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Prólogo 

 

 Cuando se creó el primer bar no lo sabemos pero sí que existe hace mucho 

tiempo, la idea viene de mucho tiempo antes en el concepto de tabernas, antes de 

eso en las posadas y en los puestos de bebida de los romanos adoradores de Baco, lo 

que sabemos es que fueron creadas por necesidad del hombre para distraerse y 

divertirse en otras palabras para salir de la rutina de cada día y actualmente quitar 

el stress. 

 

 En la ciudad hay muchos bares pero no el servicio que ofreceremos que es a 

domicilio y adaptable a cualquier lugar & evento, que cambiara el concepto de 

diversiones como una manera diferente de realizar y organizar un evento o fiesta de  

cualquier índole, ya que no existe este tipo de servicio en el mercado. 

 

 El presente trabajo de investigación constituye una alternativa para el 

análisis y planeamiento de soluciones de las necesidades de las personas que 

requieren el servicio como una alternativa diferente.  

 
 El contenido de Plan de Negocio ha sido organizado lógicamente en 

varios capítulos señalados a continuación se detallan los capítulos que 

constan en el mismo:  

 
• Capítulo 1: Se explica la presentación de la empresa, especificando su 
misión, visión, objetivos y valores. 

 
• Capítulo 2: Se explica el estudio de mercado basándonos en las encuestas 
realizadas para conocer el mercado objetivo al cual nos hemos enfocado que 
se llevo a cabo con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de 
la actividad económica. 
 
• Capítulo 3: Se explica que el estudio técnico, en el cual mostraremos el 
tamaño y localización del sitio, determinaremos las actividades y servicios a 
desarrollar los equipos y infraestructura que vamos a utilizar para dar 
arranque a nuestro negocio 
 
• Capítulo 4: Describe el Análisis Administrativo del Plan de Negocio, se 
detalla la estructura organizacional de la empresa con las respectivas 
responsabilidades. 
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• Capítulo 5: Describe el Análisis del aspecto Legal-social de la empresa.  
 
•Capítulo 6: Describe el Análisis Económico para determinar el máximo 
rendimiento de la inversión en un proyecto, facilitar una comparación 
racional de las posibles opciones y asegurar que las decisiones sobre 
inversión se adopten con responsabilidad. 
 
• Capítulo7: Describe el Análisis Financiero para determinan los beneficios o 
pérdidas al pretender realizar una inversión o la toma de decisiones 
referente  la viabilidad de la inversión de un proyecto. 
 
• Capítulo 8: Se identifican y evalúan los riesgos se muestran, los pasos 
subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, protegerse o mitigar sus 
consecuencias son mucho más programáticos. 
 
  
• Capítulo 9: Se detalla la evaluación del proyecto en sus tres escenarios: 
Optimista, pesimista y proyectado 
 
• Capítulo 10: Se detalla el cronograma de implementación que representa el 
tiempo que se va invertir en el proyecto. 
 
 



 

RESUMEN EJECUTIVO 
PLAN DE NEGOCIO MOVILBAR (VALLNIK S.A.) 

 
MOVILBAR (VALLNIK S.A.), se encargara de la realización y venta del servicio 
de coctelería a domicilio por medio de nuestro portal web, en el cual el 
cliente podrá adquirir el servicio con solo acceder a la página de manera fácil 
y sencilla sin salir de casa o de la oficina. 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 de mercadeo a utilizar antes de posicionar nuestro 
servicio en el mercado, la matriz FODA, quienes serian nuestros potenciales 
clientes, estudio que se realizo bajo el sistema de encuestas y obtuvimos que 
entre nuestros clientes estarían las personas de los Ceibos con un estatus de 
nivel  medio alto y alto. Se realizo un análisis técnico donde describimos la 
tecnología como medio de comunicación entre el cliente y la empresa, un 
análisis administrativo donde se define la estructura organizacional, los 
diferentes cargos, entidades de control de calidad, y la capacitación del 
personal de la empresa, 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 generará el proyecto; se definen los beneficios 
económicos, el monto de inversión, los planes de financiamiento y se hace un 
análisis costo-beneficio para conocer la rentabilidad del negocio a través de 
una proyección de estado de pérdidas y ganancias, la evaluación del proyecto 
en sus 3 escenarios optimista, pesimista y proyectado, Análisis de riesgo 
donde se definen los riesgos de nuestra empresa.  
En base al análisis realizado para la constitución y funcionamiento de la 
empresa se necesita contar con un capital de USD 21.000. Los cuales serán 
aportados por los 3 socios, el 57%, los cuales serán aportados en partes 
iguales, con 2.666.67 cada uno  y un financiamiento bancario de $10.000 el 
cual nos da un monto de USD 21.000. Los resultados financieros indican que 
el proyecto es viable debido que la rentabilidad del proyecto en un análisis de 
5 años es de 49% con un periodo de recuperación de la inversión del aporte 
de los socios es de 2 años y 2 meses, y el valor presente neto es de $16,752.64  
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EXECUTIVE SUMMARY 
MOVILBAR (VALLNIK S.A.)BUSINESS PLAN 

