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RESUMEN EJECUTIVO 

En Metálicas Anchundia ofrecemos nuestra línea de Muebles de Oficina, 
contando con un personal profesional altamente calificado, con el fin de 
satisfacer al cliente con los requerimientos acorde a la adecuación de su 
oficina o lugar de trabajo. De la misma manera mediante nuestro portal 
Web, en donde podrá realizar presupuestos, asesoramiento en línea, todo 
de una manera rápida y sencilla sin salir de su casa o de la oficina en 
poco tiempo. Para el desarrollo del proyecto se realizo un análisis de la 
empresa donde se encontrara la información general de la misma misión, 
visión, valores, un análisis general del mercado, donde se establecen las 
estrategias del mercado a utilizar antes de posicionar nuestro producto en 
el mercado. La matriz FODA, quienes serian nuestros potenciales 
clientes, estudio que se realizo bajo el sistema de encuesta y obtuvimos 
que entre nuestros clientes estén los empleados y jefes de empresas de 
Urdesa. Se realizo un análisis técnico donde describimos la tecnología del 
sistema con los servicios que vamos a ofrecer, así también la adquisición 
de herramientas a utilizar, un análisis administrativo donde se define la 
estructura organizacional de la empresa, los diferentes cargos, entidades 
de control de calidad, análisis legal y social donde se detalla los aspectos 
legales de la empresa, el análisis económico y financiero donde se 
definen los costos de operación que generara el proyecto; se definen los 
beneficios económicos, el monto de la inversión, los planes de 
financiamiento y se hace un análisis costo-beneficios para conocer la 
rentabilidad del negocio a través de una proyección de una proyección de 
estado de pérdidas y ganancias, la evaluación del proyecto en sus 3 
escenarios, optimista, pesimista y proyectado o conservador, Análisis de 
Riesgos donde se definen los riesgos de nuestra empresa. En base al 
análisis realizado para la constitución del negocio se necesita contar con 
un capital de USD 15,000 los cuales serán aportados por los socios 
representando un  60% capital propio, de la misma manera buscando un 
financiamiento bancario de USD 5,000 representando un 40%. Los 
resultados financieros indican que el proyecto es rentable debido que el 
periodo de recuperación de la inversión es de 2 años y 2 meses y el valor 
presente neto es de USD 15,704.51.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

  

Anchundia cash offer our line of office furniture, with a highly qualified 
professional staff, in order to meet customer requirements in line with the 
adequacy of your office or workplace. In the same way through our Web 
portal, where you can make budgets, advice online, all in a fast and easy 
without leaving your home or office in no time. For the development of the 
project will conduct an analysis of the company where you will find general 
information on the same mission, vision, values, a general analysis of the 

market, establishing market strategies to use before position our product in 
the market . The SWOT matrix, who would be our potential customers, a 

study that was carried out under the system of survey results showed that 
among our employees and clients are business leaders Urdesa. Technical 

analysis was conducted which describe the system technology to the 
services we offer and also the acquisition of tools to use, management's 

analysis which defines the organizational structure of the company, 
different positions, quality control institutions , legal and social analysis 
which details the legal aspects of the business, financial and economic 

analysis which defines operating costs generated by the project, defining 
the economic benefits, the amount of investment, financing plans and 

makes cost-benefit analysis to determine the profitability of the business 
through a projection of a projection of profit and loss statement, assessing 

the project in its 3 scenarios, optimistic, pessimistic and projected or 
conservative, risk analysis which defines risks of our business. Based on 
the analysis conducted for the establishment of business needs a capital 

of $ 15,000 which will be contributed by partners representing 60% equity, 
just as looking for bank financing of $ 5,000 representing 40%. The 

financial results indicate that the project is profitable because the payback 
period of investment is 2 years and 2 months and the net present value is 

$ 15704.51.   
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1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO.  

1.1 ANTECEDENTES. 

 

En la actualidad las revoluciones tecnológicas, en donde la más utilizada es el Internet  

que se ha convertido en el nuevo terreno de batalla para poder obtener el mayor 

número de clientes posibles. La tecnología ha mejorado sustancialmente la gestión de la 

empresa.  

La competitividad es mucha más amplia, porque han aparecido nuevas fórmulas 

comerciales y nuevas metodologías de venta que obligan al pequeño empresario a 

adaptarse rápidamente entrar a la competencia. 

Al estar actualizados del las  últimas novedades o acontecimientos en el mundo 

moderno, realizar compras y ventas ahora es mucho más fácil gracias a Internet.  

 

1.2  NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 

PORTAL WEB 

“Metálicas Anchundia” 

La empresa tiene como fin cubrir las necesidades del empresario o instituciones, en los 

momentos donde  requieran adquirir un mejor servicio y una buena atención en la 

adquisición de muebles para oficinas. 

   

Es donde así nace la idea de la empresa es cubrir todas las demandas que en la 

actualidad la competencia presenta, mostrando sus productos con renovación y 

creación propia en su página web (www.matalicasanchundia.com). 
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Somos una empresa, donde nos prestamos para darle al cliente con una atención de 

primera calidad, en donde el cliente puede realizar sus proformas, pedir asesoramiento 

sobre nuestros productos. 

 

 

1.3 VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES.  

 

VISIÓN 

Ser una empresa líder en proporcionar un servicio confiable y eficaz, posicionarnos en el 

mercado como una de las empresas más importantes en producción y comercialización de 

todo tipo de muebles para oficinas y llegar a varios sectores que requieran de un excelente 

servicio y precio. 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es ofrecer al cliente una amplia variedad de muebles para oficina, 

instituciones y el hogar.  

Brindar profesionalmente de la manera más honesta, sabiendo satisfacer sus 

requerimientos y necesidades con la mayor exactitud y perfección dentro del 

tiempo y compromisos establecidos, para así dejar en sus  manos el producto 

terminado superando la exigencia de su imagen. 
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

• Brindar una eficiente y eficaz atención  a nuestros clientes a través de las 

llamadas a nuestra línea telefónica o en nuestro sitio Web. 

• Dar una buena imagen de la empresa dónde prima la calidad. 

• Ganarnos la simpatía del cliente con una mejor opción del producto de 

primera línea.  

 

• Desarrollar un sitio web dinámico en donde el cliente o cualquier persona 

siempre se va a encontrar con novedades, ya sea promociones o nuevos 

modelos a presentar. 

 

• Analizar la competencia o sitios de otros países para así sentirse 

actualizado a las exigencias del mercado.  

 

• Ofrecer alternativas de comercialización: 

o Modelos a elegir al cliente 

o Elabore a su gusto el mueble que requiere 

o Un excelente sistema de calidad, precio y sobre todo una garantía. 

o Opción de entrega a su domicilio.    

 

• Buscar convenios con empresas públicas y privadas, instituciones 

educativas. 

 

• Tener un apoyo de proveedores opciones de  adquirir la materia prima. 
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VALORES DE LA EMPRESA  

Honestidad. 

Es actuar con transparencia apuntando siempre a la verdad y respetando la ley, sin 

incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociación. Es respetar el derecho de 

los demás, evitando sacar ventaja de nuestra posición empresarial. 

 

Calidad. 

Nos comprometemos a proporcionar soluciones oportunas y adecuadas, con un 

equipo competente en permanente desarrollo, optimizando recursos y con la 

mejora continua de nuestros procesos. 

 

Conservación del medio ambiente. 

Es actuar en armonía con el entorno ecológico, promoviendo la conservación de la 

naturaleza por medio de la arborización, requerimiento básico para lograr mejores 

condiciones de vida en el futuro. 

 

Ética y Responsabilidad. 

Cumpliendo siempre nuestro trabajo en un nivel óptimo, en cualquier área de la 

empresa, por medio del compromiso y el respaldo de una alta dirección para desarrollar 

y mantener un sistema de gestión de la calidad efectivo y eficiente. 

Eficiencia.  

Satisfaciendo los requerimientos del cliente, tanto en nuestro producto como en el 

servicio que le brindemos. 
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2.  ANÁLISIS DE MERCADO. 
 

El objetivo central de este análisis es determinar la existencia real de clientes para 

“Metálicas Anchundia”, las fortalezas o debilidades del servicio frente a la 

competencia, ventajas diferenciales de nuestros servicios, análisis de nuestros 

clientes, posicionamiento, estrategias, análisis de la competencia, marketing Mix.

  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 
 

En nuestra empresa su principal actividad es la fabricación  y comercialización 

muebles metálicos para oficinas y como complemento realizar sus pedidos en 

línea, tener acceso a visualiza una amplia gama de diseños con sus respectivas 

características, dando asesoramiento a las dudas que presente,  a la vez los clientes 

q se encuentren registrados para su seguridad y comodidad tener acceso a revisar 

sus estados de cuenta por las transacciones realizadas.  

Nuestro principal objetivo es brindar al cliente una atención garantizada en la 

calidad, cumplimiento de entrega en la fecha acordada en el contrato firmado. 

2.1.1 MUEBLES. 
 

Dentro de este grupo ofrecemos una amplia galería de modelos diseños de 

muebles para oficina.  

Fabricados en partes metálicas, recubiertos con formicas para dar una mejor 

presentación al producto. 
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ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS: 
 

• Oficinas: Escritorios, sillas, sillones, sofá, mesas, divisiones de ambiente, 

credenzas, counter, etc.  

 

2.1.2 INNOVACIÓN. 
 

En nuestra empresa siempre se caracterizada en tener la mejor atención, siendo así 

una obligación cumplir todos los requerimientos de nuestros clientes y para 

futuras exigencias de nuevos clientes potenciales. 

También nos caracterizamos por ofrecer nuestras nuestros muebles de oficina 

como un producto de primera calidad y que tiene demanda el  mercado de los 

muebles de oficinas, es aquí donde presentamos la pintura en polvo 

TEXTURIZADA  que tiene una recubierta mas garantizada en la protección de 

su mueble.     

De esta manera al presentar nuestros productos están previamente fabricados de la 

manera más calificada, viendo la mejor comodidad, la mejor presentación al 

vender y sobre todo teniendo en cuenta la parte ERGONÓMICA , que en fin 

viene a ser un principal punto de aspecto psicológico y físico para las personas 

destinadas a ocupar los distintos puestos de trabajos.    

 

COMPLEMENTOS DE NUESTRA EMPRESA.  

 

Nuestra empresa, teniendo en cuenta que somos fabricante tenemos a disposición 

para nuestros clientes una variedad de implementos para la remodelación de sus 

oficinas o lugar de trabajo. 
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DE LAS CUELES MENCIONAREMOS: 

 

• Suministros de Oficinas. 

• Soportes para la ampliación de estaciones de trabajo. 

• Accesorios para escritorios (papeleras, cubre piernas, etc.)  

Suministros de oficinas: Muchas veces el cliente al momento de adquirir muebles 

de oficina, siempre requiere los implementos, ya sea papelería en general, 

carpetas, archivadores, bolígrafos, etc.  
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SOPORTES PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DE 

TRABAJO:  TENEMOS EN NUESTRA LISTA de productos, diversos tipos 

de soportes que el cliente seleccione a su gusto para extender su lugar de trabajo, 

o a la vez solicitar asesoramiento por la fabricación  sobre cualquier modelo que 

él lo requiera.  

 

 

 

 

 

 

ACCESORIOS PARA ESCRITORIOS: Son complementos adicióneles 

para estaciones de trabajo, como papeleras, cubre piernas, para darle una mayor 

comodidad de la persona que se desempeña en su respectivo puesto laboral.   
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2.2 SERVICIO PARA NUESTROS CLIENTES. 

Hoy en día siempre en el  campo de las ventas siempre debemos ubicarnos en el 

lugar como clientes, tomando en cuenta todas las necesidades y requerimientos, y 

mucho mas haciendo uso de la tecnología donde se observan sinnúmeros de 

publicidades ya sea ofreciendo servicios, productos, entre otras cosas. 

Es por eso que hemos dedicado más tiempo en realizar un análisis en donde 

encontramos satisfacción total entre nuestros clientes al presentar nuestro portal 

web. 

 

Portal Web (www.metalicasanchundia.com) 
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Se contará también con un sitio web original y creativo, ya que esta es la ideología 

e identidad de la empresa. 

Viendo los requerimientos de instituciones privadas o públicas que necesitan 

saber sobre la comercialización de muebles para oficinas, presentadores varias 

opciones para su comodidad y seguridad de los mismos.    

Haciendo así posible la de realizar un mercado ampliamente competitivo 

brindándoles a nuestros clientes una amplia gama de nuestros productos por su 

calidad, buen precio y sobre todo la facilidad para acceder a ellos. 

2.3 FORTALEZAS Y DEBILIDADES FRENTE A LA COMPETENCI A 
(FODA). 

ANÁLISIS INTERNO. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Costos competitivos. 
• Conocimientos claros de las 

necesidades de nuestros futuros 
clientes. 

• Nuestra página funciona como 
anuncio permanente de la 
empresa, es actualizable cada 
vez que el cliente lo solicite. 

• Rápido acceso a nuestros 
productos sin llamadas 
telefónicas, ni movilizaciones a 
otro lugar. 

• Información detallada y 
actualizada de cada uno de 
nuestros productos, 
especificaciones, descripción, 
foto, etc. 

• Altos costos de transportes.  
• Falta de apertura entre las 

empresas para alianzas 
estratégicas para responder a las 
oportunidades de negocios. 

• Falta de experiencia 
exportadora. 

• Falta de promoción de nuestros 
productos en el mercado 
internacional. 

• Imposibilidad de generar 
respuestas rápidas ante señales 
de mercados externos. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

• A nivel nacional e internacional 
la demanda de muebles es muy 

• Capacidad de respuesta a 
nuestros competidores. 
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alta, de un porcentaje aceptable. 
  

• Aumento de innovación 
tecnológica que permiten a los 
clientes buscar soluciones en 
equipamiento para su hogar u 
oficina.   

• Principal materia prima para la 
elaboración de muebles es 100% 
local (disponible). 

• Realizar asesoramiento en línea, 
es indudablemente de ayuda para 
el cliente que busquen una 
atención de primera categoría.  

• Globalización de la integración 
de los negocios a la red. 

• Existencia de agrupaciones 
dedicadas a la conservación del 
medio ambiente. 

• En la competencia la cual 
ofrecen muebles por un precio 
inferior en donde afirman tener 
la misma calidad nuestra, por lo 
tanto es falso. 

• Existen muchos negocios donde 
tienes como publicidad la de ser 
fabricantes, bajando nuestra 
credibilidad ante los clientes. 

 

 

  

Positivo 

 

Negativo 

 

Exterior 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Interior 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FODA DESTACAMOS LOS 
SIGUIENTES PUNTOS: 

 

• Lo relevante de lo irrelevante. 
La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro. 
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• Lo externo de lo interno. 

Distinguir entre “el adentro y “el afuera” a veces no es tan fácil como 
parece.  
 

• Lo bueno de lo malo. 
El competitivo ambiente de los negocios está lleno de maniobras y 

engaños. 

 

2.4 VENTAJA DIFERENCIAL DE NUESTRO SERVICIO. 
 

En nuestra empresa “Metálicas Anchundia”, nos queremos destacar es poder 

presentar un servicio de primera calidad ante nuestros clientes y futuros, a través 

de nuestros canales de comunicación (línea telefónica y web site), mediante los 

cuales obtenemos una retroalimentación cliente-empresa muy valiosa, pues nos 

ayuda a conocer de las preferencias a nuestros modelos que presentamos en 

nuestro portal web. 

Lo que nos ayuda a diferenciar de la competencia es que clientes que se 

encuentres registrados y constan en nuestra cartera de cliente para seguridad de 

sus intereses al constar con un crédito de nuestros productos acceder al sitio web 

en donde por medio de su clave podrá visualizar las transacciones realizadas con 

sus detalles respectivos. 

Otro punto a que nos diferenciamos es que en cada uno de nuestros productos 

encontraremos sus respectivas descripciones para asesoramiento de nuestros 

clientes o visitantes.   

Tenemos en nuestra página para nuestros clientes que deseen comprar nuestros 

productos, la realicen por medio de una compra en línea en donde una vez 

realizadas las transferencias correspondientes se procederá a la entrega para su 

mayor comodidad. 

Nos presentamos ante nuestros consumidores por lo que contamos con un 

personal altamente capacitado, que si al presentar alguna inquietud sobre 
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cualquier diseño de  muebles de oficina estaremos dispuestos a despejarlos de las 

dudas que presente. 

Todos estos factores fueron considerados para ofrecer un buen servicio para 

nuestros CLIENTES, nuestro principal objetivo ya que queremos es conseguir su 

satisfacción total.   

Puntos relevantes que nos diferencia son los siguientes: 

• Elaboración de cada uno de nuestros productos (nos caracterizamos en ser 

fabricantes). 

 

• Facilidad de hacer negocio con nuestra empresa. 

 

• Llenar de motivación a nuestros clientes y visitantes.   

 

• Entrega a domicilio.   

 

ELABORACIÓN DE CADA UNO DE NUESTROS PRODUCTOS. 
 

Nuestra empresa al adquirir materia prima para la elaboración de cada uno de 

nuestros productos, siempre tenemos presente que se haga de la mejor manera, 

con el estilo más eficiente y con excelente presentación al salir a la venta.   

 

 

FACILIDAD DE HACER NEGOCIO CON NUESTRA EMPRESA. 

 

En el momento en que el cliente necesite cerrar un contrato y no se sienta con la 

capacidad de hacerlo, presentamos varias opciones como poder hacer negocio con 

nuestra empresa y de la misma manera darle la oportunidad de sentirse un cliente 

potencial.        
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LLENAR DE MOTIVACIÓN A NUESTROS ACTUALES Y 

FUTUROS CLIENTES. 

En el mundo actual de los negocios al tener claro cuándo es que un cliente se 

siente motivado, es donde al estar buscando, encontrar cualquier producto o 

servicio que cubran sus requerimientos y exigencias,  a la vez dentro de todo esto 

promociones y regalos al realizar compras con nosotros.  

 

ENTREGA A DOMICILIO. 

Hay casos que ciertas empresas que están dentro de la competencia, simplemente 

venden sus productos o no toman en cuenta el riesgo que el cliente corre al 

trasladar a su destino, en caso de que sufra algún desperfecto por golpe o por 

perdida de su mercadería.       

2.5 ANÁLISIS DE NUESTRO CLIENTE. 
 

Así como realizamos estudios e investigaciones de mercado, también debemos 

tomar en cuenta un análisis a cada uno de nuestros clientes, en donde existe el 

momento en que internautas interesados en la búsqueda de productos relacionados 

a cualquier producto o servicio. 

Nuestro objetivo es conseguir que nuestros clientes potenciales sientan un alivio 

extraordinario, al sentirse identificados con nuestros servicios. 

