 6 281
1.1 0 1.1 0 1. 10 1.10

17 ,875 .86    19 ,906 .21  21 ,362 .76  2 2,32 4.08    24,5 56.49     

9 3.10% 9 4.25% 9 1.95% 87.36 % 87.3 6%

PAQ UETE  M EDIO
2 010 2 011 2 012 2013 201 4

23,3 28.0 0 25, 977.6 0 27,878.4 0 29 ,132.93 3 2,046 .22
3,7 44.00 4,1 18.4 0 4,5 30.2 4 4,983.2 6 5,481 .59

Total Costos 27,0 72.0 0 30, 096.0 0 32,408.6 4 34 ,116.19 3 7,527 .81
28 ,800 .00    31 ,680 .00  34 ,848 .00  3 8,33 2.80    42,1 66.08     

Ben eficio 1 ,728 .00      1 ,584 .00    2 ,439 .36    4,21 6.61      4,6 38.27       
144 15 8 17 4 19 2 211

1.1 0 1.1 0 1. 10 1.10

26 ,813 .79    29 ,859 .31  32 ,044 .14  3 3,48 6.12    36,8 34.74     

9 3.10% 9 4.25% 9 1.95% 87.36 % 87.3 6%

PAQ UE TE AVANZADO
2 010 2 011 2 012 2013 201 4

11,6 64.0 0 12, 988.8 0 13,939.2 0 14 ,566.46 1 6,023 .11
1,8 72.00 2,0 59.2 0 2,2 65.1 2 2,491.6 3 2,740 .80

Total Costos 13,5 36.0 0 15, 048.0 0 16,204.3 2 17 ,058.10 1 8,763 .91
14 ,400 .00    15 ,840 .00  17 ,424 .00  1 9,16 6.40    21,0 83.04     

Ben eficio 864 .00         792 .00       1 ,219 .68    2,10 8.30      2,3 19.13       
48 53 58 6 4 70

1.1 0 1.1 0 1. 10 1.10

13 ,406 .90    14 ,929 .66  16 ,022 .07  1 6,74 3.06    18,4 17.37     

9 3.10% 9 4.25% 9 1.95% 87.36 % 87.3 6%

Paq uete s V end ido s

Pun to  E qui lib rio  $
P.E  .$

P unto  E qu ilib rio  %
P.E  .%

CG PY M ES
PUNTO  D E E QU ILIBRIO

D etalle
Cos to F i jo
Cos to V aria ble

Ven tas  Tota les  

P unto  E qu ilib rio  %
P.E  .%

Punto  de E qu ilib rio  P lane s

P .E.U.= 13 4 14 9 16 0 1 67 184

Cos to V aria ble

Ven tas  Tota les  

Paq uete s V end ido s

Pun to  E qui lib rio  $
P.E  .$

CG PY M ES
PUNTO  D E E QU ILIBRIO

D etalle
Cos to F i jo

Punto  de E qu ilib rio  P lane s

P .E.U.= 17 9 19 9 21 4 2 23 246

Paq uete s V end ido s

Pun to  E qui lib rio  $
P.E  .$

P unto  E qu ilib rio  %
P.E  .%

CG PY M ES
PUNTO  D E E QU ILIBRIO

D etalle
Cos to F i jo
Cos to V aria ble

Ven tas  Tota les  

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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7.4. Punto de Equilibrio año 2009 
 

 

$
62,400                                      INGRESOS POR VENTAS

80,000         

60,000         UTILIDAD NETA

|

50,390 COSTOS FIJOS

50,000         

30,000         
        COSTOS TOTALES

PERDIDA

NETA

10,000         
8,112  COSTOS VARIABLES

0
100 250 350 450 600

En Planes

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2009

P.E. $57,920 y 356 Unds,al 92.8%

 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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7.5. Punto de Equilibrio año 2013 
 

 

 

$

105,000       

90,000         83,054                                      INGRESOS POR VENTAS

UTILIDAD NETA

65,000         
63452 COSTOS FIJOS

40,000         
PERDIDA         COSTOS TOTALES

NETA

15,000         
10,797  COSTOS VARIABLES

0
100 200 300 500 800

En Planes

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2013

P.E. $72,459 y 449 Unds,a l  87,83%
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Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 



 

 

 

7.6. Evaluación del Proyecto 
 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO -20945 7,178 9,625 12,855 20,072 28,222
ACUMULADO DE EFECTIVO -13,767 -4,142 8,713 28,784 57,006
SUMA DE FLUJOS FUTUROS DESCONTADOS $ 40,007 $ 5,932 $ 6,574 $ 7,256 $ 9,364 $ 10,881
VALOR ACTUAL NETO 19062
TIR 49%
Período de recuperación 3 años y 1 mes 

Flujo/Efectivo Acumulado
Período de recuperación 0 ($ 20,945) ($ 20,945)

1 $ 5,932 ($ 15,013)
2 $ 6,574 ($ 8,439)
3 $ 7,256 ($ 1,183)
4 $ 9,364 $ 8,181
5 $ 10,881 $ 19,062  

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 

 

 

 

Del análisis realizado se puede apreciar que el negocio da una tasa de retorno   
significativa, generando utilidades, por lo que podemos asegurar que el proyecto es 
factible y rentable. 