 
MOVILBAR (VALLNIK S.A.), be responsible for the completion and sale of 
Cocktails service at home, through our Web portal, which the customer may 
purchase the system with only access the page quickly and easily without 
leaving home or office. To develop the project was carried out an analysis of 
the company where you will find general information of the same mission, 
vision, values and general market analysis, which establishes the marketing 
strategies used before to 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 surveys and got that among our customers would be 
people in the Ceibos with a status of middle to high level. We performed a 
technical analysis which described the technology as a means of 
communication between the customer and the company, management's 
analysis which defines the organizational structure of the company, different 
positions, entities quality control and training of company personnel, legal 
and social analysis detailing the legal aspects of the business, financial and 
economic analysis which defines operating costs generated by the project's 
economic benefits are defined The amount of investment, financing plans and 
becomes a cost-benefit analysis to determine the profitability of the business 
through a projected profit and loss statement, assessing the project in its 3 
stages optimistic, pessimistic and projected, Risk analysis which defines the 
risks of our business. 
Base on the analysis conducted for the formation and operation of the 
business take notes with a capital of USD 21.000. Which will be contributed 
by the 3 partners, 57 %, Which will be contributed in equal shares, with   
2,666.67 each one and a bank financing of $5.000, which gives us an amount 
of USD 21.000. The financial results indicate that the Project is profitable 
‘cause the profitability of the Project on an analysis of 5 years is 53% with a 
payback period of investment contribution of partners is 2 years with 2 
months, and the net present value is $16,752.64.  
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1.1 Nombre y  Descripción del Negocio 

 

 

 MÓVILBAR es un proyecto impulsado las necesidades,  gustos y 

preferencias de nuestros clientes y las exigencias  de los mismos dentro  un 

mercado cada vez más competitivo.  

 

 Nuestro servicio es profesional y poseemos una gama de Cocktails sin 

alcohol que serán realizados con materia prima de más alta calidad.  

 

 MÓVILBAR busca satisfacer las necesidades de nuestros consumidores 

a través de estudios de mercado periódicos que nos permiten conocer sus 

necesidades, gustos y preferencias en el Área de los Cocteles, tomando en 

consideración la promoción y publicidad necesaria para garantizar una 

penetración del producto con marca propia. 

 

 Facilitamos ideas y diseños adaptándonos a los conceptos, estilos y 

personalidad de cada evento. En todo momento y en todo lugar somos 

limpios, elegantes, cordiales y finos con profesionalidad y discreción. Nos 

diferenciamos de la competencia por ofrecer los cocteles sin alcohol. 

 

 Para lograr el proyecto, se creara la empresa “Vallnik S.A.”, se  

constituirá legalmente en la ciudad de Guayaquil, donde se estipulara que en 

su entorno de negocio es el Servicio de Bar Móvil a domicilio para eventos y 

fiestas particulares.  
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1.2 Visión, Misión, Objetivos, Valores y Política de Calidad 

1.2.1 Visión de la Empresa 

 

 La visión es ser un concepto novedoso en el mercado capaz de brindar 

un buen servicio, lograr tener acogida en eventos y/o fiestas particulares, en 

cinco años ser los mejores en proveer a domicilio de bebidas y cócteles a 

nivel provincial, llegando a cualquier punto del país. 

 

1.2.2 Misión de la Empresa 

 

 Nuestra Visión es atender con profesionalismo el arte de la coctelería 

y brindar una atención personalizada a nuestros consumidores en cada 

evento o fiesta particular. 
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1.2.3  Objetivos   

 

Descripción de Objetivos del Proyecto 

 Objetivos Estrategias Metas 

G
en

er
al

es
 

Ser la primera opción 
a la hora de organizar 
un evento por ofrecer 
un servicio único y 
especial, para deleite 
de nuestros clientes, 
y satisfacer todas las 
demandas para cada 
evento.  