Y para ello, lo primero que hicimos fue definir a qué tipo de clientes nos vamos a 

dirigir. Por lo tanto hicimos un estudio de mercado, tanto de la ofertas de muebles, 

así mismo de la utilización del internet, estudio interno que se realizo bajo el 

sistema de encuesta el mismo que tuvo como espacios ciertos clientes de la ciudad 

de Guayaquil. 
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• Cumplir siempre y estar atento a cualquier inquietud o necesidad de 

nuestros clientes.  

• Darles a conocer las novedades acerca de promociones de nuestros 

productos. 

• Presentar una atención eficiente en asesoramiento sobre cualquier 

producto. 

• Motivar al cliente haciéndole conocer a nuestra empresa. 

 

 

PERFIL DE NUESTROS CLIENTES. 

El objetivo de conocer el perfil del cliente es conocer la forma de “llegarle”, de 

una manera atractiva. Cuando se habla de llegarle, se hace referencia al mensaje 

que deberá contener la publicidad del producto, para hacerlo atractivo para el 

cliente que la empresa quiere capturar. Conocer las preferencias de cliente 

permitirá a la empresa, diseñar eficazmente aspectos relacionados con los 

productos, los servicios, promociones, etc. 

Generalmente, los hábitos de consumo de los clientes se conocen a través de 

encuestas o de investigaciones de mercado como los grupos foco. Hay que 

recalcar que conocer las preferencias y hábitos de los clientes, permitirá hacer una 

mejor programación de las operaciones de la empresa, desarrollando con esto una 

ventaja competitiva difícil de imitar. 

 

2.5.1 DEFINICIÓN DE UN MERCADO META.   
 

Al llegar a poseer un margen de éxito en el negocio es la de abrir almacenes  en 

distintas ciudades principales en donde se presente más demanda. 
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El diagnóstico de mercado de la empresa y la visión general del mercado, que dan 

base al conjunto de las informaciones obtenidas,  deben permitir la definición de 

los principales mercados meta que serán explotados en el estudio de mercado que 

será profundizado.  

 

La importancia de la definición del mercado meta para la estrategia de acceso a 

mercados se debe al hecho de que el mercado para el  cual el emprendimiento está 

orientado en el momento tal vez no sea, necesariamente, el de mayor potencial de 

ganancia. En caso de que el análisis general revele que la empresa ya está 

actuando en el mercado  meta de mayor potencial, ella puede descartar 

preocupaciones sobre eventual es mejor es oportunidades en otros segmentos y 

concentrarse en la optimización de la explotación del mercado actual. 

Por lo tanto, el objetivo de orientarlos esfuerzos de mercado hacia determinados 

mercados potenciales activamente seleccionados es optimizar el aprovechamiento 

del potencial de negocios del emprendimiento. 

2.5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

Metálicas Anchundia es una empresa que se basa a que somos fabricantes, así 

mismo  considerados realizar su negocio por medio del internet, tenemos en 

cuenta a potenciales competidores existentes y muy bien posicionadas en el  

mercado nacional entre las más importantes se  encuentran: 

• INDUMASTER 

• ATU 

• DECO MUEBLES 

• PROVEFABRICA 

 
SERVICIOS 

 
INDUMASTER 

 
ATU 

 
DECOMUEBLES 

 
PROVEFABRICA 

 
MA 

 
Precio 

 
ALTO 

 
ALTO 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
MEDIO 

Tiempo de 
entrega 

 
REGULAR 

 
BUENA 

 
REGULAR 

 
REGULAR 

 
M.BUENA 
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La definición de los mercados meta es el resultado del cruzamiento  de las 

informaciones obtenidas en la fase de conocimiento sobre las  oportunidades y 

amenazas en el ambiente externo, por una parte,  y la capacidad de la empresa de 

explotar las primeras y se defender de las segundas, por otra parte.  

 

El principal criterio que deberá aplicarse en la selección de estos 

mercados/segmentos meta es el potencial de negocios que se espera obtener de 

ellos, teniendo siempre en cuenta la fase actual de desarrollo de la empresa y su 

capacidad de explotar oportunidades. Por lo tanto, esto significa que pueden 

existir oportunidades en el mercado para las cuales la empresa todavía no está 

preparada. En este caso, este segmento, por lo menos en esa fase, no debe ser 

considerado como un mercado meta potencial. 

 

Metálicas Anchundia presenta las siguientes ventajas adicionales por presentarse 

virtualmente: 

 

• Información:  En nuestro portal web poseemos información detallada y 

actualizada de cada uno de nuestros productos que ofrecemos, incluyendo 

especificaciones, descripción, foto, etc. 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del mercado 

o el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para 

los nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

 
Calidad 

 
REGULAR 

 
BUENA 

 
BUENA 

 
REGULAR 

 
M.BUENA 

 
Portal Web 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
Asesoramie
nto 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
S 



           Universidad de Guayaquil  Metálicas Anchundia 
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                            Muebles de 
Oficina   
 Licenciatura en Sistemas de Información   

Análisis  Técnico                                          Pag.III_25 
 

• Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 

• Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se complica aún 

más si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si 

al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

• Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no 

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones 

por igual o menor costo. A mayor organización de los compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica 

si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás.  

• Publicidad: Nuestro sitio Web funciona como anuncio permanente de la 

empresa, es actualizable cada vez que el cliente lo solicite, además cuando 

realicen la búsqueda de nuestros productos en algún directorio o buscador 

de internet.  

   

• Facilidad de compra: El poder comprar nuestros productos desde la 

comodidad de su oficina u hogar y recibirlos al destino que el cliente 



           Universidad de Guayaquil  Metálicas Anchundia 
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                            Muebles de 
Oficina   
 Licenciatura en Sistemas de Información   

Análisis  Técnico                                          Pag.III_26 
 

solicite, la cual constituirá una gran sorpresa . 

 

• Marketing:  Al ofrecer servicios interactivos y ventas en línea a diferencia 

de solo páginas estáticas, la empresa presentara una imagen en vanguardia 

y tecnología.  

 

• Soporte a clientes: dudas, aclaraciones, soporte técnico, estatus de 

pedidos, etc., es suministrado de manera efectiva y eficiente por medio de 

nuestro portal web que cuenta con un espacio de asesoramiento, además 

consultas de sus estados de cuentas, correos electrónicos, etc. 

 

• Ventajas competitivas: Cada vez más clientes potenciales compran en 

nuestra empresa, valoran cada una de nuestras formas publicitarias, por  tal 

motivo poseemos un sitio Web para una mejor satisfacción del cliente.   

 

• Enfocado para el futuro: Ahora en la actualidad el hacer compras en 

línea es una realidad, y conforme vayan avanzando los días las ventas se 

incrementaran de una manera muy acelerada y estaremos capacitándonos 

para atenderlos con mucha experiencia y calidad garantizada.  

 

 

 

2.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
 

El cliente es la razón de ser de un negocio. Cualquiera sea el producto o servicio 

que se ofrezca, es imprescindible conocer al cliente. Es el que compra y hace 

desarrollar a la empresa, o no. Por eso es necesario conocerlo y para esto hay 

varias maneras de acercarse a ellos y conocerlos: 

• Encuestas periódicas 
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• Investigación de mercado 

• Atender personalmente los reclamos y las quejas. 

 

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente tratados, se puede establecer 

que básicamente el segmento al que vamos a abordar con nuestra investigación 

será gente elegida aleatoriamente que circulaba por los alrededores del sector 

donde estará ubicada la empresa. 

 

2.6.1 TAMAÑO DE MI MERCADO 

 

Como se conoce el tamaño total de la población de la ciudad de Guayaquil 

(2.039,789 habitantes de acuerdo a datos proporcionados por el censo poblacional 

realizado por el (INEC). 

Nuestro tamaño de la muestra lo tomaremos del norte de la ciudad de Guayaquil 

específicamente de: 

 

 

Urdesa que está dividida en tres sectores: Urdesa Central, el más grande y 

comercial, Lomas de Urdesa con sus grandes condominios y Urdesa Norte. 

Tradicional barrio de clase media alta y alta fundado en la década de los 

cincuentas. Pertenece a la parroquia Tarqui con 835.486 Habitantes y 220.226 

Viviendas.  

La fórmula que se aplico para determinar el tamaño de la muestra mediante el 

método Irrestricto Aleatorio Simple fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

n=Za2                .   ..                 

 

   N* p*q 

12(N – 1) Za2 + p*q 



           Universidad de Guayaquil  Metálicas Anchundia 
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                            Muebles de 
Oficina   
 Licenciatura en Sistemas de Información   

Análisis  Técnico                                          Pag.III_28 
 

Donde: 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

N= Tamaño total de la población de la ciudad de Guayaquil mayores de de edad. 

p=  Proporción de personas que tienen Empresas (estimado a partir de la 

investigación  70%). 

q= Proporción de personas que desean comodidad en sus trabajos (estimado a 

partir de la investigación  30%). 

I= Error máximo permisible para la estimación del parámetro p (5%). 

Z= Valor estándar (1.92) 

Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se podrá conocer 

el tamaño adecuado de la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que se necesita una muestra de 27 habitantes de Urdesa de la ciudad 

de Guayaquil de todas las edades, para estimar el nivel de aceptación para esta 

nueva empresa. Sin embargo, no hayan contestado con la debida seriedad que esta 

investigación necesitaba. 

 

n=  27 

n= 27 Resultado 

(220.226)(0.70)(0.30) 

            0.025(220.226-1)+220.226+ (0.70) (0.30) 

N=220.226 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Consiste en la información original que se genera para un propósito específico 

cercano que son: encuestas, técnicas conjuntas de investigación (para compensar 

información) y estudios de panel (monitoreo del target en transcurso de tiempo). 

1.-La encuesta en el proceso de investigación de mercado  

2.-Definir problemas y objetivos 

3.-Desarrollar un plan eficiente de investigación 

4.-Recolectar información 

5.-Análisis y reportes de resultados. 

Se realizaron 27 encuestas en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil y 

podemos identificar un mercado alto para así poder captar el interés de los 

usuarios.  

Nuestra conclusión del estudio de mercado realizado para el servicio que vamos a 

brindar se resume en lo siguiente: 

En el Factor Servicio. El 70% de los encuestados si le gustaría tener el servicio de 

la manera más eficiente de tener sus empresas y/o negocios con la mejor 

presentación y el 30% corresponde a empleados que desean una mejor comodidad 

y sobre todo espacio en su trabajo. 

 

2.7  ESTRATEGIAS Y ACCIONES. 

 

• No viable: Tiene un desempeño insatisfactorio y no cuenta con oportunidades 

de mercado. 

 

• Débil: Tiene un desempeño insatisfactorio, pero existe la oportunidad de 

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

 

• Sostenible: Opera a un nivel bastante satisfactorio para garantizar la 

continuidad en los negocios, pero esta bajo el dominio de la empresa 
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dominante y tiene una oportunidad menor que el promedio para mejorar su 

posición. 

 

• Favorable: Tiene una fortaleza en estrategias específicas, y una oportunidad 

superior al promedio para mejorar su posición. 

 

• Fuerte: Es capaz de tomar acciones independientes sin poner en peligro su 

posición a largo plazo, y mantener ésta sin importar las acciones de los 

competidores. 

 

• Dominante: Controla la conducta de los demás competidores y tiene una 

amplia gama de opciones estratégicas. 

 

Nuestra empresa considera que se identifica como una mezcla de las posiciones 

sostenible y favorable. El reconocimiento de estas posiciones nos permite elaborar 

una estrategia para los negocios futuros. 

De las oportunidades de crecimiento citadas, considerando las características de la 

empresa y de sus productos, expuestos a través del análisis FODA, consideramos 

que la alternativa de mediano plazo se relaciona a la competitividad.  En esta parte 

se consideran los ajustes necesarios: 

 

 

En la mayoría de las empresas, al comienzo de la intervención, existe la necesidad 

de ajustes que van más allá de las cuestiones directamente relacionadas con la 

actuación del mercado, pero que provocan impactos directos en la capacidad de 

actuación en el mercado. Por lo tanto, son ajustes que deben ser hechos antes de 

dirigirse a nuevos mercados, o reorientar su actuación en mercados tradicionales, 

y pueden estar relacionados con áreas como (entre otras): 
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• Estructura de producción: 

o nivel tecnológico; 

o capacidad de innovación; 

o capacidad de producción; 

• Estructura económico-financiera; 

• Gestión en general; 

• Sistema de suministro; 

• Situación societaria y legal; 

• Estructura económico-financiera; y 

• Exigencias de certificación. 

 

Es fundamental que las medidas tomadas para promover estos ajustes y el plazo 

de ejecución consten en el plan de acceso a mercados, con vistas a dar una noción 

clara a todos los involucrados sobre la fase real de desarrollo de la empresa. 

 

VARIOS DE LOS AJUSTES NECESARIOS IDENTIFICADOS.  

 

Que tienen que ver con la limitación es estructural de las pequeñas empresas, 

pueden necesitar soluciones colectivas. Por ejemplo, un típico punto débil de la 

pequeña empresa es la falta de poder de negociación tanto entre sus clientes, 

principalmente el gran minorista, como entre sus suministradores. Por ejemplo, la 

unión en centrales de compras, almacenamiento y comercialización es una 

solución. 

2.7.1 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 

El posicionamiento es la acción de colocarse, mientras que la posición es el 

resultado de ello, o sea, un estado de cosas. 
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EN EL CONTEXTO DE MARKETING Y DE ACCESO A 

MERCADOS:  

Significa llevar una empresa, una marca o sus productos a determinada posición 

en el mercado. Esta posición se refiere tanto a la posición real como a la percibida, 

o sea, la imagen que la empresa o marca tiene en el mercado. 

En la mayoría de los casos, esta posición y, principalmente, la imagen de la 

empresa, es el resultado de la casualidad y la empresa nunca influyó en ellos de 

forma proactiva. 

Por consiguiente, uno de los objetivos de los esfuerzos de marketing es promover 

el posicionamiento proactivo con base en un plan de acceso al mercado, con el 

objetivo de conseguir la posición y la imagen deseadas por la empresa, que 

beneficien a los negocios en su conjunto. 

Un reposicionamiento es, por lo tanto, el trabajo de cambiar la imagen de la 

empresa o de la marca en el mercado. 

Para alcanzar estos objetivos, deberán tomarse medidas que abarquen todo el 

marketing Mix, y no solamente de comunicación. 

Es fundamental destacar que posicionamiento estratégico no es algo restringido a 

grandes empresas y marcas. Una cooperativa de productores rurales, que tal vez 

sufra un prejuicio relativo a la falta de estructura y profesionalismo asociada a 

pequeños productores, puede querer cambiar esta imagen para ser vista como una 

organización seria y capaz de asumir compromisos regulares y con productos de 

calidad. 

Con el objetivo de añadir valor a los productos, el trabajo de reposicionamiento es 

fundamental. Vea este ejemplo: el uso de la indicación de origen geográfica o 

territorial de un producto alimenticio puede ser muy interesante, siempre que se 

acompañe con un trabajo para posicionar la región o el territorio como algo 

diferenciado. 

Añadir valor social aun producto, otra posibilidad para pequeños productores, 

puede ser explorado en un posicionamiento en el segmento de comercio justo. 
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2.8 EL MARKETING MIX.  

LAS DEFINICIONES EN RELACIÓN CON EL MARKETING MIX 

DEBEN SER:  

 

Con substanciales en función de los resultados de las investigaciones estando en 

estrecha sintonía con las estrategias globales de acceso a mercados vistas en las 

fases anteriores. A propósito, con los estudios  

Bien hechos, en términos cualitativos, las estrategias surgen de forma natural. 

El marketing Mix es un conjunto de elementos sobre los cuales es necesario tomar 

decisiones para definir las siguientes estrategias específicas: 

 

• Decisiones de producto; 

• Decisiones de precio; 

• Decisiones de distribución y logística; 

• Decisiones de comercialización; y 

• Decisiones de comunicación. 

 

El principal desafío en la elaboración del marketing Mix es conseguir  

consistencia y coherencia en la definición del conjunto de las estrategias.  

Coherencia significa que este conjunto necesita “tener sentido” para el 

consumidor final. O sea, determinado producto o servicio, que presente 

determinado beneficio por un precio compatible, es ofrecido al público meta 

específico, en los lugares que él frecuenta, comunicado por medios que él más 

consulta y orientado para sus características de comportamiento de consumo. 

Para el pequeño productor, para quien resulta más difícil competir en los 

segmentos de gran volumen y bajo precio, las principales estrategias de marketing 

recomendadas son: 
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• Buscar segmentos o puntos específicos, centrándose enfocando en un 

elemento diferencial.   

 

• Añadir valor al producto/servicio, con el objetivo de buscar una 

remuneración más alta y una posición diferenciada;   

 

• Buscar caminos más directos rumbo a los consumidores, eliminando 

acaparadores e intermediarios innecesarios, con vistas a buscar una 

remuneración más alta, así como una posición menos dependiente. 

2.8.1 PROMOCIÓN 

Para lograr satisfacer a los consumidores, “Metálicas Anchundia” está en la 

obligación de empujar su producto hacia el consumidor a través de promoción, 

estableciendo promociones en el canal de distribución para llegar fácilmente a 

quien va a comprarlo. 

Se debe manejar el empaque de los productos para llevar, para así hacerlo más 

atractivo. Además de exhibir el producto. Realizar combos con precios especiales 

o muestras de los productos ya existentes en stock.  

 

 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO. 

3.1 CADENA DE VALOR. 

Es un modelo que clasifica y organiza los procesos del negocio con el propósito 

de organizar y enfocar los programas de mejoramiento. 

Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan directamente en los 

productos y/o servicios que el cliente consume. 
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Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo tienen un efecto indirecto 

en los clientes. 

Elaborado por: Analista Wilmer Anchundia                                                                                                             

Grafico # 1 

 

3.1.2.- PROCESO SOPORTE 

Son las que necesitan para que las actividades primarias se realicen. Pueden ser 

divididas en cinco categorías genéricas correspondientes a cualquier sector 

empresarial. Pero cada categoría puede ser dividida en una serie de actividades 

que dependerá de la naturaleza del negocio o de la estrategia en particular de la 

empresa. A continuación se detalla cada una de ellas. 

 

 

 

 

• INFRESTRUCTURAS:  Consiste en una cantidad de actividades 

íntimamente relacionadas con el planeamiento, la dirección general, los 

asuntos políticos, la calidad de la dirección, los asuntos legales, las finanzas, 

etc. 
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RECURSOS HUMANOS 

TECNOLOGIA 

APROVISIONAMIENTO  

 

LOGISTICA 

DE ENTRADA 

 

OPERACIONES 

 

LOGISTICA 

DE SALIDA 

 

MARKETING Y 
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• RECURSOS HUMANOS: Consiste en las actividades relacionadas con la 

contratación, capacitación, entretenimiento, desarrollo, compensación, 

remuneración de empleados y de gerentes; y distintos aspectos  asociados al 

manejo del personal de la empresa. 