CAPITULO VIII 

8. Análisis de Riesgo 

8.1. Concepto de Riesgo 

Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades 

de un activo o grupo de activos ocasione pérdidas o daño a los mismos. 

 

Tomando esto de referencia, las empresas están expuestas al riesgo, por lo que se 

debe saber como detectar de una mejor forma un riesgo lo cual se los ha plasmado en 

varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar los peligros más significativos 

que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos establecidos con el fin de diseñar 

un plan que permita decidir como administrar estos riesgos para lo cual son 

administrados con Actividades de Control: 
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� Riesgo de Auditoria.- Es el riesgo de que la información o los reportes financieros 

pueden contener errores materiales o que simplemente no se detecte algún error 

que haya ocurrido. 

 

� Riesgo de Control.- Es un riesgo donde haya un error material que no fuera evitado 

ni detectado oportunamente por el sistema de control interno. 

 

� Riego de Detección.- Es el riesgo donde los controles o equivocaciones materiales 

que hayan ocurrido no sean detectados. 

 

� Riesgo de Fraude.- Es el riesgo donde las actividades incluya la burla deliberada 

de los controles con la intención de ocultar la perpetuación de las irregularidades.  

Es el uso no autorizado de activos o de servicios y las tolerancias de los mismos o 

ayudar a ocultarlos. 

 

� Riesgos de Negocio.- Son aquellos que podrían tener un impacto en la capacidad 

de la organización de conducir el negocio o de proveer un servicio (nuestro caso).  

Estos tipos de riesgos pueden ser Financieros, Regulatorios u Orientados al 

Control. 

 

� Riesgos Inherentes.- Son aquellos que podrían ocurrir en un error material 

asumiendo que no hay controles relacionados para impedir o detectar un error. 

 

E-CGPYMES S.A. está sujeta a todos los tipos de riesgos que se mencionó 

anteriormente los cuales se sabe que pueden ocurrir en cualquier momento; sin 

embargo, para la mitigación de estos riesgos se implementarán los controles 

respectivos, los mismos que más adelante se los detallará. 

 

8.2. Concepto de Control 

 



           Universidad de Guayaquil                                                              Centro de Gestión a Pymes dedicadas a la 
      Facultad de Ingeniería Industrial                                                  importación y  venta de repuestos automotrices 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 3 

Control son políticas, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para brindar una 

garantía adicional de lo que se lograrán los objetivos del negocio y se impedirán, 

detectarán y/o corregirán los acontecimientos no deseados. 

 

 

Los controles que toda empresa diseña son: 

 

� Administrativos.- Se ocupan de la efectividad, eficiencia y acatamiento 

operativo de las políticas administrativas. 

 

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

o un extremado control que traería como consecuencia errores y omisiones. 

 

� Correctivos.- Son aquellos controles diseñados para corregir los errores, las 

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

detectados. 

 

� Detectivos.- Existen estos controles para detectar y reportar errores, omisiones 

y uso de entradas no autorizadas en el momento que se presenten. 

 

� Preventivos.- Están diseñados para impedir o restringir un error, omisión o una 

intrusión no autorizada. 

 

 

8.3. Posibles Riesgos de la Empresa 

 

Para poder determinar los riesgos que puede correr E-CGPYMES S.A., se ha 

procedido a hacer un análisis definiendo las amenazas que la empresa tiene para 

proceder con los respectivos tratamientos de vital importancia para el funcionamiento 

de la Compañía: 
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Área Administrativa: 

RIESGO CONTROLES 

Contratación de personal nuevo que no este 

correctamente capacitado. 

En el momento de la contratación 

capacitar a todos los integrantes de 

manera continua. 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la 

misión y visión de la empresa. 

Tener siempre presente las políticas 

que se establezcan en cuanto a 

servicio al cliente 

Falta de incentivo. 

Incentivar al personal sea de forma 

económica o con agasajos en fechas 

especiales como navidad y/o fin de 

año. 

Mala comunicación entre personal. Realizar reuniones semanales. 
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Área Financiera: 

RIESGO CONTROLES 

No realizar cobros adecuadamente 
Establecer políticas de cobro como 

días y horarios claves. 

Incremento de costos para la empresa. 

Elaborar lista de precios razonables 

para que el incremento no afecte al 

cliente. 

Excesivo manejo de recursos de la empresa 

afectando los costos. 

Establecer dentro de las políticas de 

la empresa el debido uso de los 

recursos para evitar gastos 

innecesarios. 

 

Área Legal: 

RIESGO CONTROLES 

Problemas con los contratos o por despido del 

personal. 

Contratación de un abogado para los 

casos legales de la empresa. 