Ofrecer beneficios 
constantes al 
consumidor que 
pueden ser por 
promociones, 
rebajas, entre otros 
con trato 
personalizado, 
cordial, limpio y de 
calidad. 
 

Ser líderes en el 
mercado y 
posicionarnos, 
cautivando un nicho 
de mercado de 
servicio. 
 

ob
je

ti
vo

s 
es

p
ec

íf
ic

os
 

Ser una opción 
diferente de 
organizar eventos de 
entretenimiento 
permitiendo que el 
cliente disfrute sin 
preocuparse por lo 
demás. 

Establecer alianza 
estratégica 
permanente para la 
provisión de las 
bebidas e insumos. 
 
Ofrecer carta de 
paquetes con precios 
adecuados. 

Ser eficaces y 
eficientes en los 
eventos que realice la 
empresa, tanto en el 
servicio brindado 
como en la parte 
administrativa y 
técnica 

Incrementar el 
crecimiento de 
ventas atreves del 
cumplimento de los 
estándares de precio, 
calidad, 
productividad y 
competitividad. 

Innovar en servicios, 
capacitando al 
personal y actualizar 
los medios técnicos 
(Herramientas)  

Ser pioneros en 
ofrecer servicio de 
Calidad a un precio 
accesible y estar a la 
vanguardia de la 
tecnología 

Brindar atención vía 
OnLine mediantes el  
Web Page para 
facilitar el acceso a 
nuestro servicio 

Promocionar el Web 
Page por los medios 
necesarios para 
aumentar la cantidad 
de Usuarios a nuestra 
base de datos por 
atención vía OnLine 

Alcanzar más 
usuarios por los 
medios tecnológicos 

Cuadro 1.1 Formato ISO 9000   Elaborado por Verónica Avilés Llaque 
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1.2.4 Nuestros Valores 

 

 Los valores no son ni pueden ser un simple enunciado; ellos requieren 

y tienen un papel especial en el desarrollo de las acciones consecuentes con 

dichos valores. Es por eso que hemos hecho énfasis en los siguientes que 

serán los que van a regir en la empresa, fundamentales para obtener éxito.  

 

Tenemos: 

 

Apoyo a nuestros clientes: Atender a nuestros clientes  con eficiencia 

comprendiendo sus necesidades y brindando soluciones a la hora de realizar 

el evento para brindar un mejor servicio.  

 

Incrementar el valor de la empresa: Crear nuevas oportunidades y generar 

crecimiento rentable para garantizar un éxito sustentable. Apoyamos la 

excelencia empresarial por medio de la planeación y ejecución correcta de 

nuestros programas de acción  

 

Espíritu en equipo: Un buen trabajo es la suma de fuerzas y talentos. En 

nuestra empresa la calidad de nuestro servicio y nuestros resultados son la 

suma de esfuerzos personales y corporativos, aprovechados de manera 

organizada y aportados de manera consciente y voluntaria.   

 

Excelencia en calidad: calidad en nuestro servicio. Actuamos para que 

nuestra calidad sea reconocida por nuestros clientes y en los sectores 

profesionales y sociales en los que desarrollamos nuestra actividad 

 

Eficiencia. Tener capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas 

con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización 
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1.2.5 Política de Calidad 

 

 Identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con el fin 

de consolidar la fidelidad de nuestro producto, implementando a la vez 

acciones que nos permitan aumentar la cobertura en el Canal Tradicional, 

convirtiéndolo en la mayoría de las ventas. Para ello generamos la Cultura de 

Calidad y el mejoramiento continuo, con el apoyo de la tecnología moderna y  

el fortalecimiento del talento humano.  

1.3 Tendencia del Entorno Nacional e Internacional 

 

 Hay muy poca información sobre bares y el servicio que se ofrecen, en 

la red pero en la página de The Food Channel se habla sobre la tendencia en 

Norteamérica, del avance que ha obtenido los cocteles en los bares y sobre la 

preocupación que tienen los clientes de la nueva generación de llevar una 

vida sana, buscando algo nuevo, vanguardista como son los cocteles sin 

alcohol o también llamados Mocktails, que son considerados una experiencia 

de bebidas para personas que evitan el alcohol, por preferencias personales, 

deportistas, razones religiosas, salud o adicción, o simplemente ser el 

conductor asignado. 