• TEGNOLOGIAS:  Toda actividad que produzca valor, incluye una 

tecnología para ser realizada. La tecnología se encuentra en todas las áreas 

tales como la tecnología en telecomunicaciones para los sistemas de 

información, la automatización de las oficinas de contaduría, diseños, etc. 

• APROVISIONAMIENTO : Esta referencia a la función de incorporar los 

inputs que se utilizan en la cadena de valor como la consecución de las 

materias primas, Construcciones; se refiere a todos los elementos que se 

“consumen” dentro de la empresa (papel, discos, tinta, etc.) y mantenimiento, 

etc. 
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ESQUEMA PRINCIPAL DE LA CADENA DE VALOR  

El concepto de cadena de valor se enfoca en la identificación de los procesos y 

operaciones que aportan valor al negocio. 

El conjunto de procesos que una empresa desempeña para crear valor para sus 

Consumidores incluye: 

 

• Procesos primarios: crean de forma directa el valor percibido por los 

consumidores 

• Procesos de apoyo: crean valor de forma indirecta facilitando el 

desarrollo de los procesos primarios. 

 

3.1.3.- PROCESOS PRIMARIOS. 

Son las cinco categorías básicas que intervienen en el esquema competitivo de 

cualquier sector industrial, normalmente están representadas en la parte inferior 

del esquema tienen que ver directamente con los procesos. 

Cada una de las cinco actividades primarias es divisible en número “x” de 

actividades que dependerán del sector empresarial o de la estrategia de la empresa 

en particular. A continuación se detallan cada una de ellas: 

• LOGISTICA DE ENTRADA:  Son las actividades asociadas a la 

recepción de los clientes, conocer el servicio que requiere incluye a la 

recepción, almacenamiento, control, inventario, planeamiento del transporte. 

• PRODUCCION:  Incluye maquinaria, empaquetado, ensamblaje, 

mantenimiento del equipo, pruebas y el resto de las actividades creadoras de 

valor que transforman la materia prima en el producto. 

• PRODUCTO: Las actividades requeridas para conseguir que el producto 

final llegue a los clientes: almacenamiento, atención de pedidos, transporte, 

gestión de distribución. 

• MARKETTING Y COMERCIALIZACION:  Son las actividades con la 

información que detalla cuales son los clientes que podrían necesitar este tipo 
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de servicio y cuáles son los mecanismos para inducirlos a su consumo. Por 

ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas, asignación de precios, 

etc. 

• SERVICIO DE POST VENTA:  Son las actividades relacionadas con 

proveer servicios para acrecentar o mantener el valor del producto con 

actualizaciones en cuanto el cliente lo adquirió.  
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3.4 CADENA DE VALOR METÁLICAS ANCHUNDIA. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Analista Wilmer Anchundia                                                                                          Grafico # 

2  

LOGISTICA DE ENTRADA (I+D). 

1. ATENCION A LOS CLIENTES:  El éxito de una empresa depende 

fundamentalmente de la demanda de sus clientes. Ellos son los protagonistas 

principales y el factor más importante que interviene en el juego de los 

negocios. Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes 

tendrá una existencia muy corta. 

 

2. PRODUCCION 

OBJETIVOS DE AREA DE PRODUCCION 

 

• ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LOS CLIENTES 

 

La empresa concentra su mayor atención en el cumplimiento de la demanda de los 

clientes y esta comprende aspectos fundamentales como el cubrir las necesidades 

de servicio al cliente, el desarrollar servicios específicos por cliente y llevar a 

cabo una planeación de la cadena de suministro que Contemple desde el inicio del 
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diseño del producto, su abastecimiento,  manufactura, distribución y servicio al 

cliente. 

 

 

 

• LIDERAZGO 

Es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en 

el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo 

o equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz 

y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional. 

 

• COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL 

Toda entidad comercial ya sea una multinacional o unipersonal debe, por 

compromiso, tener una política empresarial que contemple un  programa, sencillo 

o complejo, de incentivos.  Todos desarrollamos nuestra gestión profesional con 

propósitos definidos.   

 

• ENFOQUE A PROCESOS 

El enfoque de procesos elimina las barreras entre diferentes áreas funcionales y 

unifica sus enfoques hacia las metas principales de la organización, elimina la 

política tradicional de trincheras. También permite la apropiada gestión de las 

interfaces entre los distintos procesos. 

 

• ENFOQUE DEL SISTEMA HACIA LA GESTION 

Recolectar, analizar y determinar los requerimientos de los clientes, y de otras 

partes interesadas, así como asegurar el continuo entendimiento de sus 

requerimientos, necesidades y expectativas. Además de determinar los 

requerimientos para la gestión de la calidad, es importante considerar los 

requerimientos para la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, el riesgo del negocio, y la responsabilidad social dentro de la 

organización. 
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• LA MEJORA CONTINUA 

La mejora continua debe ser el objetivo permanente de la organización. 

 

 

• ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. 

 

• RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS 

PROVEEDORES 

Una organización y sus proveedores son independientes y una relación 

mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y riqueza. 

 

3. PUBLICIDAD Y MERCADO 

En un sentido general, publicidad y mercado es el lugar físico o virtual (como el 

caso del internet) donde se encuentran dos fuerzas que generan procesos de 

intercambio: 1) La "oferta" y 2) la "demanda". 

 

4. PRODUCTO Y SERVICIO 

Nuestro producto serán de fabricación propia, servicios adicionales y asesoría 

personal antes y después de la venta. 

 

5. SERVICIO POSVENTA  

 Podemos ofrecerles un servicio postventa ágil y eficaz, solucionando en el menor 

espacio de tiempo los problemas que pudieran derivarse de cualquier tipo de venta 

o servicio. 
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3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN 
DEL SERVICIO “METÁLICAS ANCHUNDIA” 

El siguiente diagrama describe las actividades que la empresa proporciona  en las 

prestaciones de servicios a los clientes. 

 

 

 

 

 

NO 

 

 SI 
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NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO 
DEL NEGOCIO DE METALICAS ANCHUNDIA. 
 

1. El usuario ingresa a la página web  

2. Presentación de los servicios al usuario 

3. Se registra clientes 

4. Solicitar detalles acerca del producto 

5. Cliente recibe información  

6. La Empresa entrega recomendaciones al cliente. 

 

INICIO 

CLIENTE RECIBE 

INFORMACION 

CLIENTE 

REGISTRADO 

SOLICITAR DETALLES 

ACERCA DEL 

PRODUCTO 

REGISTRAR 

CLIENTES 

PRESENTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

FIN 

RECOMENDACIONES 

INGRESO AL WEB 

SITE 



           Universidad de Guayaquil  Metálicas Anchundia 
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                            Muebles de 
Oficina   
 Licenciatura en Sistemas de Información   

Análisis  Técnico                                          Pag.III_43 
 

3.5.1.- ESQUEMA DE PROCESO DE VENTAS: 
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NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO 
DEL NEGOCIO DE METALICAS ANCHUNDIA. 
 

1. Cliente solicita producto, 
2. El usuario requiere el servicio de ventas, 
3. Ingresa los datos de usuario, 
4. Emisión de factura, 
5. Entrega de la factura,  
6. Cliente realiza pago de las mismas, 
7. Se procede a la entrega del producto 
8. La Empresa entrega las respectivas recomendaciones. 
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3.5.2.- ESQUEMA DE ENTREGA A DOMICILIO: 
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                                                               SI 
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NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO 
DEL NEGOCIO DE METALICAS ANCHUNDIA. 
 

1. Se realiza verificación de usuario, 
2. Comprobar existencia de factura emitida, 
3. Validar cliente, 
4. Verificar producto requerido, 
5. Se procede la entrega del producto, 
6. La Empresa entrega las respectivas recomendaciones.   
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3.5.3.- ESQUEMA DE PROCESO DE ASESORAMIENTO: 
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NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO 
DEL NEGOCIO DE METALICAS ANCHUNDIA. 
 

1. El usuario ingresa a la página web, 
2. El usuario requiere el servicio de asesoramiento 
3. Ingresa los datos de usuario, 
4. El usuario solicita tipo de asesoramiento, 
5. Consultar inquietudes,  
6. Se procede, a dar recomendaciones, 
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3.5.4.- ESQUEMA DE PROCESO DE PRODUCCION: 
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NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO 
DEL NEGOCIO DE METALICAS ANCHUNDIA. 
 

1. Se inicia con el control de materia prima 
2. Luego se comienza a distribuir la materia prima, 
3. Verificar ordenes de pedidos, 
4. El valida el tipo de producto a fabricar, 
5. Producto en fabricación,  
6. Se procede a realizar un control de calidad, 
7. Se realiza la entrega y recomendaciones, 

  

CONTROL DE 

CALIDAD 

TIPO DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO EN 

FABRICACION 

CONSULTAR 

ORDENES DE 

PEDIDOS 

DISTRIBUCION DE 

MATERIA PRIMA 

FIN 

INICIO 

CONTROL DE 

MATERIA PRIMA 

ENTREGA Y 

RECOMENDACION



           Universidad de Guayaquil  Metálicas Anchundia 
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                            Muebles de 
Oficina   
 Licenciatura en Sistemas de Información   

Análisis  Técnico                                          Pag.III_47 
 

INFRAESTRUCTURA ELECTRÓNICA  
MODELO DE NEGOCIO “METÁLICAS ANCHUNDIA” 

• Es el mercadeo en la Web de un negocio. 

• Inicialmente es adoptada para promocionar los bienes o servicios que provee 

la compañía. 

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

a menudo combinado con canales de mercadeo tradicionales. 

• Beneficios para la compañía 

 

o Incrementar la demanda.  

 

o Un camino de bajo costo a la presencia global. 

 

o Reducción de costos en promoción y ventas. 

• Beneficios para los clientes: 

 

o Mejores precios. 

 

o Más opciones para escoger. 

 

o Conveniencia al realizar sus compras y entregas. 

 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL WEB SITE. 

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

del espacio en el que se integra y la identidad de la empresa. Se presenta con una 

interfaz sencilla y amigable, que facilita al máximo la navegación y mantiene el 

equilibrio entre las necesidades de diseño y el tiempo de carga.  
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SE HA ORIENTARÁ EL SITIO A LOS CONCEPTOS:  

• Presencia Corporativa  

• Presencia Informativa  

• Presencia Interactiva  

• Comercio Electrónico  

• Compañía Virtual  

FORMAS DE PAGOS DEL PRODUCTO. 

En nuestro portal ofrecemos dos formas de pago 

• Presencial 

• Crédito directo 

PAGO PRESENCIAL O CONTADO. 

Es donde el cliente al no poseer tarjetas de crédito o no tener acceso a realizar 

transferencias bancarias, su compra la podrá hacer acercándose a nuestro 

establecimiento, en donde recibirá una atención de primera calidad y muy 

garantizada. 

CRÉDITO DIRECTO. 

Al elegir esta opción de Crédito Directo el cliente procede a llenar un formulario 

de datos en nuestro Portal, el mismo que permitirá que nuestro Ejecutivo de 

Ventas se contacte con él, es decir este pago es de manera habitual. 

 

3.6 PROCESOS TECNOLÓGICOS.  

 

Aquí detallaremos las herramientas que necesitamos para poder alcanzar 

comercializar nuestros productos y a su vez llegar a cada uno de nuestros clientes 

por medio de la tecnología más utilizada que es el internet: 

• Diseño de la página Web. 
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• Hosting por un año. 

• Registro de dominio por un año. 

 

• Cuentas de e-mail. 

 

• Certificación digital. 

 

ANCHO DE BANDA, HOSTING Y DOMINIO. 

 

Se debe disponer de un proveedor de servicios, que será la empresa que facilitará 

la conexión, se realizará mediante un método de selección de las empresas que 

disponen de todas las herramientas necesarias para que el sitio web tenga las más 

altas prestaciones y aseguren la disponibilidad, integridad y confidencialidad de 

los datos. 

 

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

una tecnología que puede usar la infraestructura telefónica actual convencional o 

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

mensual. 

 

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

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

será anual. 

 

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

corresponder o aproximarse lo más posible al nombre real.  

El dominio de Cita de Amigos Caninos, será  www.metalicasanchundia.com 
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Registro del Dominio. Mediante el pago de una cuota anual a un registrador 

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

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

dominio  

 

Desde cualquier ordenador. Realizado el respectivo análisis se ha decidido por 

ECUAHOSTING que cumple con los requerimientos solicitados. La mismas que 

adquiriremos por tan solo a USD $ 33.90 + IVA*.Guayaquil: Francisco de 

Orellana / Edif. World Trade Center, Torre B, Piso 12 Ofi. 1206 / PBX. (593) (4) 

2630 388 

 

Requisitos de contratación 

Contrato Personal  

Copia de la cédula.  

Última carta de pago de teléfono 

Papeleta de Votación.  

Contrato para Empresas: Adicionar  

Copia del RUC de la Empresa  

Copia de la Cédula del Representante Legal  

Copia del nombramiento del Representante Legal  

Copia de la Planilla telefónica donde se cargará el valor.  

 

De no estar la línea de teléfono a nombre del representante legal o a nombre de la 

empresa, se requiere la autorización por escrita del dueño de la línea o a su vez 

adjuntar la copia del Contrato de Arrendamiento. 
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ESTRO DOMINIO ES EL SIGUIENTE: 

A continuación mostraremos en el siguiente esquema como nuestro portal Web 

“Metálicas Anchundia”, llega a nuestros clientes a través de la herramienta que es 

el internet: 

 

   

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Analista Wilmer Anchundia                                                          Grafico # 8 

  

Hosting: 
Donde Se 

encuentra el 
portal Web

PC Profesional donde 
subimos nuestra 

pagina Web
Metálicas Anchundia

Usuario – Cliente
Guayaquil 

Usuario – Cliente
Quito

Usuario – Cliente
Portoviejo

Usuario – Cliente
España

Usuario – Cliente
Estados Unidos

Cuenca 

Durán  



           Universidad de Guayaquil  Metálicas Anchundia 
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                            Muebles de 
Oficina   
 Licenciatura en Sistemas de Información   

Análisis  Técnico                                          Pag.III_52 
 

3.7 EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

En este proceso se han tomado en cuenta el espacio y necesidades que están 

acordes para el desarrollo del negocio. 

Hardware: 

•  Computadoras personales. 

• Servidor. 

• Conexión e instalación de red de área local, incluyendo el servicio de 

internet.  

• Impresoras multifuncionales. 

• Hub. 

 

Software: 

• Pagina Web. 

• Licencia de Windows XP Profesional. 

• Licencia de office 2007 Profesional. 

• Licencia de SQL Server 2005 (B/D). 

• Licencia de Visual Studio 2005 

• Certificación Digital.  

 

Muebles y enseres: 

• Escritorios en L  

• Sillón Gerencial. 

• Archivadores. 

• Mueble de Espera 

• Counter. 
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Equipos Adicionales: 

• 1 Acondicionador de aire. 

• Dispensador de agua. 

 

Red Interna. 
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1. Servidor: 

 

• Sistema operativo. 

 

• 1 Gb memoria RAM. 

 

• 160 Gb espacio de Disco duro. 

 

• Procesador Intel Corel 2 Duo. 

 

• Tarjetas de red. 

 

2. Modem Externo. 

 

3. Hub 

 

• Puertos. 

 

4. Puntos de red. 

 

5. Cables para las conexiones entre todos los puntos  
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3.8 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Analista Wilmer Anchundia                                                          Grafico # 10 

 
3.8.1.- CRONOGRAMA SECUENCIAL DE EJECUCION 

Apertura de oficina 

Preparación publicitaria Nuestra ubicación geográfica será en el norte de la  

ciudad de Guayaquil. Específicamente en la Cdla. Florida Norte Manzana. 620 

Solar 17. 

Actualmente se caracteriza por los comercios e industrias  de todo tipo ubicadas a 

lo largo de sus principales avenidas, entre ellas la Prosperina. La actividad 

comercial ha ido desplazando poco a poco a los habitantes de este sector hacia las 

nuevas urbanizaciones localizadas en las afueras de la ciudad. 

La dimensión del lugar de trabajo es de 54 por 30 metros. Al llegar a las oficinas 

de Metálicas Anchundia, ingresará directamente a la recepción para ser  atendido. 

 

 



3.9.1 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA  Y OFICINA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Analista Wilmer Anchundia                                                          Grafico # 11 

4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. 

 

En nuestra empresa el objetivo principal es la de definir las características 

principales para el grupo empresarial y para el personal interno del negocio, 

tomando en cuenta de la misma manera las estructuras y estilos de planificación 

de la dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración del 

personal y sobre todo el de la participación del grupo empresarial en la gestión y 

en los resultados y en la posibilidad de contar con todos los elementos. 

 

4.1 GRUPO EMPRESARIAL. 

4.1.1 MIEMBROS DEL GRUPO EMPRESARIAL. 

54 mts 

30 mts 
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 El grupo empresarial está conformado por el Sr. Mauro Anchundia profesional en 

el área de producción, Analista en Sistemas, Wilmer Anchundia actualmente 

desempeñándose como administrador principal de la empresa “Metálicas 

Anchundia”, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.2 EXPERIENCIAS Y HABILIDADES. 

Sr. Mauro Anchundia Delgado, profesional y experto en el área de producción, 

destacado por su ingenio en la elaboración de diseños de novedosos muebles  para 

la oficina, el hogar, etc. 

Analista en Sistemas, Wilmer Anchundia Anchundia profesional en el área 

informática que cuenta con 5 años de experiencia en el área administrativa, cuyo 

desempeño en la actualidad es la de realizar tareas que apoyen a la dirección 

ejecutiva en los procesos de gestión y control de la administración. 

       

 

 

4.1.3 NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA.  

Los 3 socios encargados comparten todas las responsabilidades y los mismos que 

velaran por bienestar de la empresa. Es donde así el nivel de participación en la 

Junta directiva será por partes iguales. 

Estando conformado la junta directiva, los 3 tendrán derecho a brindar sus 

opiniones para mejoras de la empresa y facilitar sus votos en las expectativas 

futuras de crecimiento. 

   

 4.2 PERSONAL EJECUTIVO. 
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“Metálicas Anchundia”, está integrada por las siguientes aéreas: 

JUNTA GENERAL DE  ACCIONISTAS 

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

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

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

GERENCIA GENERAL  

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

autoridad máxima representativa dentro la empresa, que estará encargada de 

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

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

como el análisis financiero para los accionistas. 

Por lo que el Sr: Jesús Anchundia Anchundia, por su amplia experiencia en 

administración estará a cargo.  
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4.3 ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

10.10 

10.10.10 

10.10.20 

10.20 10.30 10.40 

10.00 

10.00 

GERENTE 

GENERAL 

 

CONTADOR(A) 

      10.10.20 

SECRETARIA/RECE

PCION 

10.10.20 

ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

10.20 

 

PRODUCCION 

10.30 

COMERCIALIZA

CION Y VENTAS 

10.40 
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Para tener en cuenta la reingeniería de nuestra empresa  contara con un 

organigrama funcional lineal cuya descripción presentamos a continuación.  