 

Área Informática: 

RIESGO CONTROLES 

Ataque de virus en los equipos de computación 

de E-CGPYMES S.A. 

Establecer políticas de utilización 

para prevenir los virus. 

Ataque de virus en los equipos de computación 

de los clientes. 

Mantener actualizado el antivirus de 

las máquinas de las empresas 

clientes siempre y cuando lo deseen. 

Sistemas no probados lo suficiente antes de 

instalarlos a los equipos de los clientes. 

Mantener un control de la calidad del 

servicio en cuanto a los sistemas 

para vender. 
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Instalaciones de la Compañía: 

RIESGO CONTROLES 

Robos 

Contratación de sistema de alarmas 

y guardia de seguridad de ser 

necesario (pero no aún) 

Incendio 

Revisión constante de las 

instalaciones eléctricas de la 

compañía para evitar incendios. 

 

 

Fuentes Externas: 

RIESGO CONTROLES 

Intervención de empresas desarrolladoras  con 

precios más bajos que los de E-CGPYMES S.A. 

Reuniones para nuevas estrategias, 

así se evitará infiltraciones sobre las 

empresas clientes. 

 

8.4. Calculo de Riesgo 

 

 

Por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominará de acuerdo a la 

probabilidad de la siguiente forma: 

 

1 � Baja 

3 � Media 

5 � Alta 
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ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de personal nuevo que no este correctamente 

capacitado. 
3 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión y visión de 

la empresa. 
1 

Falta de incentivo. 1 

Mala comunicación entre personal. 3 

No realizar cobros adecuadamente 5 

Incremento de costos para la empresa. 5 

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando los costos. 3 

Problemas con los contratos o por despido del personal. 3 

Ataque de virus en los equipos de computación de E-CGPYMES 

S.A. 
1 

Ataque de virus en los equipos de computación de los clientes. 3 

Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos a los 

equipos de los clientes. 
1 

Robos 5 

Incendio 5 

Intervención de empresas desarrolladoras  con precios más bajos 

que los de E-CGPYMES S.A. 
5 

 

Así mismo, por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominará de acuerdo al 

impacto de la siguiente forma: 

 

2 � Baja 
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4 � Media 

6 � Alta 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de personal nuevo que no este correctamente 

capacitado. 
4 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión y visión de 

la empresa. 
2 

Falta de incentivo. 2 

Mala comunicación entre personal. 4 

No realizar cobros adecuadamente 4 

Incremento de costos para la empresa. 4 

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando los costos. 4 

Problemas con los contratos o por despido del personal. 2 

Ataque de virus en los equipos de computación de E-CGPYMES 

S.A. 
4 

Ataque de virus en los equipos de computación de los clientes. 6 

Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos a los 

equipos de los clientes. 
4 

Robos 6 

Incendio 6 

Intervención de empresas desarrolladoras  con precios más bajos 

que los de E-CGPYMES S.A. 
4 
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Como resultado de eso, se tiene el Riesgo Inherente bajo la siguiente tabla periódica: 

PRIORIDAD DEFINICIÓN 

Alta 

(21 – 30) 

Problema de impacto significativo en nuestro 

negocio. 

Media 

(11 – 20) 

Problema de alto impacto en nuestro 

negocio. 

Baja 

(0 – 10) 

Problema de bajo impacto en nuestro 

negocio. 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de personal nuevo que no este correctamente 

capacitado. 
ª12 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión y visión 

de la empresa. 
2 

Falta de incentivo. 2 

Mala comunicación entre personal. ª12 

No realizar cobros adecuadamente 20 

Incremento de costos para la empresa. 20 

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando los 

costos. 
12 

Problemas con los contratos o por despido del personal. 6 

Ataque de virus en los equipos de computación de E-CGPYMES 

S.A. 
4 

Ataque de virus en los equipos de computación de los clientes. 18 
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Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos a los 

equipos de los clientes. 
4 

Robos 30 

Incendio 30 

Intervención de empresas desarrolladoras  con precios más bajos 

que los de E-CGPYMES S.A. 
20 

 

Según lo que se describe en las tablas anteriormente descritas, se puede destacar los 

riesgos con prioridad alta para tenerse en cuenta y tratar dichos riesgos en prioridad a 

las emergentes. 

 

 

 

 

 

 

8.5. Análisis de riesgo a través de Escenarios 

 

Escenarios VAN TIR Condiciones
Optimista $ 64,012 95%Con un Incremento del 15% en Ve ntas y Costos Variables
Conservador 19,062$   49%Con datos del proyecto
Pesimista ($ 4,826) 12%Con una disminucion del 10% en  Ventas y Costos Variables  

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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CAPITULO IX 

9. Cronograma de Implementación 

El siguiente cronograma esta diseñado para que cualquier inversionista pueda 

empezar a diseñar toda la planificación e implementación de la compañía E-

CGPYMES 

 

 

Elaborado por Tnlgo. William Urgiles Pineda 
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