 

 También vemos que en el Sitio WorldBestBars que se determino cual 

continente ofrece la mejor barra para disfrutar bebidas y el resultado fue: 

Europa, actualmente ofrece el mejor servicio de bares con el 56% a diferencia 

de Norteamérica que tiene el 17%, le sigue con el 15% el continente Asiático, 

con el 8%  por Australia y por ultimo con igualdad de porcentajes esta África 

y Sudamérica con el 2% (ver Grafico 1.1). 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis de la Empresa y su Entorno   Pág. I - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 1.1 Bares que brindan mejor servicio Fuente: WorldBestBar 

 

 Con referencia a Sudamérica en el campo de los bares móviles ha 

habido un bum con este tipo de servicio ya que también existen tanto en 

Perú, Argentina, Uruguay y por ultimo Nicaragua teniendo buena acogida 

pero todavía en Ecuador no hay. 

 

En el mercado nacional el negocio del consumo de bebidas es uno de 

los más rentables, existen los bares los tradicionales que serian nuestra 

competencia pero en si no existe este servicio móvil que ofrezca una 

alternativa sana a los clientes, por este motivo nos decidimos por este 

proyecto, ya que es un innovador concepto a la hora de ofrecer el servicio a 

domicilio y mucho más si es dirigido a un segmento que cuida de la salud del 

cliente, ofreciendo cócteles, pero con la diferencia que no hay ni un grado de 

alcohol en ellos, cautivando el paladar de un nutrido grupo de personas que 

buscan entretenimiento, sin alcohol. Seriamos una alternativa de servicio 

diferente para disfrutar las bebidas en cualquier evento, ya sea este un 

cumpleaños o una boda. 
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 Obteniendo esta información podemos basarnos en esta investigación, 

para reunir las características del buen servicio y las bebidas saludables, para 

brindar a la nueva generación de clientes, alternativas frescas si desean tener 

una vida sana. 

 

 
Figura 1.1 Mocktail Margarita  Fuente: www.foodchannel.com 

 

 
 



 

 

 

 

 Capítulo II: 
Estudio de Mercado 
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2. Estudio de Mercado 

 

 La globalización del mundo en que vivimos hoy en día presenta un 

aumento en el ritmo de la vida que anteriormente no se llevaba, queda como 

consecuencia un aumento de estrés y la presión. 

 

 Nuestro mercado es muy competitivo pero lo que nosotros ofrecemos, 

nos diferencia ya que el servicio es a domicilio y adoptable a cualquier lugar 

& evento, brindando una gama de cocteles diferentes, dirigido a personas que 

evitan el alcohol, ya sea por preferencias personales, deportistas, razones 

religiosas, salud, adicción, conductor asignado o simplemente disfrutar de 

algo novedoso. 

 

 El negocio de consumo de bebidas es uno del más rentable de nuestra 

ciudad por ende tenemos la obligación de brindar un servicio de mayor 

calidad que el de las competencia. 

 

 Un factor clave de Éxito es un elemento o variable que, dentro de un 

determinado sector de negocios, termina siendo de vital importancia en la 

decisión de los consumidores al momento de definir sus preferencias, y 

frente al cual son capaces de aguantar  algunas molestias colaterales o 

accesorias, mientras  efectivamente sea parte de la oferta.   

 

2.1 Descripción del Servicio 

 

 Lo que ofrece MÓVILBAR es brindar un servicio de coctelería 

profesional, limpio, elegante, cordial, fino y con discreción, sirviendo Cocteles 

sin alcohol o más conocidas como Cocteles Vírgenes o Mocktails para eso 

poseemos Barmans Profesionales  y una gama de cocktails que serán 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

Estudio de Mercado   Pág. II - 2 

realizados con materia prima de más alta calidad, adaptándonos a los 

conceptos, estilos y personalidad de cada evento.  

 

 Sabemos que cada evento es único y especial, dado esto tratamos de 

armar diferentes variantes de modelos de barras, y dependiendo de cómo sea 

la aceptabilidad iremos implementando más en nuestro servicio. 

 

 En todos los casos el servicio es desde la recepción hasta el final de la 

fiesta. Nuestro staff por barra se forma de un encargado por barra y los 

bartenders necesarios según cada evento.  

 

 Contamos con bartenders de primer nivel,  legítimos profesionales que 

elaboraran los Cocktails, como adicional el cliente podrá pedir que 

desarrollen coreografías llamadas Flair, (malabares con botellas, hielos, vasos 

y cocteleras) y Working Flair (malabares con botellas) y a su vez elaborando 

tragos, con distintas técnicas de años de aprendizaje. 

 

 Para el servicio de Open Bar  llevaremos todos los elementos 

necesarios como el hielo, vasos desechables o de vidrio, y todo el equipo de 

herramientas necesarias para la elaboración de las bebidas (licuadoras, 

cocteleras, dispenser, fruteras, heladeras, etc.). Las frutas para la elaboración 

de las bebidas son naturales y fresca. Nos ocupamos del armado y desarme 

de la barra, así como del traslado. 