 

La administración y dirección del proyecto estará a cargo de la Junta General, que 

elegirá al presidente del mismo, y este a su vez lo representará ante las 

organizaciones industriales, comerciales y judiciales. De la misma manera se 

designará al Gerente General quien dirigirá las actividades de la empresa. 

Será muy importante que los socios capitalistas tengan conocimientos y formación 

en el área de sistemas de informática y administración, de manera que puedan 

contribuir en las decisiones que se tomen. 

Además se ha considerado de suma importancia el realizar  reuniones periódicas 

con todos los ejecutivos para comprobar el grado de compromiso y si se cumplen 

los objetivos trazados. También es importante saber las capacidades y 

compromisos tomados por los integrantes, de ésta manera saber qué tipo de acción 

tomar de ser necesario. 
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Código: 10.10 

Puesto: Gerente General 

Puesto Inmediato Superior: N/A 

Puesto Inmediato Inferior: Soporte Tecnológico / Sistemas, 

Comercialización y Ventas, Secretaria – 

Resección.   

Descripción del Cargo:  
 
El ocupante del cargo deberá planificar, organizar, dirigir, controla, coordinar, analizar, 
calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado para 
las distintas áreas.   
 
El Gerente General es el responsable general del éxito de la empresa: Define estrategias, 
políticas y controles al más alto nivel. Ejerce la representación legal de la empresa.  
 
 

Misión / Objetivos: 

• Innovación. 
• Posicionamiento en el mercado. 
• Productividad. 

• Rentabilidad (beneficios). 
• Actuación y desarrollo gerencial. 

• Recursos físicos y financieros. 
• Actuación y actitud de trabajador. 
• Responsabilidad social. 

  

Funciones: 

• Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas. 
• Supervisar y dirigir la operación de los planes estratégicos, los planes operativos, 

los presupuestos e inversión y los estados financieros de la empresa, proponer sus 
modificaciones, ajustes y actualizaciones.    

• Velar por el cumplimiento, las políticas generales y operativas, los reglamentos y 
los manuales que amparan las operaciones de la institución. 

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las 
diferentes áreas. 

• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 
entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación al personal 
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ejecutivo.       
• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, Ejecutivos y proveedores 

para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

• Llevar y vigilar un archivo de escrituras, estatutos, asuntos tributarios de la empresa 
y los aspectos confidenciales del personal. 

• Evaluar el desempeño del personal a su cargo y recomendar cursos de capacitación. 

 
Formación:  

Poseer título profesional universitario en las especializaciones económicas, financieras, 
administración.   
 

Experiencia: 

Contar con la experiencia no menor a tres años, en funciones ejecutivas similares, ya sea 
instituciones públicas o privadas. 

Competencias: 

• Liderazgo. 
• Comunicación interpersonal y grupal. 

• Toma de decisiones. 
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Código: 10.10 

Puesto: Administración y Finanzas 

Puesto Inmediato Superior: Gerente General 

Puesto Inmediato Inferior: 
N/A 

Descripción del Cargo:  

Profesional responsable de la contabilidad de la organización, cuya función principal es la 
de proveer información financiera útil (objetiva, oportuna y relevante) para el 
seguimiento y control de los ingresos de fondos, y de la ejecución de los gastos de los 
proyectos.  

 

Misión / Objetivos: 

Colocar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 
contables, tributarios y financieros de la empresa.     
 

 
 

 

Funciones: 

• Responsable de organizar, dirigir y controlar la contabilidad de la organización. 

• Contabilización de los movimientos de fondos. 
•  Apoya a los proyectos en los aspectos contables. 

• Asesora en el cumplimiento de las normas externas que en materia contable y 
tributaria dictaminen las autoridades competentes.  

• Interpreta las disposiciones legales tributarias vigentes y asegura su correcta 
aplicación, supervisando la determinación y pago oportuno de los impuestos a 
cargo de la entidad. 

• Emite la información contable. 

• Revisa y aprueba los reportes contables de la Institución.    
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Formación:  

Título profesional en CPA, Finanzas o carreras afines y manejo de herramientas 
informáticas.  
 
Experiencia: 

Contar con experiencia, no mayor a dos años en funciones ejecutivas similares, ya sea 
instituciones públicas o privadas. 
 
Competencia: 

• Alta capacidad de análisis y síntesis. 

• Fluidez verbal 
• Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones. 
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Código: 10.20 

Puesto: Jefe de Producción  

Puesto Inmediato Superior: Gerente General 

Puesto Inmediato Inferior: 
N/A 

Descripción del Cargo: Responsable en controlar el buen funcionamiento en las áreas 
disponibles a su cargo. Cubrir los requerimientos necesarios para un buen desempeño del 
personal a su cargo.   

Funciones: 

En dependencia directa del Director de Operaciones, gestionará un equipo de personas. 
Sus funciones, incluyen entre otras: 
 

• Organización y gestión completa de la producción: planificación, control y 
seguimiento.  

• Gestión y verificación de inventarios. Lay- out de fábrica, tiempos y métodos de 
trabajo.  

• Mantenimiento de las instalaciones.  
• Miembro activo del comité de Seguridad e Higiene. 

 
 

Formación:  

Titulado universitario, preferiblemente de ramas técnicas 
Otros conocimientos profesionales imprescindibles:  

•  
Conocimientos en las áreas de Aprovisionamiento, logística y fábrica, 
preferentemente de la rama del metal. 

• Conocimiento avanzado herramientas informáticas. 
 

 

Experiencia: 

Al menos 5 años en puesto similar y en un sector industrial. 
 
Competencia: 

• Dirección y desarrollo de personas 
• Iniciativa e innovación. 
• Habilidad de comunicación (negociación, persuasión y empatía). 
• Capacidad de análisis y toma de decisión. 



               Universidad de Guayaquil                                                                                          Metálicas 
Anchundia  
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                        Muebles de 
Oficina    
 Licenciatura en Sistemas de Información   
 

Análisis Económico   Pág.VI_11 
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Código: 10.30 

Puesto: Comercialización y Ventas 

Puesto Inmediato Superior: Gerente General 

Puesto Inmediato Inferior: 
N/A 

Descripción del Cargo: 

 El ocupante del cargo deberá planificar, coordinar e implementar la gestión comercial de 
la compañía, dirigida a impulsar el crecimiento del negocio. 

Misión / Objetivos: 

Supervisar y coordinar las distintas áreas de la empresa para la correcta evaluación y 
ejecución del área comercial que implica desde la proyección anual de las ventas hasta el 
cumplimiento de las mismas.   

 
Funciones: 
 

• Identificación y aprovechamiento de oportunidades del mercado. 

• Desarrollo de nuevos productos.  

• Centralizar las necesidades y observaciones de los clientes. 

• Planificar y contratar servicios   de publicidad y determinar requerimientos de 

material. 

• Proyectar ventas anuales de la empresa. 

• Potenciar estrategias de ventas y  Coordinar las ventas 

• Evaluar nuevas opciones de negocio y apertura a nuevos mercados. 

 
Formación:  
 

• Título profesional de Ingeniero Comercial o carreras afines, dominio de 
herramientas informáticas. 
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Experiencia: 

Contar con experiencias no menor a tres años en funciones ejecutivas similares, ya sea en 
instituciones públicas o privadas.  
 
 
 

Competencia: 

• Espíritu crítico. 

• Alta capacidad de análisis 
• Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones. 
•  
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Código: 10.10.10 

Puesto: Contador 

Puesto Inmediato Superior: N/A 

Puesto Inmediato Inferior: 
Se encuentra ubicado en primer nivel de la 
estructura organizacional, trabaja bajo las órdenes 
de la Gerencia. 

Descripción del Cargo:  

Manejo de la recepción de los documentos, del teléfono, actualización de la contabilidad 
y atención al público. 

Funciones: 

• Mantener actualizado el sistema contable y estricto control sobre las cuentas 
auxiliares y actualizar continuamente su saldo. 

• Sugerir planes para el mejoramiento de los sistemas, normas y procedimientos 
contables. 

• Llevar un registro o bitácora de los préstamos concedidos al personal, así como sus 
abonos y saldos. 

• Emitir cheques que se solicitan y de acuerdo al vencimiento de los proveedores, 
verificando que la documentación reúna los requisitos establecidos por la empresa. 

 
Formación:  

En lo relacionado con el aspecto jurídico sobre la validez del nombramiento, como el 
consultante lo afirma la estructura orgánica debidamente aprobada de la empresa, 
establecimiento público del orden departamental tiene previsto el cargo de Profesional en 
Ciencias Económicas y Administrativas 
Experiencia: 

Contar con la experiencia no menor a tres años, en funciones ejecutivas similares, ya sea 
instituciones públicas o privadas. 
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Código: 10.10.20 

Puesto: Secretaria / Recepcionista 

Puesto Inmediato Superior: N/A 

Puesto Inmediato Inferior: 
Auxiliar de Servicio. 

Descripción del Cargo:  

La ocupante del puesto realizara tareas secretariales que apoyen a los ejecutivos de cada 
área especialmente a la Gerencia y será responsable de dar la primera buena imagen y 
servicio al cliente.   

Misión / Objetivos: 

Atender visitas o clientes, darle la información que requieran, bien sea personalmente o a 
través del teléfono. 

 

Funciones: 

 

• Recibir las visitas o clientes y darles toda la información que requieran. 

• Concertar citas o entrevistas. 

• Atender las llamadas telefónicas que soliciten información o cualquier otra 

consulta. 

• Acompañar a las visitas o clientes al lugar adecuado o ante la persona que 

soliciten. 

• Proporcionar folletos, formularios o cuanta documentación se cuente y que 

necesiten las personas que acuden a recepción. 

• Archivar facturas, documento, etc. 

• Recibir y clasificar el correo. 

• Resguardar la información confidencial, escrita. 

• Elaboración de cheques para pago a proveedores.    

• Enviar fax. 
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Formación:  

Formación a nivel medio y estudios y / o cursos de especialización en secretariado y 
recepción, conocimientos de documentación y herramientas informáticas. 
 
 

Experiencia: 

Contar con la experiencia no menor a un año, en funciones ejecutivas similares, ya sea 

instituciones públicas o privadas. 

 

 

Competencias. 

• Flexibilidad mental de criterios. 

• Habilidades para la obtención y análisis de información.  

• Orientación al cliente. 

• Habilidades sociables. 

• Capacidad de atención. 

• Organización. 

 

 

 

5. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL. 

El objetivo principal de este análisis es definir las normalidades legales y sociales, 

para que nuestra empresa se presente ante la sociedad como un campo de 

operaciones donde se ofrezca el producto para su comodidad, la definición del 

tipo de sociedad y las obligaciones tributarias laborales que de ella se derivan, al 

analizar las implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto, determinar 

las regularizaciones locales y con todos los permisos requeridos. 



               Universidad de Guayaquil                                                                                          Metálicas 
Anchundia  
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                        Muebles de 
Oficina    
 Licenciatura en Sistemas de Información   
 

Análisis Económico   Pág.VI_17 

 

  

TIPO DE SOCIEDAD CAPITAL MINIMO No. DE SOCIOS 
Sociedad Anónima $ 15,000 3 Socios 

 

5.1 ASPECTOS LEGALES. 

Documentación Necesaria. 

1.-Certifiacación Bancaria de la cuenta de integración de capital. 

2.-Tres copias de la escritura de construcción de la compañía. 

3.-Solicitud de constitución con firma del Abogado Patrocinador. 

4.-Ejemplar del periódico en el cual se publico el extracto de la escritura. 

5.-Copia de los nombramientos de los administradores, registrados en el Registro 

Mercantil del cantón. 

6.-Certificado de afiliación de una de las cámaras de la producción. 

7.-Formulario del RUC (Registro único del contribuyente) (01-A) lleno y suscrito 

por el representante legal. 

La compañía se deberá registrar en el SRI (Servicios de Rentas Internas), como 

empresa jurídica que se dedica a la actividad de citas entre caninos para 

apareamientos, para obtener su registro único de Contribuyente (RUC). 

El SRI en el RUC le indicara la contribuyente todas sus obligaciones tributarias 

que deberá declarar en sus impuestos. Pago al SRI en periódicos de fecha 

establecidos por esta entidad con el asesoramiento de un Abogado. 

Llevar registros contables de los movimientos que realiza la empresa. 

Pago por permisos municipales (funcionamiento, patentes). Tener un contador. 

 

5.1.1 TIPOS DE SOCIEDAD. 

Metálicas Anchundia actualmente en la actualidad su planta de producción se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, cuyo objetivo principal es 

establecerse bajo el régimen de Sociedad Anónima, la cual será representada 

legalmente por el Gerente General el Sr. Jesús Anchundia.   



               Universidad de Guayaquil                                                                                          Metálicas 
Anchundia  
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                        Muebles de 
Oficina    
 Licenciatura en Sistemas de Información   
 

Análisis Económico   Pág.VI_18 

 

Metálicas Anchundia,  no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el 

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

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

liquidación de su aporte.  

La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la forma  que se 

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

con  utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

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

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

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

social.   

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

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

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

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

aportación  correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario.  

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

la  constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura 

de  constitución en los respectivos protocolos del notario.  

 

 

5.1.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA 

SOCIEDAD. 

 

Bajo concentración de las personas involucradas actualmente en el negocio se ha 

tomado que la razón social siguiendo el procedimiento seguirá con Metálicas 

Anchundia y en conformidad de 3 socios, en donde es el requisito indispensable 
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para la constitución de una empresa se procederá donde un Notario para levantar 

las documentaciones necesarias para la legalización del negocio.  

Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios 

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría.  

Entre las atribuciones legales de la junta general están:   

1. Designar y remover jefes de área y gerentes;   

 

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

hubiere previsto la existencia de este organismo;  

 

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

gerentes; 

  

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

 

 

   

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

 

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

socios; 

  

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

contrato social;  

 

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

enajenación de inmuebles propios de la compañía;   

 



               Universidad de Guayaquil                                                                                          Metálicas 
Anchundia  
       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                        Muebles de 
Oficina    
 Licenciatura en Sistemas de Información   
 

Análisis Económico   Pág.VI_20 

 

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

 

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

Ley de Compañías;   

 

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

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

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

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

 

12. Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato  social a 

los gerentes, administradores u otro organismos.  

 

Las juntas generales son ordinarias y se reunirán 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 sólo podrán  tratarse los asuntos puntualizados 

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

los periódicos de mayor circulación  en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación, por lo menos, al  fijado para la reunión, o por los medios 

previstos en el contrato.  

A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio 

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

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

general, legalmente  conferido.  

El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las  firmas 

del presidente y del secretario de la junta.  
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Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del acta 

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

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

expediente todos  aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la junta.  

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

  

LEGISLACIÓN EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

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

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

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

no deseado, etc., como los más importantes. 

Las compras realizadas en Internet pueden padecer indefinición en aspectos tales 

como los límites jurisdiccionales de las autoridades fiscales 

o del tipo de leyes aplicables. Se producen vacíos legales en relación con los 

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

regulación se producen porque algunas de las prácticas o informaciones que 

podrían constituir una violación de derechos o leyes en unos países, son 

perfectamente legales en otros. Este aspecto se hace más candente en cuanto más 

se extiende Internet a través de países con diferentes culturas. 

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

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

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

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

en otras áreas de las comunicaciones. 

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

conducta que por leyes de muy difícil aplicación. 
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En el primer caso, los estados deberán asignar un papel importante a la sociedad 

civil y delegar en ella responsabilidades que antes les eran exclusivas, como las de 

normalización o resolución de conflictos. 

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

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

se contraponen, como veremos, los derechos colectivos y los individuales. Ello 

está dando lugar a discusiones en varios ámbitos, como el de la seguridad en 

Internet, el de las organizaciones que la garantizan o en el de los emisores de 

dinero electrónico. 

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

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

comercio electrónico, pero teniendo especial cuidado en garantizar la 

armonización internacional de las legislaciones, evitando las regulaciones 

restrictivas que puedan lesionar el adecuado desarrollo de este nuevo canal 

comercial. 

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

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

autorregulación por parte de los agentes del mercado resultará fundamental para 

este fin. 

 

 

 

 

5.1.3 IMPLICACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES. 

Tributario: 
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En el aspecto tributario se tiene como requisito principal el RUC, de la cual por 

medio de este procedimiento se procederá al cumplimiento con todas las 

siguientes obligaciones con el Estado. 

• Impuesto a la Renta. 

• Impuesto al Valor Agregado. 

• Retención a la Fuente. 

 

Laboral:  

Actualmente en nuestro país y con todas las normalizaciones que el gobierno 

exige  para todas las empresa o negocios con la cuenten con trabajadores, para 

garantizar el bienestar de todos ellos  y tal como la ley exige se procederá a la 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), además de cumplir 

con el pago de salarios y compensaciones salariales o por riesgos profesionales y 

proporcionando de la manera más oportuna los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo y un buen desempeño de cada uno de 

nuestros colaboradores.   

5.3 ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA. 

El sector donde actualmente se encuentra en funcionamiento la planta de 

producción será un área de fabricación, de tal manera que no se presentan 

dificultades legales o de reglamentación Urbana por parte del Municipio de 

Guayaquil. 

La documentación de constitución de Metálicas Anchundia,  será otorgada por 

todos los socios, por si o por medio de apoderado. La escritura deberá contener:   

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

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

jurídicas y, en ambos casos, la  nacionalidad y el domicilio;   
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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 número de las 

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

 

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

numerario o  en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  

 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal;  

 

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

convocarla y constituirla; y  

 

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

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

de Compañías.  

 

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

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

persona en  ella designada.  
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Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato,  lo hará 

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

 

5.4 ANÁLISIS AMBIENTAL. 

 

Bajo todas las normas de protección ambiental, la naturaleza en el globo está 

emitiendo signos de alerta a los que todos y  cada uno de nosotros debemos 

reaccionar, sobrecalentamiento del globo, demasiada contaminación del aire y 

agua, deforestación y el exterminio del petróleo, son algunas de las realidades 

(científicamente comprobadas), que contra la vida del planeta hoy y lo harán con 

más intensidad en el futuro. 

En Ecuador como en los demás países del mundo, es urgente encontrar el 

equilibrio buscando entre el desarrollo económico y conservación ambienta. 

En Metálicas Anchundia como empresa que se dedica a la fabricación de muebles 

para oficina, sus operaciones no afecta al medio ambiente ya que todos los 

materiales que se utilizan son materia prima que está totalmente controlada, en 

donde no nos presentamos como una empresa que perjudicara de esa manera. 

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

la planta de producción dispongan de todas las comodidades y cumplirán las 

reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la protección 

de la salud física y mental de los trabajadores. 

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

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

Es donde de esta manera se utilizara de la manera más racional que las 

instalaciones de Metálicas Anchundia dispongan de todas las comodidades y 

cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado 

para la protección de salud física y mental de los empleados.   
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5.5 ANÁLISIS SOCIAL. 