 

 Nuestros clientes podrán adquirir el servicio ingresando a nuestra 

página web o acercarse a las oficinas de la compañía si así lo desean. La 

información que se mostrara en el Web Page al cliente será: 

 

• Información sobre el servicio a adquirir 

• Promociones y descuentos que ofrece la empresa 

• Listado de Auspiciantes  

• Información acerca de la empresa 
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2.2 Fortalezas,  Debilidades, Oportunidades y amenazas del servicio 

frente a la competencia 

 Este análisis nos permite efectuar un diagnóstico en término de 

oportunidades que son todas aquellas posibilidades existentes en el entorno 

y de amenazas que son todos aquellos problemas surgidos del contexto que 

puedan perjudicar al emprendimiento. 

 

 A continuación el análisis FODA: 

 

Análisis 
FODA 

Fortalezas Debilidades 

A
n

ál
is

is
 In

te
rn

o 

F1 La materia prima es de excelente 
calidad y fácil adquisición D1 Es un nuevo  servicio 

F2 Personal Profesional que es capacitado 
y actualizada constantemente D2 Pocos Clientes 

F3 Es un servicio novedoso D3 
La empresa es pequeña y está 
abriéndose camino en el mercado 
competitivo 

F4 Es bueno para la salud D4 Poca experiencia en el mercado 

F5 Adaptabilidad y movilidad   
  

A
n

ál
is

is
 E

xt
er

n
o 

Oportunidades Amenazas 

O1 Puede ser aceptado en el mercado y   
ampliarse A1 Existen bares establecidos 

O2 Ampliar la línea del servicio con 
servicios complementarios A2 

El mercado está un poco monopolizado, 
por lo tanto va a costar llegar a él. 

O3 Como empresa o franquicia llegar a 
muchas ciudades A3 

El desconocimiento del servicio por 
parte de los clientes 

O4 Realizar alianzas estratégicas con los 
auspiciantes A4 

Que la competencia nos copie las 
estrategias 

O5 
Micro-emprendimiento impulsado por 
sectores que exigen calidad a la hora 
de ofrecer servicios     

Cuadro 2.1 Matriz FODA Análisis Interno y Análisis externo  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

2.2.1 Estrategias 

 A continuación mostramos el cuadro para  determinar las estrategias 

que se van a emplear y así beneficiarnos de las oportunidades y fortalezas 

que tenemos como también estar alerta de las amenazas y debilidades y así 

contrarrestarlas para nuestro beneficio. 
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E1 Satisfacer las necesidades del cliente brindando buen servicio en Línea 
E2 Crear fidelidad de clientes 
E3 Mantener y mejorar la imagen del servicio 
E4 Mantener precio que se ajuste a las necesidades del consumidor 
E5 Alcanzar un Nivel de ventas OnLine Optimo 
E6 Establecer alianzas con los proveedores 
E7 Capacitación del Personal 
E8 Dar la publicidad necesaria sobre le servicio que ofrecemos 
E9 Diferenciarnos de la competencia 

E10 Estar en vanguardia con la tecnología y los equipos que se utiliza 
Cuadro 2.2 Estrategia  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

Análisis 
FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1 F2 F3 F4 F5 D1 D2 D3 D4 

O
p

or
tu

n
id

ad
es

 O1 E6;E1 E7 E9     E9     E4 

O2   E1               

O3                 E3 

O4 E6                 

O5     E7;E5   E10         

A
m

en
az

as
 A1                   

A2           E9       

A3           E8       

A4         E1 E9 E8 E2   
Cuadro 2.3 Análisis FODA  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

2.3 Ventaja Diferencial de nuestro servicio 

 En el mercado solo se ofrece cartas de bebidas con alcohol en el 

servicio de entretenimiento pero no hay alguna que ofrezca alternativas más 

saludables para personas que no consumen alcohol por distintos motivos ya 

sean deportistas, por preferencias personales, razones religiosas, salud o 

adicción, o simplemente ser el conductor asignado, para diferenciar nuestro 

servicio de la futura competencia además que ofrecer un nueva alternativa de 

disfrutar una reunión o fiesta, haremos énfasis en la calidad de nuestro 

servicio & compromiso, por eso nuestro slogan es “El arte de la coctelería y 

servicio a domicilio”,  realizando con dedicación y un toque original a cada 
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evento, trabajando en equipo, y así ganar reputación, confianza creando 

fidelidad de los clientes a nuestro servicio (Los recursos físicos aunque no se 

pueden patentar son mucho más difíciles de imitar). 