Metálicas Anchundia es una empresa que contribuye directamente al bienestar de 

la comunidad ya que mediante las ventas de nuestros modelos de muebles para 

oficinas, ya sea presencial o virtual nuestros clientes obtienen grandes beneficios 

en donde mencionaremos algunos puntos clave: 

• Costos más bajos, ya que nos promocionaremos como fabricantes 

constituidos.  

 

• Ahorro de tiempo, teniendo claro que sus compras las podrá realizar de 

manera presencial en el caso de requerir algunos de nuestros modelos de 

muebles o de la misma manera solicitarlo virtualmente. 

La empresa actualmente seguirá  dando empleo directo a las personas que trabajan 

en planta, de  comprobarse la necesidad y estando la empresa en situación 

favorable, se podrá contratar a un mayor número de profesionales, los cuales 

podrían contratarse por tiempo parcial. Igualmente, todas las obligaciones 

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

señalan las leyes laborales en el Ecuador. 

En conclusión se podría decir que Metálicas Anchundia tendrá una repercusión 

positiva en el aspecto social ya que colaboraremos con el crecimiento económico 

de nuestros colaboradores, clientes y proveedores además de reducir el impacto 

ambiental en nuestras operaciones.     

 

 

6.- Análisis Económico. 

Inversión Activos 
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6.1 Inversión de Activos. 

Se muestra en el siguiente cuadro la inversión realizada en activos fijos (equipos, 

software, muebles, activos intangibles y activos diferidos).  

  

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO  TOTAL DE 
INVERSIÓN 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 

SERVIDORES 1  $                 820,00   $                   820,00  

MONITOR AOC 15" 1  $                 100,00   $                   100,00  

COMPUTADORA CLONE DUAL, CORE 2,2GHZ,160GB, 1GB RAM, LCD 16" 3  $                 600,00   $                1.800,00  

UPS DE 600 WATTS 3  $                   40,00   $                   120,00  

IMPRESORA LASER HP 1  $                 150,00   $                   150,00  

SWITH DE 16PTO  1  $                   60,00   $                     60,00  
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $                3.050,00  

INSTALACIONES: 

LÍNEA TELEFÓNICA 1  $                 150,00   $                   150,00  

INSTALACIONES DE RED, DIVISIONES DE AMBIENTE Y ADECUACIONES  1  $              1.000,00   $                1.000,00  
TOTAL DE INSTALACIONES  $                1.150,00  

MUEBLES Y ENSERES: 

SILLON EJECUTIVO 3  $                 150,00   $                   450,00  

ESCRITORIO GERENCIAL 3  $                 280,00   $                   840,00  

SILLAS DE ESPERA 6  $                   38,00   $                   228,00  

ARCHIVADOR 3  $                 120,00   $                   360,00  

DISPENSADOR DE AGUA 2  $                   85,00   $                   170,00  

CUADROS DECORATIVOS 4  $                   20,00   $                     80,00  

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  $                2.128,00  
EQUIPOS DE OFICINA 

ACONDICIONADOR DE AIRE 1  $                 800,00   $                   800,00  

TELEFONO 3  $                   50,00   $                   150,00  

TELEFAX 1  $                   50,00   $                     50,00  
TOTAL EQUIPO DE OFICINA              1.000,00 

TOTAL IVERSION EN ACTIVOS FIJOS              7.328,00 
ACTIVO INTANGIBLE       
SOFTWARE: 

S.O. WINDOWS XP PROFESIONAL 3  $                   96,00   $                   288,00  

ANTIVIRIS ESET NOD32 VERSION 4 3  $                   35,00   $                   105,00  

OFFICE 2007 1  $                   25,00   $                     25,00  

SISTEMA CONTABLE 1  $                 150,00   $                   150,00  

TOTAL DE SOFTWARE  $                   568,00  
TOTAL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE  $                7.896,00  
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6.2 Gastos de arranque. 

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

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

constitución de la compañía.  Estos se consideran en razón de US $ 2807. 

 

 

 

 

 

6.3 Gastos de Constitución. 

"Metálicas Anchundia" 

Muebles de Oficina 

  GASTOS DE ARRANQUE 2009 

 DETALLE CANTIDAD  PVP   TOTAL  
Afiliación a la Cámara 1  $      65.00   $      65.00  

Número patronal      $           -    

1er Año Suscripción Cámara Comercio 4  $    142.50   $    570.00  

Permiso de funcionamiento del Municipio 1  $      57.00   $      57.00  

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1  $      50.00   $      50.00  

Permiso del Ministerio de salud 1  $      23.00   $      23.00  

SRI      $           -    
Arriendo anticipado de dos meses, mas uno 
de depósito 3  $    400.00   $ 1,200.00  

Adecuación de oficina  1  $    700.00   $    700.00  
Gastos de mano obra inicial 1  $    300.00   $    300.00  

Diseño y desarrollo del sitio 1  $    500.00   $    500.00  
Gastos por estadía, manutención y viáticos 
de técnicos extranjeros 1  $           -    $           -    

TOTAL DE ARRANQUE  $ 2,807.00  
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6.3 Inversión Capital de Trabajo (Financiamiento). 

El negocio está conformado por tres socios la cual harán una aportación y también 
tendrán la prestación a una entidad bancaria (Banco Guayaquil), que se detallara 
de la siguiente manera: 

"Metálicas Anchundia" 

Muebles de Oficina 

  

GASTOS DE CONSTITUCION  

Inscripción a la Superintendencia de Compañía  $            -    

Registro Mercantil  $     300.00  

Honorario del Abogado  $     350.00  

Nombramiento del Propietario  $       15.00  

Notario  $       50.00  

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCION  $     715.00  
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Capital de Trabajo 2009 
  

     Descripción Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 2009 
Agua  $         35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00   $       140.00 

Luz   $         50.00   $       50.00   $           50.00   $       50.00   $       200.00 

Teléfono  $         35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00   $       140.00 

Arriendo  $       300.00   $      300.00   $         300.00   $      300.00   $    1,200.00 

Internet  $         45.00   $       45.00   $           45.00   $       45.00   $       180.00 

Publicidad  $         60.00   $       60.00   $           60.00   $       60.00   $       240.00 

Suministros y Útiles de Ofic   $         30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00   $       120.00 

TOTALES          $    2,220.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Presupuesto de  Gastos de Personal. 

El personal que conformaría una vez realizada la reingeniería a Metálicas 

Anchundia seria la siguiente: 
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Beneficios de la Ley: 

 

 

APORTE PATRONAL IESS 11,15%   

DECIMO TERCER SUELDO año dividido para 12 

DECIMO CUARTO SUELDO un salario mínimo  

VACACIONES   año dividido para 24 

 

 Meses Valor Unit Anual 
1 Gerente General 12 470 5,640 
4 Operarios 12 350 16,800 
1 Secretaria 12 240 2,880 
1 Conserje 12 240 2,880 
1 Vendedor 12 240 2,880 
1 Contador 12 300   3,600 

 Total 1,840 33,480 
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6.5 Depreciación y amortizaciones. 

Los equipos de computación, software y las adecuaciones de las instalaciones se 

deprecian en un 33% a tres años. Los Muebles de oficina se deprecian en un 20% 

a cinco años. Los equipos de cocina se deprecian en un 10% a 10 años. 

 

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION 

 

"Metálicas Anchundia" 

Muebles de Oficinas 
|  
 
DEPRECIACION DE ACTIVOS 

DETALLE TIEMPO  PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION DEPREC. ACUMULADA 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 3 0    $ 3,050.00      

    1 33%    $    1,016.67   $             1,016.67  
    2 33%    $    1,016.67   $             2,033.33  
    3 33%    $    1,016.67   $             3,050.00  
INSTALACIONES 5 0    $ 1,150.00      

    1 20%    $       230.00   $                230.00  
    2 20%    $       230.00   $                460.00  
    3 20%    $       230.00   $                690.00  
    4 20%    $       230.00   $                920.00  
    5 20%    $       230.00   $             1,150.00  
MUEBLES Y 
ENSERES 10 0    $ 2,128.00      

    1 10%    $       212.80   $                212.80  
    2 10%    $       212.80   $                425.60  
    3 10%    $       212.80   $                638.40  
    4 10%    $       212.80   $                851.20  
    5 10%    $       212.80   $             1,064.00  
    6 10%    $       212.80   $             1,276.80  
    7 10%    $       212.80   $             1,489.60  
    8 10%    $       212.80   $             1,702.40  
    9 10%    $       212.80   $             1,915.20  
  
 
   10 10%    $       212.80  $             2,128.00 

 
    

Equipo de Oficina  5 0    $ 1,000.00      

    1 20.00%    $       200.00   $                200.00  
    2 20.00%    $       200.00   $                400.00  
    3 20.00%    $       200.00   $                600.00  
    4 20.00%    $       200.00   $                800.00  

    5 20.00%    $       200.00   $             1,000.00  

TOTAL  $ 7,328.00   $    7,328.00  
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GASTOS DE 
CONSTITUCION 10 0    $    665.00      

    1 10%    $        66.50   $                  66.50  
    2 10%    $        66.50   $                133.00  
    3 10%    $        66.50   $                199.50  
    4 10%    $        66.50   $                266.00  
    5 10%    $        66.50   $                332.50  
    6 10%    $        66.50   $                399.00  
    7 10%    $        66.50   $                465.50  
    8 10%    $        66.50   $                532.00  
    9 10%    $        66.50   $                598.50  
    10 10%    $        66.50   $                665.00  

TOTAL  $    665.00   $       665.00  
   

      AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

SOFTWARE 3 0    $    568.00      

    1 33%    $       189.33   $                189.33  
    2 33%    $       189.33   $                378.67  
    3 33%    $       189.33   $                568.00  

TOTAL  $    568.00   $       568.00  
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6.6 Presupuesto de Gastos Operativos. 

Los gastos de operación están compuestos por arriendo, servicios básicos, etc.   

"Metálicas Anchundia" 

Muebles de Oficina 
 CAPITAL DE TRABAJO 

  
       Descripción Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2009 

Agua  $      35.00   $      35.00   $           35.00   $      35.00   $         35.00   $         35.00   $    210.00  

Luz   $      50.00   $      50.00   $           50.00   $      50.00   $         50.00   $         50.00   $    300.00  
Teléfono  $      35.00   $      35.00   $           35.00   $      35.00   $         35.00   $         35.00   $    210.00  

Arriendo      $         400.00   $    400.00   $       400.00   $       400.00   $    400.00  
Internet, Dominio , 
Hastings  $      45.00   $      45.00   $           45.00   $      45.00   $         45.00   $         45.00   $    270.00  
Útiles de Oficina  $      30.00   $      30.00   $           30.00   $      30.00   $         30.00   $         30.00   $    180.00  

Publicidad  $      60.00   $      60.00   $           60.00   $      60.00   $         60.00   $         60.00   $    360.00  

TOTALES  $ 1,930.00  



 

 

7. Análisis Financiero. 

En este capítulo encontraremos toda la parte financiera donde nos daremos 

cuenta los resultados de nuestro proyecto a elaboración.  

 

Aquí detallaremos los siguientes: 

• Flujo de Caja Conservador. 

• Salarios de los empleados. 

• Gastos de Operación. 

• Ingresos por Ventas. 

• Costos Variables. 

• Descripción de costos de cada producto. 

• Flujo de Caja 2010. 

• Gastos de Ventas. 

• Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Gastos Operativos 
CONCEPTO COSTO 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua 
 $      
35.00  

 $      
420.00  

 $         
441.00  

 $      
463.05  

 $       
490.83  

 $       
525.19  

Luz 
 $      
50.00  

 $      
600.00  

 $         
630.00  

 $      
661.50  

 $       
701.19  

 $       
750.27  

Teléfono 
 $    
400.00  

 $   
4,800.00  

 $      
5,040.00  

 $   
5,292.00  

 $    
5,609.52  

 $    
6,002.19  

Arriendo 
 $    
240.00  

 $   
2,880.00  

 $      
3,024.00  

 $   
3,175.20  

 $    
4,862.03  

 $    
5,202.37  

Internet 
 $      
45.00  

 $      
540.00  

 $         
567.00  

 $      
595.35  

 $       
631.07  

 $       
675.25  

Publicidad 
 $      
60.00  

 $      
720.00  

 $         
756.00  

 $      
793.80  

 $    
2,778.30  

 $    
2,972.78  

Suministros y útiles 
de Oficina 

 $      
30.00  

 $      
360.00  

 $         
378.00  

 $      
396.90  

 $       
420.71  

 $       
450.16  

TOTALES 
 $    
860.00  

 $ 
10,320.0
0  

 $    
10,836.00  

 $ 
11,377.8
0  

 $   
15,493.65  

 $   
16,578.21  
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• Balance General. 

• Punto de Equilibrio.  
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7.1 Flujo de Caja Conservador. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2010 H ASTA: 2014  

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital de trabajo  2.220,00           
Gastos de arranque 2.990,00           
Gastos de constitucion  715,00           
Inversion en activos fijos  7.328,00           
Software  568,00           

 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

TOTAL INVERSIÒN 13.821,00           
              

INGRESOS POR VENTAS    111.240,00 119.026,80 127.358,68 136.273,78 145.812,95 

TOTAL INGRESOS 111.240,00 119.026,80 127.358,68 136.273,78 145.812,95 
      1,07 1,07 1,07 1,07 

EGRESOS             
Costos Variables   44.496,00 47.610,72 50.943,47 54.509,51 58.325,18 
Comisión del vendedor (2% de ventas para cada uno)   8.899,20 9.522,14 10.188,69 10.901,90 11.665,04 
TOTAL COSTOS VARIABLES    53.395,20 57.132,86 61.132,16 65.411,42 69.990,22 
      1,07 1,07 1,07 1,07 
Costos Fijos              
Agua   420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 
Luz   600,00 630,00 661,50 707,81 757,35 
Teléfono   420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 
Arriendo   3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.246,83 4.544,11 
Internet   540,00 567,00 595,35 637,02 681,62 
Publicidad   720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 
Suministros y útiles de Oficina   360,00 378,00 396,90 424,68 454,41 
Permiso del Ministerio de Salud   23,00 24,15 25,36 27,13 29,03 
Permiso Funcionamiento Munic.   55,00 57,75 60,64 64,88 69,42 
Permiso Cuerpo Bomberos   35,00 36,75 38,59 41,29 44,18 
Afiliación Cámara de Comercio   57,00 59,85 62,84 67,24 71,95 
Sueldos de Empleados   34.680,00 36.414,00 38.385,90 41.305,76 44.462,61 
Prestaciones del Personal   8.984,68 12.404,23 13.077,04 14.073,43 15.150,91 
Depreciación de Equipos de Computación   1.016,67 1.016,67 1.016,67     
Depreciación de las Instalaciones   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   212,80 212,80 212,80 212,80 212,80 
Depreciación de Equipos de Oficina   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
 Amortización de Gastos de Constitución    71,50 71,50 71,50 71,50 71,50 
 Amortización de software    189,33 189,33 189,33     
 Intereses Bancarios    713,08 466,12 175,75     
TOTAL COSTOS FIJOS    53.128,07 58.376,15 61.089,07 64.150,67 68.949,01 
              

TOTAL EGRESOS 106.523,27 115.509,01 122.221,23 129.562,09 138.939,22 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE    4.716,73 3.517,79 5.137,45 6.711,69 6.873,73 
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%    707,51 527,67 770,62 1.006,75 1.031,06 
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%)    1.002,31 747,53 1.091,71 1.426,24 1.460,67 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -13.821,00 3.006,92 2.242,59 3.275,12 4.278,71 4.382,00 
Aporte de Socios  15.000,00           

ADICION DE LA DEPRECIACION             
Depreciación de Equipos de Computación   1.016,67 1.016,67 1.016,67     
Depreciación de las Instalaciones   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   212,80 212,80 212,80 212,80 212,80 
Depreciación de Equipos de Oficina   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Total Adición de la Depreciación    1.659,47 1.659,47 1.659,47 642,80 642,80 
AMORTIZACION             
 Amortización de Gastos de Constitución    71,50 71,50 71,50 71,50 71,50 
 Amortización de software    189,33 189,33 189,33     
 Total Amortización    260,83 260,83 260,83 71,50 71,50 
              
Total Depreciación y Amortización    1.920,30 1.920,30 1.920,30 714,30 714,30 
Cuentas por Pagar Préstamo Bancario              
Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 5.000,00 1.405,23 1.652,20 1.942,57     
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año  1.179,00 3.521,98 2.510,69 3.252,85 4.993,01 5.096,30 
Saldo anterior    1.179,00 4.700,98 7.211,67 10.464,53 15.457,53 
Saldo Final de Caja    4.700,98 7.211,67 10.464,53 15.457,53 20.553,83 

  
FLUJO NETO DE EFECTIVO  -13.821,00 4.700,98 7.211,67 10.464,53 15.457,53 20.553,83 
FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO    -9.120,02 -1.908,35 8.556,18 24.013,71 44.567,54 
Suma de flujos futuros descontados  29.525,51 3.872,31 5.940,42 8.619,87 12.732,73 16.930,67 
Acumulado de flujos futuros    -9.948,69 -4.008,27 4.611,60 17.344,33 34.275,00 
VPN 15.704,51   
TIR 55%           
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PERIODO DE 
RECUPERACION Año 

Flujo Neto de 
Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  
2009  
(0) 

-
13.821,00   -13.821,00     

  2010 (1) 3.872,31   -9.948,69     

  2011 (2) 5.940,42   -4.008,27     

  2012 (3) 8.619,87   4.611,60     

  2013 (4) 12.732,73   17.344,33     

  2014 (5) 16.930,67   34.275,00     

              

              
PERIODO DE 
RECUPERACION = 

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

                 Flujo de efectivo durante el año   

              

              
PERIODO DE 
RECUPERACION =   2 -4.611,60 = 1,64     

      
12.732,7

3       

  
 

  

 
    

    
    

El periodo de Recuperación de  la inversión de de 2  años, 2 meses 

 
DEL PRESUPUESTO             
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7.1.1 Flujo de Caja Optimista. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2010 H ASTA: 2014 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital de trabajo  2.220,00           
Gastos de arranque 2.990,00           
Gastos de constitución  715,00           
Inversión en activos fijos  7.928,00           
Software  568,00           
              
              

TOTAL INVERSION 14.421,00           
          

INGRESOS POR VENTAS    111.240,00 142.832,16 152.830,41 163.528,54 174.975,54 
TOTAL INGRESOS 111.240,00 142.832,16 152.830,41 163.528,54 174.975,54 

      1,20 1,20 1,20 1,20 
EGRESOS             

Costos Variables 
  44.496,00 57.132,86 61.132,16 65.411,42 69.990,22 

Comisión del vendedor (2% de ventas para cada uno)   8.899,20 11.426,57 12.226,43 13.082,28 13.998,04 
Sueldo y Prestaciones del Vendedor   3.641,95 4.370,34 5.244,41 6.293,29 7.551,95 