 

 La utilización de la tecnología también es una de nuestras ventajas ya 

que atreves de nuestra web Page nuestros clientes podrán obtener 

información y contratar nuestros servicios, como también realizar sus 

sugerencias, preguntas y comentarios. 

 

 Otra ventaja es que el servicio es a domicilio y adoptable a cualquier 

lugar & evento, para que el anfitrión de una inolvidable fiesta o evento a sus 

invitados. 

 

2.4 Análisis de nuestro mercado meta 

 

 Nuestras motivaciones son el mercado interno y el mercado local. En 

base a las investigaciones sabemos que es factible hacer un volumen de 

producción en el mercado interno principalmente porque en el mercado 

nacional se compite con empresas familiares. 

 

 Por otro lado, podríamos tener una mayor contratación de mano de 

obra y que de esta forma estaríamos contribuyendo al desarrollo del país al 

aportar empleo. 

 

 Consideramos que una forma de introducirnos y darnos a conocer es a 

través de las ferias donde acuden clientes potenciales de todo el mundo con 

los cuales se podrá cerrar negocios. 

 

 Para ello se hace básico cumplir con objetivos como: calidad, excelente 

precios competitivos y búsqueda permanente de estrategias para el 

desarrollo de nuestros productos.  
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 Nuestro servicio está dirigido a los clientes que residen en el norte de 

la ciudad que desean una alternativa novedosa y sana para sus fiestas o 

eventos. 

2.4.1 Análisis de nuestros clientes 

 
Acontinuacion mostramos en los siguientes cuadro la población 

Ecuatoriana por año, región, provincia y sexo. 

 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO 

PERÍODO  2001 - 2010 

POBLACIÓN TOTAL 

REGIONES Y  AÑOS CALENDARIO 

 PROVINCIAS 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 

                      

TOTAL PAÍS 12,479,924 12,660,728 12,842,578 13,026,891 13,215,089 13,408,270 13,605,485 13,805,095 14,005,449 14,204,900 

           
REGIÓN COSTA 6,212,687 6,304,701 6,383,808 6,463,608 6,547,382 6,634,904 6,720,798 6,809,957 6,901,194 6,994,114 

                      

EL ORO 539,888 547,454 559,657 572,026 583,797 595,262 608,032 620,138 631,679 642,479 

ESMERALDAS 396,047 401,629 408,914 416,312 423,564 430,792 438,576 446,161 453,557 460,668 

GUAYAS 3,386,624 3,438,694 3,471,681 3,504,590 3,541,475 3,581,579 3,617,504 3,657,090 3,699,321 3,744,351 

LOS RÍOS 668,309 677,720 690,497 703,467 716,106 728,647 742,241 755,417 768,207 780,443 

MANABÍ 1,221,819 1,239,204 1,253,059 1,267,213 1,282,440 1,298,624 1,314,445 1,331,151 1,348,430 1,366,173 

Cuadro 2.4 Población por años, región, provincia y sexo     Elaborado por: Inec 

 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO 

PERÍODO  2001 - 2010 

POBLACIÓN MASCULINA TOTAL 

REGIONES Y  AÑOS CALENDARIO 

 PROVINCIAS 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 

                      

TOTAL PAÍS 6,265,559 6,354,908 6,444,656 6,535,564 6,628,368 6,723,631 6,820,843 6,919,185 7,017,839 7,115,983 

                      

REGIÓN COSTA 3,165,998 3,212,531 3,252,381 3,292,559 3,334,751 3,378,812 3,422,013 3,466,851 3,512,727 3,559,435 

                      

EL ORO 277,639 281,299 287,318 293,419 299,214 304,856 311,160 317,123 322,797 328,093 

ESMERALDAS 205,445 208,414 212,249 216,141 219,958 223,754 227,835 231,812 235,691 239,422 

GUAYAS 1,710,629 1,736,848 1,753,281 1,769,659 1,788,054 1,808,060 1,825,916 1,845,622 1,866,662 1,889,114 

LOS RÍOS 349,275 354,216 360,888 367,657 374,254 380,792 387,873 394,735 401,396 407,767 
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MANABÍ 623,010 631,754 638,645 645,683 653,271 661,350 669,229 677,559 686,181 695,039 

Cuadro 2.5 Población masculina total      Elaborado por: Inec 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO 

PERÍODO  2001 - 2010 

POBLACIÓN FEMENINA TOTAL 

REGIONES Y  AÑOS CALENDARIO 

 PROVINCIAS 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 

                      

TOTAL PAÍS 6,214,365 6,305,820 6,397,922 6,491,327 6,586,721 6,684,639 6,784,642 6,885,910 6,987,610 7,088,917 

                      

REGIÓN COSTA 3,046,689 3,092,170 3,131,427 3,171,049 3,212,631 3,256,092 3,298,785 3,343,106 3,388,467 3,434,679 

                      

EL ORO 262,249 266,155 272,339 278,607 284,583 290,406 296,872 303,015 308,882 314,386 

ESMERALDAS 190,602 193,215 196,665 200,171 203,606 207,038 210,741 214,349 217,866 221,246 

GUAYAS 1,675,995 1,701,846 1,718,400 1,734,931 1,753,421 1,773,519 1,791,588 1,811,468 1,832,659 1,855,237 

LOS RÍOS 319,034 323,504 329,609 335,810 341,852 347,855 354,368 360,682 366,811 372,676 

MANABÍ 598,809 607,450 614,414 621,530 629,169 637,274 645,216 653,592 662,249 671,134 

Cuadro 2.6 Población femenino total      Elaborado por: Inec 

 
ECUADOR:   PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS,  SEGÚN 

GRUPOS DE EDAD 

PERÍODO  2001 -  2010 

AÑO  2010 

GRUPOS DE EL ESME- 
GUAYAS 

LOS 
MANABÍ 

EDAD ORO  RALDAS RIOS 

TOTALES 642,479 460,668 3,744,351 780,443 1,366,173 

            
< 1 año 11,913 9,408 71,424 16,522 30,559 
 1  -  4 49,970 42,314 279,029 66,101 114,293 
 5  -  9 63,687 53,596 346,610 80,784 142,852 

 10 - 14 63,989 54,416 343,878 80,666 145,718 
 15 - 19 63,188 46,008 342,756 74,501 131,036 
 20 - 24 57,790 40,080 361,908 72,634 121,731 
 25 - 29 54,967 34,504 335,816 65,937 111,997 
 30 - 34 50,068 31,105 304,451 58,751 101,621 
 35 - 39 45,473 28,498 272,022 51,302 87,392 
 40 - 44 39,988 26,123 243,862 45,415 77,960 
 45 - 49 33,538 22,511 207,521 39,227 69,531 
 50 - 54 28,794 18,186 169,783 33,861 59,422 
 55 - 59 23,472 15,300 138,661 28,071 48,141 
 60 - 64 17,055 11,327 96,074 21,121 36,685 
 65 - 69 13,269 9,196 77,748 15,604 28,918 
 70 - 74 10,265 6,763 61,355 12,194 22,655 
 75 - 79 7,583 5,086 44,564 8,446 17,304 

80 y más 7,470 6,247 46,889 9,306 18,358 
Cuadro 2.7 Población por provincia según grupo de edad    Elaborado por: Inec 
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2.4.2 Demografía de Guayaquil 

 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de 

noviembre del 2001, la población de la ciudad de Guayaquil era con 

1´985.379 habitantes. Para el 2010 se estima que la población de Guayaquil 

sea de 2.366.902 habitantes, teniendo en cuenta una tasa anual promedio de 

crecimiento poblacional de 2,50%. 

 
Evolución de la Población de la ciudad de Guayaquil 

Censos Población 

1950 258.966 

1962 510.804 

1974 823.219 

1982 1.199.344 

1990 1.508.444 

2001 1.985.379 

  

Año Población estimada 

2004 2.138.035 

2006 2.248.463 

2008 2.366.902 

2010 2.582.585 
Cuadro 2.8 Demografía de Guayaquil     Elaborado por: Inec 

  

Guayaquil tiene una población flotante de 3´328.534 personas, que residen 

temporalmente durante la jornada laboral en la ciudad. pero habitan en 

cantones colindantes, entre los más grandes Durán, Daule y Samborondón. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre�
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre�
http://es.wikipedia.org/wiki/2001�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_flotante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n_(cant%C3%B3n)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Daule�
http://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n�
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Evolución demográfica de Guayaquil, desde 1950 

 
Los datos estadísticos mostrados en los cuadros anteriores fueron 

tomado de la pagina Web del Inec 

El mercado al cual esta orientado nuestro proyecto son para los 

Empresarios, ejecutivos, y clientes ordinarios por esta razon, hemos tomado 

como fundamento la información de esta fuente. 