TOTAL COSTOS VARIABLES    57.037,15 72.929,78 78.603,01 84.786,99 91.540,21 

              
Costos Fijos              
Agua    420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 
Luz   600,00 630,00 661,50 707,81 757,35 
Teléfono   420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 
Arriendo   3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.246,83 4.544,11 
Internet   540,00 567,00 595,35 637,02 681,62 
Publicidad   720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 
Suministros y Útiles de Oficina   360,00 378,00 396,90 424,68 454,41 
Permiso a Ministerio de Salud   23,00 24,15 25,36 27,13 29,03 
Permiso de Funcionamiento   55,00 57,75 60,64 64,88 69,42 

Permiso cuerpo de bomberos   
35,00 

36,75 38,59 41,29 44,18 
Afiliación a la Cámara de Comercio   684,00 59,85 62,84 67,24 71,95 
Sueldos y Salarios   34.680,00 36.414,00 38.385,90 41.305,76 44.462,61 
Prestaciones Patronales   8.984,68 12.404,23 13.077,04 14.073,43 15.150,91 
Depreciación de Equipos de Computación   1.216,67 1.216,67 1.216,67     
Depreciación de las Instalaciones   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   212,80 212,80 212,80 212,80 212,80 
Depreciación de Equipos de Oficina   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
 Amortización de Gastos de Constitución    71,50 71,50 71,50 71,50 71,50 
 Amortización de software    189,33 189,33 189,33     
 Intereses Bancarios    713,08 466,12 175,75     
TOTAL COSTOS FIJOS    53.955,07 58.576,15 61.289,07 64.150,67 68.949,01 
             

TOTAL EGRESOS 110.992,22 131.505,93 139.892,07 148.937,66 160.489,22 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE    247,78 11.326,23 12.938,34 14.590,88 14.486,32 
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%    37,17 1.698,93 1.940,75 2.188,63 2.172,95 
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%)    52,65 2.406,82 2.749,40 3.100,56 3.078,34 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -14.421,00 157,96 7.220,47 8.248,19 9.301,68 9.235,03 
Aporte de Socios  15.000,00           
DEPRECIACION             
Depreciación de Equipos de Computación   1.216,67 1.216,67 1.216,67 0,00 0,00 
Depreciación de las Instalaciones   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   212,80 212,80 212,80 212,80 212,80 
Depreciación de Equipos de Oficina   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Total Depreciación    1.859,47 1.859,47 1.859,47 642,80 642,80 
AMORTIZACION 
 Amortización de Gastos de Constitución    71,50 71,50 71,50 71,50 71,50 
 Amortización de software    189,33 189,33 189,33     
 Total Amortización    260,83 260,83 260,83 71,50 71,50 
 Total Depreciación y Amortización    2.120,30 2.120,30 2.120,30 714,30 714,30 
              
Cuentas por Pagar Préstamo Bancario              
Banco de Guayaquil( Pago al principal )  5.000,00 1.405,23 1.652,20 1.942,57     
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año  579,00 1.756,59 7.688,57 8.425,92 10.015,98 9.949,33 

Saldo anterior   579,00 2.335,59 10.024,17 18.450,09 28.466,07 
Saldo Final de Caja    2.335,59 10.024,17 18.450,09 28.466,07 38.415,40 

  
FLUJO NETO DE EFECTIVO  -14.421,00 2.335,59 10.024,17 18.450,09 28.466,07 38.415,40 

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO   -12.085,41 -2.061,24 16.388,85 44.854,92 83.270,32 

Suma de flujos futuros descontados  46.711,35 1.946,33 8.353,47 15.375,07 23.721,73 32.012,84 

Acumulado de flujos futuros    -12.474,67 -4.121,20 11.253,87 34.975,60 66.988,43 

VPN 
32.290,35   
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TIR 71% 
    

  

       

Periodo de Recuperación             

    

              

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

  2009  (0) -14.421,00   -14.421,00     

  2010 (1) 1.946,33   -12.474,67     

  2011 (2) 8.353,47   -4.121,20     

  2012 (3) 15.375,07   11.253,87     

  2013 (4) 23.721,73   34.975,60     

  2014 (5) 32.012,84   66.988,43     

              

              

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

                 Flujo de efectivo durante el año   

              

              

PERIODO DE RECUPERACION =   2 4.121,20 = 1,27     

      15.375,07       

  
 

  

 
    

 
    

 

 
 

    

 

 

El periodo de Recuperación es de 2 años y 1 mes. 
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7.1.2 Flujo de Caja Pesimista.  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2010 H ASTA: 2014 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital de trabajo  2.220,00           
Gastos de arranque 2.990,00           
Gastos de constitución  715,00           
Inversión en activos fijos  7.928,00           
Software  568,00           
              
              

TOTAL INVERSIÒN 14.421,00           
          

INGRESOS POR VENTAS    111.240,00 113.075,46 120.990,74 129.460,09 138.522,30 
TOTAL INGRESOS 111.240,00 113.075,46 120.990,74 129.460,09 138.522,30 

      1,00 1,00 1,02 1,02 
EGRESOS             

Costos Variables   44.496,00 44.496,00 44.496,00 45.385,92 46.293,64 
Comisión del vendedor (2% de ventas para cada uno)   8.899,20 9.046,04 9.679,26 10.356,81 11.081,78 
Sueldo y Prestaciones del Vendedor   3.641,95 3.714,79 3.789,09 3.864,87 3.942,17 
TOTAL COSTOS VARIABLES    57.037,15 57.256,83 57.964,35 59.607,60 61.317,59 
            
Costos Fijos              
Agua   420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 
Luz   600,00 630,00 661,50 707,81 757,35 
Teléfono   420,00 441,00 463,05 495,46 530,15 
Arriendo   3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.246,83 4.544,11 
Internet   540,00 567,00 595,35 637,02 681,62 
Publicidad   720,00 756,00 793,80 849,37 908,82 
Suministros y útiles de Oficina   360,00 378,00 396,90 424,68 454,41 

Permiso Ministerio de Salud   23,00 24,15 25,36 27,13 29,03 
Permiso Funcionamiento Munic.   55,00 57,75 60,64 64,88 69,42 
Permiso Cuerpo de Bomberos   35,00 36,75 38,59 41,29 44,18 
Afiliación a la Cámara de Comercio   684,00 59,85 62,84 67,24 71,95 
Sueldos y Salarios   34.680,00 36.414,00 38.385,90 41.305,76 44.462,61 
Prestaciones Patronales   8.984,68 12.404,23 13.077,04 14.073,43 15.150,91 
Depreciación de Equipos de Computación   1.216,67 1.216,67 1.216,67     
Depreciación de las Instalaciones   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   212,80 212,80 212,80 212,80 212,80 
Depreciación de Equipos de Oficina   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
 Amortización de Gastos de Constitución    71,50 71,50 71,50 71,50 71,50 
 Amortización de software    189,33 189,33 189,33     
 Intereses Bancarios    713,08 466,12 175,75     
TOTAL COSTOS FIJOS    53.955,07 58.576,15 61.289,07 64.150,67 68.949,01 
             

TOTAL EGRESOS 110.992,22 115.832,98 119.253,41 123.758,27 130.266,59 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE    247,78 -2.757,52 1.737,33 5.701,83 8.255,71 
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%    37,17 0,00 260,60 855,27 1.238,36 
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%)    52,65 -585,97 369,18 1.211,64 1.754,34 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -14.421,00 157,96 -2.171,55 1.107,55 3.634,91 5.263,01 
Aporte de Socios  15.000,00           
ADICION DE LA DEPRECIACION              
Depreciación         Depreciación de Equipos de Computación   1.216,67 1.216,67 1.216,67 0,00 0,00 
Depreciación de las Instalaciones   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 
Depreciación de Muebles y Enseres   212,80 212,80 212,80 212,80 212,80 

Depreciación de Equipos de Oficina   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Total Depreciación    1.859,47 1.859,47 1.859,47 642,80 642,80 
              
Amortización              
 Amortización de Gastos de Constitución    71,50 71,50 71,50 71,50 71,50 
 Amortización de software    189,33 189,33 189,33 0,00 0,00 
 Total Amortización    260,83 260,83 260,83 71,50 71,50 
              
 Total Depreciación y Amortización    2.120,30 2.120,30 2.120,30 714,30 714,30 
              
Cuentas por Pagar Préstamo Bancario              
Banco de Guayaquil( Pago al principal )  5.000,00 1.405,23 1.652,20 1.942,57     
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 579,00 1.756,59 -572,91 2.706,18 4.206,21 5.834,31 
Saldo anterior    579,00 2.335,59 1.762,68 4.468,86 8.675,08 
Saldo Final de Caja    2.335,59 1.762,68 4.468,86 8.675,08 14.509,39 

  
FLUJO NETO DE EFECTIVO  -14.421,00 2.335,59 1.762,68 4.468,86 8.675,08 14.509,39 
FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO    -12.085,41 -10.322,73 -5.853,87 2.821,21 17.330,60 
Suma de flujos futuros descontados  15.113,96 1.946,33 1.224,08 2.586,15 4.183,58 5.831,00 
Acumulado de flujos futuros    -12.474,67 -11.250,59 -8.664,44 -4.480,86 1.350,14 

VPN 
692,96 
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TIR 23% 
    

  

Periodo de Recuperación             

    

              

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado    

  2009  (0) -14.421,00   -14.421,00     

  2010 (1) 1.946,33   -12.474,67     

  2011 (2) 1.224,08   -11.250,59     

  2012 (3) 2.586,15   -8.664,44     

  2013 (4) 4.183,58   -4.480,86     

  2014 (5) 5.831,00   1.350,14     

              

              

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

                 Flujo de efectivo durante el año   

              

              

PERIODO DE RECUPERACION =   4 11.250,59 = 8,35     

      2.586,15       

  
 

  

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

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN ES DE 2 AÑOS Y 2 MESES         

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

AFECTARLE SI SU PRODUCCION NO SE MANTIENEN Y SUS IN GRESOS DISMINUYEN DE ACUERDO AL ESTUDIO 

DEL PRESUPUESTO             

 

El periodo de recuperación es de 4 años y 8 meses, la cual nos indica que su 

recuperación de la inversión es tardia.  
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7.2 Salarios de los empleados 

 

 

5% 5% 7% 7% 

PERSONAL DE PLANTA 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 

CARGO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

GERENTE GENERAL Salario Básico Mensual 1  $    470,00                    1   $     493,50                    1   $         518,18                       1   $           554,45                    1   $      593,26  
  Salario básico anual     $ 5.640,00     $  5.922,00     $      6.218,10     $        6.653,37     $   7.119,10  
  Prestaciones sociales anuales     $ 1.492,16     $  2.060,07     $      2.163,07     $        2.314,48     $   2.476,50  

  TOTAL       7.132,16         7.982,07             8.381,17               8.967,85          9.595,60  

Técnicos Salario básico mensual 4     1.400,00                    4       1.470,00                    4           1.543,50                       4             1.651,55                    4        1.767,15  
  Salario básico anual      16.800,00       17.640,00           18.522,00             19.818,54        21.205,84  

  Prestaciones sociales anuales       4.444,72         6.136,37             6.443,19               6.894,21          7.376,80  

  TOTAL     21.244,72       23.776,37           24.965,19             26.712,75        28.582,64  
SECRETARIA/RECEPCIONISTA Salario básico mensual 1        240,00                    1          252,00                    1              264,60                       1                283,12                    1           302,94  
  Salario básico anual        2.880,00         3.024,00             3.175,20               3.397,46          3.635,29  
  Prestaciones sociales anuales           761,95         1.051,95             1.104,55               1.181,86          1.264,59  
  TOTAL       3.641,95         4.075,95             4.279,75               4.579,33          4.899,88  
CONSERJE Salario básico mensual  1        240,00                    1          252,00                    1              264,60                       1                283,12                    1           302,94  

  Salario básico anual       2.880,00         3.024,00             3.175,20               3.397,46          3.635,29  

  Prestaciones sociales anuales          761,95         1.051,95             1.104,55               1.181,86          1.264,59  

  TOTAL       3.641,95         4.075,95             4.279,75               4.579,33          4.899,88  

Vendedor Salario básico mensual 1        240,00                    1          252,00                    2              277,20                       2                316,01                    2           360,25  
  Salario básico anual       2.880,00         3.024,00             3.326,40               3.792,10          4.322,99  
  Prestaciones sociales anuales           761,95         1.051,95             1.157,14               1.319,14          1.503,82  
  TOTAL       3.641,95         4.075,95             4.483,54               5.111,24          5.826,81  
CONTADOR Salario básico mensual  1        300,00                    1          315,00                    1              330,75                       1                353,90                    1           378,68  
  Salario básico anual        3.600,00         3.780,00             3.969,00               4.246,83          4.544,11  
  Prestaciones sociales anuales          761,95         1.051,95             1.104,55               1.181,86          1.264,59  

TOTAL       4.361,95         4.831,95             5.073,55               5.428,69          5.808,70  
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7.3 Gastos de 

Operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Operación 

CONCEPTO COSTO 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua  $            35,00   $        420,00   $          441,00   $        463,05   $        495,46   $         530,15  
Luz  $            50,00   $        600,00   $          630,00   $        661,50   $        707,81   $         757,35  
Teléfono  $            35,00   $        420,00   $          441,00   $        463,05   $        495,46   $         530,15  
Arriendo  $           300,00   $     3.600,00   $        3.780,00   $      3.969,00   $     4.246,83   $      4.544,11  
Internet  $            45,00   $        540,00   $          567,00   $        595,35   $        637,02   $         681,62  
Publicidad  $            60,00   $        720,00   $          756,00   $        793,80   $        849,37   $         908,82  

Suministros y útiles de Oficina  $            30,00   $        360,00   $          378,00   $        396,90   $        424,68   $         454,41  
Permiso Ministerio de salud  $            23,00   $          23,00   $            24,15   $          25,36   $          27,13   $          29,03  
Permiso de Funcionamiento    $          55,00   $            57,75   $          60,64   $          64,88   $          69,42  
Permiso del Cuerpo de Bombero    $          35,00   $            36,75   $          38,59   $          41,29   $          44,18  
Afiliación a Cámara de Comercio    $          57,00   $            59,85   $          62,84   $          67,24   $          71,95  
Intereses Bancarios    $        713,08   $          466,12   $        175,75      
Sueldo Empleado    $    34.680,00   $      36.414,00   $    38.385,90   $    41.305,76   $    44.462,61  
Aportación Patronal    $     8.984,68   $      12.404,23   $    13.077,04   $    14.073,43   $    15.150,91  
TOTALES  $           578,00   $    42.223,08   $      44.051,62   $    46.091,73   $    49.362,94   $    53.083,79  
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7.4 Ingresos por Ventas. 

Ingresos por Ventas Escritorios SUB 
Proyección mensual.                       1                                  2                                      3                       4                       5                       6                       7                       8                       9                     10                     11                     12  TOTAL 
Cantidad  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                  180  
                          
Precio Unitario $  $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 
TOTAL $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00            54.000  

               

             
Ingresos por Ventas Sillas SUB 

Proyección mensual.                       1                                  2                                      3                       4                       5                       6                       7                       8                       9                     10                     11                     12  TOTAL 
Cantidad  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                  180  
                          
Costo Unitario $  48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
 TOTAL $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00              8.640  

 
             

Ingresos por Ventas Sillones SUB 

Proyección mensual.                       1                                  2                                      3                       4                       5                       6                       7                       8                       9                     10                     11                     12  TOTAL 
Cantidad  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                  180  
                          
Precio Unitario $  $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 
TOTAL $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00            27.000  

 

             
Ingresos por Ventas Archivadores SUB 

Proyección mensual.                       1                                  2                                      3                       4                       5                       6                       7                       8                       9                     10                     11                     12  TOTAL 
Cantidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                  120  
                          
Precio Unitario $  $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 
TOTAL $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00            21.600  
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7.4 Ingresos en Ventas 

INGRESO POR VENTAS 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 TOTAL 
Escritorios $ 54.000,00 $ 57.780,00 $ 61.824,60 $ 66.152,32 $ 70.782,98 $ 310.539,91 
Sillas $ 8.640,00 $ 9.244,80 $ 9.891,94 $ 10.584,37 $ 11.325,28 $ 49.686,39 
Sillones $ 27.000,00 $ 28.890,00 $ 30.912,30 $ 33.076,16 $ 35.391,49 $ 155.269,95 
Archivadores $ 21.600,00 $ 23.112,00 $ 24.729,84 $ 26.460,93 $ 28.313,19 $ 124.215,96 
TOTALES $ 111.240,00 $ 119.026,80 $ 127.358,68 $ 136.273,78 $ 145.812,95 $ 639.712,21 

 
 

1,07 1,07 1,07 1,11 

 
     UNIDADES VENDIDAS 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 
Escritorios 180 193 206 221 236 
Sillas 180 193 206 221 236 
Sillones 180 193 206 221 236 
Archivadores 120 128 137 147 157 
TOTALES 540 578 618 662 708 

1,07 1,07 1,07 1,07 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Ventas mensuales 2010   

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Escritorios $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 54.000,00 
Sillas $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 8.640,00 
Sillones $150,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 24.900,00 
Archivadores  $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $ 21.600,00 
TOTALES $ 7.170,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 9.270,00 $ 109.140,00 
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7.5 Costos Variables. 

 

Ingresos por Ventas Escritorios SUB 

Proyección mensual.                          1                         2                         3                         4                         5                         6                         7                         8                         9                      10                      11                      12  TOTAL 
Cantidad  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                  180  
                          
Precio Unitario $  $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 
TOTAL $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00            21.600  

               

             
Ingresos por Ventas 

Sillas SUB 

Proyección mensual.                          1                         2                         3                         4                         5                         6                         7                         8                         9                      10                      11                      12  TOTAL 
Cantidad  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                  180  
                          
Costo Unitario $  19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
 TOTAL $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00               3.456  

 
             

Ingresos por Ventas Sillones SUB 

Proyección mensual.                          1                         2                         3                         4                         5                         6                         7                         8                         9                      10                      11                      12  TOTAL 
Cantidad  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                  180  
                          

Precio Unitario $ $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 
TOTAL $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00            10.800  

 

             

Ingresos por Ventas Archivadores SUB 

Proyección mensual.                          1                         2                         3                         4                         5                         6                         7                         8                         9                      10                      11                      12  TOTAL 
Cantidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                  120  
                          

Precio Unitario $ $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 $72,00 
TOTAL $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00               8.640  

  2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 
Escritorios            21.600  23112,00 24729,84 26460,93 28313,19    124.215,96  
Sillas             3.456  3697,92 3956,77 4233,75 4530,11      19.874,55  
Sillones           10.800  11556 12364,92 13230,46 14156,60      62.107,98  
Archivadores         8.640,00  9244,8 9891,94 10584,37 11325,28      49.686,39  
TOTALES 44.496,00  47610,72 50943,47 54509,51 58325,18    255.884,88  
    1,07 1,07 1,07 1,07 

MUEBLES VENDIDOS ANUALMENTE 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Escritorios               180  193 206 221 236 
Sillas               180  193 206 221 236 
Sillones               180  193 206 221 236 
Archivadores                120  128 137 147 157 
TOTALES               660               706               756               809               865  
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7.6 Descripción de costos de Cada Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Egresos Ganancia 
Escritorios $ 310.539,91 $ 124.215,96 $ 186.323,94 
Sillas  $ 49.686,39 $ 19.874,55 $ 29.811,83 
Sillones  $ 155.269,95 $ 62.107,98 $ 93.161,97 
Archivadores  $ 124.215,96 $ 49.686,39 $ 74.529,58 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Costos de Cada Producto 

Escritorios 
Soporte Media luna 0.55 cm 1 $ 20,00 
Cubre Pierna 1 $ 10,00 
Cajonera 3 Gavetas 1 $ 60,00 
Tablero L 1.60 * 1.60 1 $ 30,00 

Total $ 120,00 

Sillas 
Estructura metálica 1 $ 12,00 
Tapizado   1 $ 7,20 

Total $ 19,20 

Sillones 
Tapizado   1 $ 20,00 
Brazos 1 $ 15,00 
Araña y Pistón 1 $ 25,00 
Total $ 60,00 

Archivadores 
  

Gaveta y Cuerpo 1 $ 63.00 
Accesorios  3 $   9,00 

Total $ 72,00 
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CONTROL DE PROCESOS Y TIEMPO 

DESCRIPCION DE PROCESOS Y TIEMPO PARA LA ELABORACION DE SILLA 

     

 
PROCESOS TIEMPO 

  

 
Área fabricación de estructuras   

  

 
Preparación de medidas 5 Minutos 

  

 
Se procede a cortar los tubos 1 Minuto 

  

 
Pasa a esmerilar 1 Minuto 

  

 
Colocar en polea para formar la estructura 10 Minutos 

  

 
Área de Pintura   

  

 
Estructura pasa a pintura 2 minutos 

  

 
Área de Madera   

  

 
Corte de madera para respaldo y asiento 30 Minutos 

  

 
Corte de tela o yute y tapizar 30 Minutos 

  

 
Colocar regatones 1 Minuto 

  

 
Embalaje y control de calidad 10  Minuto 

  

 
TIEMPO REQUERIDO 100 MINUTOS 

  

     

 
OBSERVACION 

  

 
Para la elaboración de 1 silla se requiere un tiempo de 100 minutos, la cual 
lo indicamos anteriormente con sus respectivos procesos en sus respectivas 

aéreas   

  

   

   

      

DESCRIPCION DE PROCESOS Y TIEMPO PARA LA ELABORACION DE SILLÓN 

     

 
PROCESOS TIEMPO 

  

 
Área de madera   

  

 
Corte de madera para respaldo y asiento 40 Minutos 

  

 
Corte de tela o yute y tapizar 40 Minutos 

  

 
Adaptación de araña y pistón 1 Minuto 

  

 
Colocar Brazos  3 minutos 

  

 
Lubricación  1 Minuto 

  

 
Embalaje y control de calidad 5 Minutos   

 

 
TIEMPO REQUERIDO 90 MINUTOS 

  

     

 
OBSERVACION 

  

 
Para la elaboración de 1 sillón se requiere un tiempo de 90 minutos, la cual 
lo indicamos anteriormente con sus respectivos procesos en sus respectivas   
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aéreas   

  

     DESCRIPCION DE PROCESOS Y TIEMPO PARA LA ELABORACION DE ARCHIVADOR 

     

 
PROCESOS TIEMPO 

  

 
Área de Plancha   

  

 
Se procede a la preparación de plancha 5 Minutos 

  

 
Se procede al corte  10 minutos 

  

 
Colocar en dobladora para darle forma 30 Minutos 

  

 
Armar piezas y darle forma a cuerpo y gavetas 30 Minutos 

  

 
Acoplar en matriz  5 Minutos 

  

 
Área de Pintura   

  

 
Cuerpo y gavetas pasan a pintura 10 minutos 

  

 
Colocar niveladores 1 Minuto 

  

 
Colocar haladeras 3 Minutos 

  

 
Embalaje y control de calidad 10 Minutos 

  

 
TIEMPO REQUERIDO 104 MINUTOS 

  

     

 
OBSERVACION 

  

 
Para la elaboración de 1 archivador se requiere un tiempo de 104 

minutos, la cual lo indicamos anteriormente con sus respectivos procesos 
en sus respectivas aéreas   

  

   

   

     |DESCRIPCION DE PROCESOS Y TIEMPO PARA LA ELABORACION DE ESCRITORIOS 

     

 
PROCESOS TIEMPO 

  

 
Área de Madera   

  

 
Preparación de tablero 30 Minutos 

  

 
Corte y colocar formica 20 Minutos 

  

 
Área de Plancha   

  

 
Preparación de cajonera 60 Minutos 

  

 
Preparación de Faldón 15 Minutos 

  

 
Preparación de soporte  15 Minutos 

  

 
Área de Pintura   

  

 
Pintar Cajonera 10 Minutos 

  

 
Pintar Faldón 2 Minutos 

  

 
Pintar soporte 1 Minuto 

  

 
Embalaje y control de calidad 20 Minuto 

  

 
TIEMPO REQUERIDO 173 MINUTOS 

  

     

 
OBSERVACION 

  

 
Para la elaboración de 1 escritorio se requiere un tiempo de 173 minutos, 

la cual lo indicamos anteriormente con sus respectivos procesos en sus   
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respectivas aéreas   
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DESCRIPCION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO 
ESCRITORIO 

  PLANCHA TABLERO PINTURA COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3 

SOPORTE 0.80 X 0.80 mts. 
 

50 gramos 2 Niveladores     

CUBRE PIERNA 0.70 X 0.35 mts. 
 

20 gramos 
 

    

CAJONERA 3 Planchas 0.70 
 

80 gramos 4 Niveladores 1 Cerradura 3 Aladeras 

TABLERO   1.60 X 1.60 mts.    Formica Pegamento   

    
 

  
 

    

SILLA 

ESTRUCTURA   
 

20 gramos 1 Tubo 7/8 x 1.5 4 Regatones   

TAPIZADO   1 x 1 mts.   Esponja  Cuerina Grapas 

    
 

  
 

    

SILLON 

ESTRUCTURA   
 

  Araña y Pistón  Brazos   

TAPIZADO   1 x 1 mts.   Esponja Cuerina Grapas 

    
 

  
 

    

ARCHIVADOR 

GAVETAS Y CUEPO 3 Planchas 0.70 
 

138 gramos 
    ACCESORIOS       4 Niveladores 1 Cerradura 4 Aladeras 
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Costo por gramo de pintura= $ 0.20  

COSTO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL PROD UCTO 
ESCRITORIOS  

  PLANCHA TABLERO PINTURA COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3 TOTAL 

SOPORTE  $                        9.00     $          10.00   $                            1.00       $          20.00  

CUBRE PIERNA  $                        6.00   $            4.00       $          10.00  

CAJONERA  $                      35.50   $          16.00   $                            2.00   $                           5.00   $                           1.50   $          60.00  

TABLERO    $                 18.00     $                            9.00   $                           3.00     $          30.00  
                

          TOTAL  $       120.00  
  

SILLA TOTAL 

ESTRUCTURA      $            4.00   $                            8.00       $          12.00  
TAPIZADO    $                    3.50     $                            1.50   $                           1.50   $                           0.50   $            7.00  

                
          TOTAL  $          19.00  

SILLON TOTAL 

ESTRUCTURA        $                         35.00   $                        15.00    50.00 

TAPIZADO  $                    3.50   $                            3.00   $                           3.00   $                           0.50  10.00 

                

            TOTAL  $          60.00  

  

ARCHIVADOR TOTAL 

GAVETAS Y CUEPO  $                      35.50   $          27.50       $          63.00  

ACCESORIOS        $                            2.00   $                           5.00   $                           2.00   $            9.00  

               $          72.00  
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7.7 Flujo de Caja 2010 

INVERSION INICIAL  INICIAL  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2010 
Capital  de Trabajo    2.220,00                            
Gastos de Arranque  2.990,00                            
Inversión en Activos Fijos     7.328,00                            
Software      568,00                            
Gastos de Constitución       715,00                            

TOTAL INVERSION  13.821,00                            
INGRESOS POR VENTAS    $   7.170,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $    9.270,00   $    9.270,00   $    9.270,00   $    9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   109.140,00  

TOTAL INGRESOS    $   7.170,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $    9.270,00   $    9.270,00   $    9.270,00   $    9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   $   9.270,00   109.140,00  
                              

EGRESOS                             
Costos Variable                              
Total Muebles    $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $    3.708,00   $    3.708,00   $    3.708,00   $    3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   44.496,00  

Total Costo Variable     $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $    3.708,00   $    3.708,00   $    3.708,00   $    3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   $   3.708,00   44.496,00  

  
Costos Fijos                              
Agua    $        35,00   $        35,00   $        35,00   $         35,00   $         35,00   $         35,00   $         35,00   $        35,00   $        35,00   $        35,00   $        35,00   $        35,00        420,00  
Luz    $        50,00   $        50,00   $        50,00   $         50,00   $         50,00   $         50,00   $         50,00   $        50,00   $        50,00   $        50,00   $        50,00   $        50,00      600,00  
Teléfono    $        35,00   $        35,00   $        35,00   $         35,00   $         35,00   $         35,00   $         35,00   $        35,00   $        35,00   $        35,00   $        35,00   $        35,00         420,00  
Arriendo    $      300,00   $      300,00   $      300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $       300,00   $      300,00   $      300,00   $      300,00   $      300,00   $      300,00    3.600,00  
Internet    $        45,00   $        45,00   $        45,00   $         45,00   $         45,00   $         45,00   $         45,00   $        45,00   $        45,00   $        45,00   $        45,00   $        45,00          540,00  
Publicidad    $        60,00   $        60,00   $        60,00   $         60,00   $         60,00   $         60,00   $         60,00   $        60,00   $        60,00   $        60,00   $        60,00   $        60,00         720,00  

Suministros y útiles de Oficina    $        30,00   $        30,00   $        30,00   $         30,00   $         30,00   $         30,00   $         30,00   $        30,00   $        30,00   $        30,00   $        30,00   $        30,00  
          

360,00  
Permiso Ministerio de Salud    $        23,00                                   23,00  
Permiso Funcionamiento Munic.    $        55,00                                55,00  
Permiso Cuerpo Bomberos    $        35,00                                35,00  
Afiliación Cámara de Comercio    $        57,00   $        57,00   $        57,00   $         57,00   $         57,00   $         57,00   $         57,00   $        57,00   $        57,00   $        57,00   $        57,00   $        57,00        684,00  

Sueldos de Empleados    $   2.890,00   $   2.890,00   $   2.890,00   $    2.890,00   $    2.890,00   $    2.890,00   $    2.890,00   $   2.890,00   $   2.890,00   $   2.890,00   $   2.890,00   $   2.890,00    34.680,00  
Prestaciones del Personal    $      748,72   $      748,72   $      748,72   $       748,72   $       748,72   $       748,72   $       748,72   $      748,72   $      748,72   $      748,72   $      748,72   $      748,72     8.984,68  
Pago de Interés financiero    $        67,92   $        66,44   $        64,95   $         63,43   $         61,89   $         60,34   $         58,76   $        57,16   $        55,54   $        53,89   $        52,23   $        50,54         713,08  

Total Costos Fijos    $   4.431,64   $   4.317,17   $   4.315,67   $    4.314,15   $    4.312,62   $    4.311,06   $    4.309,48   $   4.307,88   $   4.306,26   $   4.304,62   $   4.302,95   $   4.301,26     51.834,77  
                              

TOTAL EGRESOS    $   8.139,64   $   8.025,17   $   8.023,67   $    8.022,15   $    8.020,62   $    8.019,06   $    8.017,48   $   8.015,88   $   8.014,26   $   8.012,62   $   8.010,95   $   8.009,26     96.330,77  
                              

UTILIDAD OPERATIVA    $     -969,64   $   1.244,83   $   1.246,33   $    1.247,85   $    1.249,38   $    1.250,94   $    1.252,52   $   1.254,12   $   1.255,74   $   1.257,38   $   1.259,05   $   1.260,74  12.809,23  
Participación trabajadores 
15%           (145,45)  $      186,73   $      186,95   $       187,18   $       187,41   $       187,64   $       187,88   $      188,12   $      188,36   $      188,61   $      188,86   $      189,11    
Impuesto a la Renta 21.25%            (206,05)  $      264,53   $      264,85   $       265,17   $       265,49   $       265,82   $       266,16   $      266,50   $      266,84   $      267,19   $      267,55   $      267,91    

Utilidad antes de Impuesto   
            
(618,15) 

               
793,58  

               
794,54  

               
795,50  

               
796,48  

               
797,47  

               
798,48  

               
799,50  

               
800,53  

               
801,58  

               
802,64  

               
803,72    

APORTACION DE SOCIOS  15.000,00                            
Pago de capital del préstamo     $      108,61   $      110,09   $      111,58   $       113,10   $       114,63   $       116,19   $       117,77   $      119,37   $      120,99   $      122,63   $      124,30   $      125,99   1.405,23  
FLUJO DE EFECTIVO 
OPERACIONAL           (726,76)  $      683,50   $      682,95   $       682,41   $       681,85   $       681,28   $       680,71   $      680,13   $      679,54   $      678,95   $      678,34   $      677,73    11.404,00  
Saldo Anterior    $   1.179,00   $      452,24   $   1.135,74   $    1.818,70   $    2.501,10   $    3.182,95   $    3.864,23   $   4.544,95   $   5.225,08   $   5.904,62   $   6.583,57   $   7.261,92      1.179,00  
Saldo Final de  Caja     1.179,00   $      452,24   $   1.135,74   $   1.818,70   $    2.501,10   $    3.182,95   $    3.864,23   $    4.544,95   $   5.225,08   $   5.904,62   $   6.583,57   $   7.261,92   $   7.939,65      12.583,00  
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7.8 Gastos de Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GASTOS DE VENTAS 

            

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014 

Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.415,61 1.514,70 

Comisión del vendedor  8.899,20 9.522,14 10.188,69 10.901,90 11.665,04 

Salario del vendedor 2.880,00 3.024,00 3.326,40 3.792,10 4.322,99 

Prestación del vendedor 761,95 1.051,95 1.157,14 1.319,14 1.503,82 

Totales 13.741,15 14.858,09 15.995,24 17.428,75 19.006,55 

  
 

        

AÑOS Incremento 
    2011 5% 
    2012 5% 
    2013 7% 
    2014 7% 
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7.9 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
VENTAS NETAS  $ 111.240,00   $ 119.026,80   $ 127.358,68   $ 136.273,78   $ 145.812,95  
COSTO VARIABLES  $   53.395,20   $   57.132,86   $   61.132,16   $   65.411,42   $   69.990,22  
UTILIDAD BRUTA  $   57.844,80   $   61.893,94   $   66.226,51   $   70.862,37   $   75.822,73  
GASTOS OPERATIVOS  $   53.128,07   $   58.376,15   $   61.089,07   $   64.150,67   $   68.949,01  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $     4.716,73   $     3.517,79   $     5.137,45   $     6.711,69   $     6.873,73  
PARTICIPACION A TRABAJADOR 15%  $       707,51   $       527,67   $       770,62   $     1.006,75   $     1.031,06  
IMPUESTO A LA RENTA 21.25%  $     1.002,31   $       747,53   $     1.091,71   $     1.426,24   $     1.460,67  

UTILIDAD NETA  $     3.006,92   $     2.242,59   $     3.275,12   $     4.278,71   $     4.382,00  



 

7.10 Balance General 

 

 

 

 

  

 

BALANCE GENERAL 

    

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO Balance Inicial            

Activo corriente             

Caja/Bancos          1.179,00      4.700,98      7.211,67    10.464,53    15.457,53    20.553,83  
Inventarios/mercaderías             
Cuentas por Cobrar             
Total de Activo Corriente          1.179,00      4.700,98      7.211,67    10.464,53    15.457,53    20.553,83  
              
 Activo Fijo              
 Equipos de Computación           3.050,00     3.050,00     3.050,00      3.050,00      
 Depreciación Acumulada Eq. Comp.       1.016,67      2.033,33      3.050,00      
 Instalaciones           1.150,00      1.150,00      1.150,00      1.150,00      1.150,00      1.150,00  
 Depreciación Acumulada Instalaciones           230,00         460,00         690,00         920,00      1.150,00  
 Muebles y Enseres           2.128,00      2.128,00      2.128,00      2.128,00      2.128,00      2.128,00  

 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres           212,80         425,60         638,40         851,20      1.064,00  
 Equipos de oficina          1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00  
 Depreciación acumulada de equipos de 
oficina   

         200,00         400,00         600,00         800,00      1.000,00  

Total Activos Fijos          7.328,00      5.668,53      4.009,07      2.349,60      1.706,80      1.064,00  
              

OTROS ACTIVOS             

Gastos de constitución             715,00         715,00         715,00         715,00         715,00         715,00  
Amortización Acum. de Gastos de 
Constitución             71,50          143,00          214,50          286,00          357,50  

Software          568,00         568,00         568,00         568,00      
Amortización acumulada de Software          189,33         378,67         568,00      
Total Activos Diferidos          1.283,00      1.022,17         761,33         500,50         429,00         357,50  
              
TOTAL ACTIVOS          9.790,00    11.391,68    11.982,07    13.314,63    17.593,33    21.975,33  
              
PASIVOS             
Pasivo Corriente             
Participación a trabajadores             
Impuestos por Pagar             
Pasivo a largo plazo          5.000,00      3.594,77       .942,57        

TOTAL PASIVO           5.000,00      3.594,77      1.942,57        

PATRIMONIO             

Capital        15.000,00    15.000,00    15.000,00    15.000,00    15.000,00    15.000,00  

Utilidades       -1.210,00      3.006,92      2.242,59      3.275,12      4.278,71      4.382,00  

Utilidad retenida     -10.210,00      -7.203,08      -4.960,50      -1.685,37       2.593,33  

Pago de dividendos              

Total Patrimonio        4.790,00      7.796,92    10.039,50    13.314,63    17.593,33    21.975,33  

              

Total Pasivo y Patrimonio          9.790,00    11.391,68    11.982,07    13.314,63    17.593,33    21.975,33  
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7.11 Punto de Equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ANÁLISIS DE RIESGO. 

 

En todo proyecto es importante determinar los riesgos que tienen, 

estableciendo su prioridad y su manejo, en nuestro proyecto determina 

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

industria de producción.  

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

presencia del peligro, sea este daño de tipo económico, político, estructural, 

etc. en un lapso temporal (usualmente un año). La respuesta del proceso 

frente a los peligros se fundamenta en la eficacia de los controles que se 
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aplican para lograr que cumpla su propósito y representa su estado de 

vulnerabilidad ante los éstos. 

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

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

actividad específica, la afectación a los intereses económicos de la 

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

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

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

medios de producción, etc. 

El primer principio de que se compone el sistema Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Críticos (ARCPC) es identificar los posibles riesgos 

asociados con la producción de alimentos en todas las fases, desde el 

crecimiento o desarrollo, procesamiento, elaboración y distribución 

hasta su consumo, así como determinar la posible presencia de riesgos 

e identificar las medidas preventivas para el control. 

 

 

El (ARCPC) se ha aplicado a la contaminación biológica, 

principalmente microbiológica. Sin embargo, debe indicarse que dicho 

concepto también se refiere a la contaminación producida por 

sustancias químicas y físicas indeseables, nocivas para la salud, con lo 

que también se incluyen los problemas que se refieren a la higiene.  

La probabilidad de presentación de los peligros sanitarios es el riesgo 

que podría c1asificarse de alto, moderado, bajo y despreciable, 

pudiendo variar dependiendo de las circunstancias del momento en el 

que se produ 
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cen. Según los datos epidemiológicos encontrados, es el peligro 

microbiológico el que posee mayor riesgo para la mayoría de las 

personas. Por ello en el análisis de riesgos hay que contemplar tanto la 

propia existencia del peligro, como la probabilidad de su presentación o 

riesgo, que es la que en definitiva determina que la situación planteada 

pueda ser o no aceptable. El peligro podría mantenerse siempre que el 

riesgo se reduzca a unos niveles mínimos en los que pueda admitirse 

dicha existencia. Por todo esto, la evaluación del riesgo influye tanto en 

los propios peligros en sí como en las medidas preventivas que se 

puedan tomar para evitar su presencia en niveles significativos. 

Otro concepto a considerar es el de severidad, que es la magnitud del 

peligro o grado de consecuencia que puede resultar cuando existe 

peligro. Habría que reseñar tres categorías de peligro según la 

enfermedad que causan: graves con amenaza de vida, severos o 

crónicos y moderados y suaves. La mayoría  de los agentes producen 

un espectro de enfermedad que va desde la colonización asintomática 

hasta enfermedad severa o muerte. Del mismo modo, la severidad 

puede variar de acuerdo a la dosis y al individuo afectado.  

 

Una vez identificados los riesgos o peligros potenciales en relación con 

un determinado tipo de alimentos y con la materia prima e ingredientes 

que lo integran, el análisis de riesgos debe incluir también una 

evaluación de la posibilidad o probabilidad de que puedan ocurrir.  

Los peligros sanitarios en los alimentos pueden clasificarse de varias 

formas, aunque clásicamente se incluyen tres categorías basándose en 

su propia naturaleza, considerándose como de tipo físico, químico o 

biológico. 
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8.1. PELIGROS QUIMICOS. 

La contaminación en la fabricación del producto  con agentes químicos se 

puede producir en cualquier etapa de la producción, desde la recopilación 

de la materia prima hasta el consumo del producto final. Los efectos de los 

agentes químicos pueden manifestarse a largo plazo como intoxicaciones 

crónicas producidas por sustancias que actúan por acumulación (cromo, 

plomo) o bien pueden manifestarse de forma aguda, como en el caso de los 

alérgenos alimentarios. 

 

8.2. PELIGROS FÍSICOS. 

Se trata de materias extrañas o cuerpos extraños e incluyen todo tipo de 

materias físicas, cuya presencia es anormal en los alimentos y que pueden 

ocasionar daño real o aversión psíquica, tales como: fragmentos de vidrio, 

de madera, de metal, de huesos, piedras, plásticos, papel, pelos, insectos, 

suciedades diversas, etc.  

Hay que tener en cuenta que cualquier sustancia extraña puede ser un 

peligro para la salud, ya que puede producir asfixia en un consumidor. 

Esto es de suma importancia tratando de promocional el producto 

terminado ya que teniendo como destino las diferentes oficinas, hospitales, 

hogar, etc., se debera tener el mas minimo cuidado con olores toxicos. 

 

 

 

8.3 PELIGROS BIOLOGICOS. 
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Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de 

vida que, al penetrar en el ser humano, ocasionan enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario. 

La exposición laboral a estos contaminantes se puede considerar bajo dos 

puntos de vista definidos por el tipo de actividad; en primer lugar, se 

distinguen las actividades en las que existe la intención deliberada de 

manipular contaminantes biológicos, por ejemplo: los laboratorios 

microbiológicos o las industrias en cuyos procesos se utilizan estos 

contaminantes. En segundo lugar, las actividades en las que no existe la 

intención deliberada de manipular contaminantes biológicos, pero sí puede 

existir la exposición debido a la naturaleza del trabajo, por ejemplo: los 

trabajos en centros de producción de alimentos, los trabajos agrarios o en 

los que exista contacto con animales y/o sus productos, los trabajos 

sanitarios o los trabajos en unidades de eliminación de residuos y de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

VÍAS DE ENTRADA DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS.   

 

Las principales vías de entrada de los diferentes microorganismos son:  

 

VÍA RESPIRATORIA.  

 

Por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, que son producidos por 

la centrifugación de muestras, agitación de tubos, aspiración de secreciones, 

toses, estornudos, etc.  

 

VÍA DIGESTIVA (FECAL - ORAL).  

Por ingestión accidental, al pipetear con la boca, al comer, beber o fumar en 
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el lugar de trabajo, etc.  

 

VÍA SANGUÍNEA. POR PIEL O MUCOSA  

Como consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, 

salpicaduras, etc.  

 

AGENTES BIOLÓGICOS Y AIRE INTERIOR.  

 

- Los microorganismos más preocupantes del aire interior son las bacterias, 

los virus y los hongos, aunque sin olvidar a los ácaros de polvo, 

susceptibles todos ellos de generar infecciones en el ser humano.  

 

- Otra fuente importante son los humificadores que, a causa de un deficiente 

mantenimiento pueden producir la llamada "fiebre del humidificador". 

También los sistemas de agua y torres de refrigeración pueden propagar la 

legionella. 

 

- Ciertos microorganismos pueden producir metabólicos tóxicos o irritantes 

y las esporas fúngicas producen alergias y reacciones de hipersensibilidad. 

 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS.   

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre), en su artículo 14 convierte al empresario y a las 

Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio, en el garante 

de la Seguridad y la Salud de los trabajadores. En esta línea, deberá adoptar 

cuantas medidas sean necesarias para la protección permanente de estas 

condiciones de seguridad y salud.  

 

En lo que respecta a la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
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relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, la 

obligación genérica del empresario de garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores, se materializa en una norma legal, el R.D. 664/1997, de 12 

de mayo, donde se establecen una serie de obligaciones a cumplir por el 

empresario. 

 

Por tanto, la mejor estrategia preventiva que tenemos a nuestro alcance es el 

adecuado cumplimiento por parte del empresario del texto de este Real 

Decreto (que por su interés incorporamos en el Anexo 11).  

 

Otro aspecto importante es inculcar a los trabajadores la necesidad de 

notificar a Medicina Preventiva, al Servicio de Prevención o, en su defecto, 

al responsable inmediato, todos y cada uno de los accidentes que se 

produzcan, así como conseguir que estos Servicios encargados de la 

actividad preventiva, se encuentren operativos las 24 horas del día, ya que 

el accidente biológico puede precisar de tratamiento inmediato y puede 

ocurrir en cualquier momento.  

 

Otro pilar fundamental donde se asienta la consecución de unos adecuados 

niveles de seguridad y salud en lo que a la exposición a agentes biológicos 

se refiere, lo constituye el cumplimiento de las Precauciones Universales o 

estándar y de las recomendaciones específicas por áreas o unidades; es 

fundamental la elaboración y adecuada difusión de protocolos preventivos y 

la actuación ante situaciones especificas.  

 

 

CONTAMINANTE BIOLÓGICO 
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Son los microorganismos y endoparásitos humanos susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 

CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS 

 

Substitución de los agentes biológicos nocivos por otros que no sean 

peligrosos o lo sean en menor grado. 

Reducción al mínimo posible del número de trabajadores expuestos o que 

puedan estar expuestos. 

Establecimiento de procedimientos de trabajo y medidas técnicas 

adecuadas, de gestión de residuos, de manipulación y transporte de agentes 

biológicos en el lugar de trabajo y de planes de emergencia frente a los 

accidentes que incluyan agentes biológicos. 

 

8.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 

1) Identificación: Qué riesgos existen y cuáles son sus características; 

pudiendo establecer en función de estas últimas la siguiente clasificación: 

 

 Estratégico: Asociado con la forma en que una  organización 

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

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

ventures. 

 

 De cumplimiento: Asociado con la capacidad de la organización 

para cumplir con los requerimientos regulatorios, legales, contractuales, 

éticos, fiduciarios y de calidad.  

 



             Universidad de Guayaquil  Metálicas Anchundia 

       Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                            Muebles de Oficina  

 Licenciatura en Sistemas de Información   
 

 11 

 Operacional: Asociado con deficiencias en los Sistemas  de 

información o los Controles Internos, que pueden ocasionar pérdidas 

inesperadas. Ellas pueden originarse  en errores humanos, fallas de 

sistemas o inadecuados procedimientos y controles.  

El gerenciamiento del riesgo operacional focaliza la  integridad y 

consistencia de los procesos que soportan los  negocios. 

 

 Financiero: Asociado con la exposición financiera de una 

organización. Su gerenciamiento abarca: reportes  financieros, 

 tesorería, actividades comerciales y de inversión en mercados de 

capitales. 

 

Otros que puedan presentarse: 

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

 

3. Medición: Qué posibles consecuencias y qué impacto económico 

podrían tener para la organización. 

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

priorizarlos, determinar su probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto en 

que afectaría al proyecto; la siguiente tabla nos permitirá ver claramente los 

riesgos que deben ser mitigados o controlados en el proyecto:  
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Niveles: 

 

 

 

 

 

Probabilidad de Impacto:  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 8.1 - Riesgos  Identificados 

Actividad  Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Inherente 
Ineficiencia en atención al 
cliente 

5 6 30 

No saber utilizar el  mercado 
virtual. 

3 6 18 

No se lleva el control del 
tráfico de los visitantes en la 
Web 

3 4 12 

Personal sin visión clara 3 1 3 
Manejo de excesivas 
ordenes de producción 

4 6 24 

Robos 1 4 4 
Nuevas Empresas con 3 6 18 

   1    3    5 

   2    4    6 

1 “Baja” 

3 “Media” 

5 “Alta” 

2 “Baja” 

4 “Media” 

6 “Alta” 
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productos similares o 
sustitutos 
Cambios en regulaciones, 
tales como compañías e 
impuestos. 

5 2 10 

Personal no capacitado para 
la elaboración de los 
productos 

5 2 10 

Bajo incentivo en las ventas 
para los vendedores 

3 6 18 

Baja inversión en la 
tecnología 

3 6 18 

Responsabilidades no 
definida 

1 2 2 

 

 

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

los mismos deben ser administrados. 

 

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

actividad y expandir la exposición de riesgos sobre múltiples 

actividades.  

 

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

aceptación implicará compartir el riesgo con clientes, proveedores o 

terceras personas. 

 

• Planificación de la Contingencia: Establecer controles para los 

riesgos conocidos. 

Cuadro Nº 8.2 - Riesgos, Objetivo(s) y Controles para 
mitigar los riesgos. 
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Riesgo Objetivos Controles Responsable 

Ineficiencia 
en atención 
al cliente 

Mantener muy buenas 
relaciones con los 
clientes, lograr el 
grado de excelencia en 
cuanto a atención a los 
mismos. 

Realizar encuestas 
sobre nuestro 
servicio al cliente a 
través del sitio Web 
o en las 
instalaciones, 
solicitando 
sugerencias de 
mejoras. 

 
 

Gerente 
General 

No saber 
utilizar el  
mercado 
virtual. 

Implementar 
estrategias para el uso 
seguro del sitio, 
explicando la ventajas 
que proporciona. 

Revisar los 
estándares de diseño 
y diagramación de la 
página para insertar 
la inserción de 
nuevos elementos de 
diseño y seguridad, 
para garantizar los 
procesos dentro del 
sitio. 

 
 

Gerente 
General 

No se lleva 
el control del 
trafico de los 
visitantes en 
la Web 

Medir el impacto y la 
acogida del sitio. 

Implementar un 
contador de visitas 
que servirá para las 
estadísticas del sitio 
y poder saber el 
impacto que se tiene 
en el mercado 

 
 

Gerente 
General 

Manejo de 
excesivas 
ordenes de 
producción 

Reducir el riesgo de 
no satisfacer la 
demanda del cliente 

Reporte semanal 
del tonelaje pedido 
v el tonelaje 
producido, revisar 
la demanda no 
satisfecha y tomar 
medidas de 
contratación de 
personal si fuera 
necesario. 

 
 
 

Técnico de 
producción 

Nuevas 
Empresas 
con 
productos 
similares o 
sustitutos 

Mantener los 
productos con mas 
acogidas e innovadores 

Hacer pruebas a  
todos los lotes de  
producción, 
revisando  
 condiciones 
óptimas  
 de nuestros 

 
 
 
 

Técnicos 
Producción 
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productos. 
Implementar  
innovadoras  
estrategias de  
marketing, para  
cuando los  
productos lleguen a  
su madurez.  
Mejoramiento  
continuo de los  
procesos para  
mantener los costos  
bajos a fin de  
mantener nuestro  
precios de venta al  
público, y tener 
esto  
como una de las  
barreras de entrada  
ante nuestra 
competencia.  

Cambios en 
regulaciones, 
tales como 
compañías e 
impuestos. 

Cumplir con las  
regulaciones  
impartidas por el  
Gobierno  
Ecuatoriano, para  
dar cumplimiento a  
las leyes.  

Solicitar asesoría  
de las leyes y 
regulaciones  
impartidas por el  
gobierno, evitando  
su incumplimiento.  
 

 
 
 

Gerente 
General 

Personal no 
capacitado 
para la 
elaboración 
de los 
productos 

Evitar que la  
producción salga  
con errores y se  
pierda el producto  
por su baja calidad.  
 

Al ingresar un  
nuevo trabajador a  
la producción debe 
ser  
entrenado por el  
más antiguo en  
cuanto a la  
elaboración del  
producto, y se  
deberá rotar al  
personal en las  
diferentes  
actividades del  
proceso.  

 
 
 
 
 
 

Técnico 
Producción 

Bajo 
incentivo en 

Aumentar el  
volumen de las  

Crear programas de  
incentivos para los  
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El Control Interno fomenta la eficiencia, reduce el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayuda a garantizar la fiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de leyes y normas . El Control Interno consta 

de cinco componentes relacionados entre sí e integrados en el proceso de 

dirección: 

 

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

la capacidad de los empleados de la empresa, la  filosofía de la 

dirección y el estilo de gestión, la manera en  que la dirección asigna la 

autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla  profesionalmente 

a sus empleados.  

 

 Evaluación del Riesgo: Consiste en la identificación y  el 

análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y 

sirve de base para determinar como los mismos serán gestionados.  

 

 Actividades de Control: Son las políticas y procedimientos que 

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

las ventas 
para los 
vendedores 

ventas, evitando la  
caída en la  
motivación de los  
vendedores.  
 

vendedores, los  
cuales motiven a  
realizar más ventas.  
 

Gerente 
General 

Baja 
inversión en 
la tecnología 

Aumentar la  
producción y cubrir  
la demanda de los 
clientes 
 

Verificación en el  
mercado de las 
máquinas, verificar 
el estado de las 
mismas.  
 

 
Gerente 
General 
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adecuada. 

 

 Información y Comunicación: Identifica, recopila y comunica 

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

organización con sus responsabilidades.   

 

 Monitoreo:  Es un proceso que comprueba que se mantiene un 

adecuado funcionamiento del sistema de control a lo largo del 

tiempo. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

La evaluación del proyecto está basada en los siguientes parámetros:  

 

Luego del respectivo análisis del mercado se puede observar que existe una gran 

demanda en el apareamiento de las razas puras que existen en la ciudad, hay que 

aprovechar las redes sociales que incrementarían sus ventas, la falta de un buen 

estudio del mercado en las empresas hace que los negocios sean limitados. 

  Para este proyecto se ha considerado tecnologías existentes e infraestructuras que 

permiten ofrecer mejor servicio. Aprovechando el internet o redes sociales 

permiten al sector empresarial ofrecer sus productos on-line llevando así el 

comercio local a comercio electrónico. 

Financieramente los cálculos en flujo de caja proyectado generaran utilidades el 

cual va incidir en la recuperación del capital, el periodo de recuperación es de 3 

años 2 mes aumentando paulatinamente hasta el 5 año y 8 meses durante la 

implementación. 

La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de  43% lo que hace que 

este negocio sea atractivo para los inversionistas. 
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Según lo visto en los estados financieros, el proyecto resulta rentable teniendo un 

VPN $ 5,840. 

El proyecto aunque su TIR y flujo de efectivo varíen es buena la inversión, lo que 

sí podría afectarle seria si la producción no se mantiene y sus ingresos disminuyen 

de acuerdo al estudio del presupuesto.   

En esta clase de proyecto que recién empieza, para penetrar en el mercado no se 

evaluara recuperaciones por salvamento, solo se aplica en el caso de empresas en 

ya establecidas.   
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9.1 EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA CONSERVADOR. 

 

En el estudio del análisis financiero, financieramente los cálculos en flujo de caja 

proyectado generaran utilidades el cual va incidir en la recuperación del capital, el 

periodo de recuperación es de 2 años 2 mes aumentando paulatinamente hasta el 5 

año y 8 meses durante la implementación. 

La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de  55% lo que hace que 

este negocio sea atractivo para los inversionistas. 

Según lo visto en los estados financieros, el proyecto resulta rentable teniendo un 

VPN $ 15,704.51 

 

9.2 EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA OPTIMISTA. 

En el análisis Optimista el periodo de recuperación es de 1 años 2 mes 

aumentando. La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de  76% lo que 

hace que este negocio sea atractivo para los socios accionistas. 

Según lo visto en los estados financieros, el proyecto resulta rentable teniendo un 

VPN $ 34,168.53 

 

9.3 EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PESIMISTA. 

En el escenario pesimista realizando el análisis procurando a futuro déficit en la 

inversión presenciamos que la inversión se comenzara a recuperar a partir del 4 

año, donde la tasa de retorno (TIR) para el proyecto es de 28%, donde sería un 

pinto principal de mayor importancia y de tener mayor precaución a la inversión. 

El proyecto resulta poco rentable, en donde el VPN $ 2,633.45 

 

 

 

 