Se está considerando una de la ciudad más importante del país como 

lo es Guayaquil. En el caso de comenzar a explotar otros mercados se utilizara 

los datos de las demás ciudades en el mayor numero de población.  

 

2.4.3 Investigación Piloto 

 Para realizar una encuesta se debe determinar el tamaño adecuado de 

muestra, para obtener estimación y criterios más cercanos a la realidad.  

 

 Se realizo una muestra piloto dirigida a 30 personas mayores de 18 

años, para conocer la aceptación o rechazo del nuevo servicio a brindar, que 

consta de una sola pregunta: 
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 ¿Si existiera una alternativa de disfrutar una fiesta o evento tomando 

bebidas sin embriagarse, usted la contrataría? 

 Los medios que se utilizaron para realizar la encuesta fueron: directo 

al usuario y por internet. 

 
Intensión de Obtener servicio Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 
Cuadro 2.9 Investigación Piloto  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

 
Grafico 2.1 Resultados Estadísticos Base    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

 Según el análisis realizado el 60% de las personas encuestadas 

estarían dispuestas a contratar el servicio, mientras el 40% no lo haría. Esta 

es la pauta para continuar el desarrollo de investigación. 

2.5 Determinación del tamaño Objetivo 

 

 La formula que se aplico para determinar el tamaño de la población 

fue el siguiente: 
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Donde: 

 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

N= Tamaño total de la población de la ciudadela los Ceibos de la ciudad de 

Guayaquil mayores de 18 años (Fuente: www.inec.gov.ec/). 

p=  Proporción de personas que aceptaron el nuevo servicio (estimado a 

partir de la investigación piloto 60%). 

q= Proporción de personas que rechazaron el nuevo servicio (estimado a 

partir de la investigación piloto 40%). 

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

 

 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 38 habitantes de la 

ciudad de Guayaquil mayores de 18 años, para estimar el nivel de aceptación 

para este nuevo servicio.  

 

Tamaño de la muestra con la Población 

 Para determinar el tamaño de la muestra se consulto la proyección 

estimada de la población de la ciudad de Guayaquil, el sector los Ceibos, 

cuyos datos fueron obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Tomando así la población del 2001 de 12,886. Habitantes. 

                N pq                 ; D =   E2 

         (N – 1) D + pq                   4 n = 

 
n=                                                                                                                                                                  
 
 
n=     38  

(12,615)(0.60)(0.40) 

(12,615-1)(0.00625)+ (0.60)(0.40) 
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 Tomando los datos de nuestra fuente secundaria (INEC) se 

determinara el tamaño de la muestra requerida utilizando la fórmula para 

calcular el tamaño de una población finita. 

 

Formula: 

                                      
( )

( ) ( )PPZeN

PPZN
n

−+−

−
=

1)(1

1)(
2

2

2

2

2

α

α
 

De Donde: 

n      =     Tamaño de la Muestra 

2
αZ  =    Correspondiente al nivel de confianza elegido 

P      =    Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido  a  que no   existen         

               estudios previos para demostrar el porcentaje de consumidores del    

               producto. Se usa 50% haciendo mayor el tamaño de la muestra 

e      =     Error máximo, (1-e) nos  da  un  nivel de confianza  de  95% lo cual  

               esta dentro del nivel habitual. 

N     =     Tamaño de la población 

 

 Para estimar el tamaño de la muestra se han estimado el tamaño de 

la muestra 

 

2
αZ  =    1.96% 

P      =     0.5 

e      =      5% 

N     =     12.615 

 

n= 38,40 = 38 personas 

 

 Esto significa que se necesita una muestra de 38 habitantes de la ciudadela 

Ceibos, mayores de 18 años, para estimar el nivel de aceptación para este nuevo 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( ) ( )( )5.015.096.105.0615.12

5.015.096.1615.12
22

2

−+
−

=n
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servicio. Sin embargo, no hayan contestado con la debida seriedad que esta 

investigación necesitaba. 

 

Tamaño de la muestra 

              Según encuesta piloto el tamaño de la muestra se determinó a partir 

de un nivel de confianza, el cual se puntualizó en un 95%, para de esa manera 

generar un número de errores estándar de 1.96, valor que se obtuvo de la 

tabla de probabilidades de una distribución normal. Posteriormente se fijó un 

error permisible en los resultados de la encuesta de un 30% y se encontró la 

desviación estándar del consumo. Para obtener este último valor, se realizó 

un muestreo de 30 encuestas piloto, en el que se preguntaba Si existiera una 

alternativa de disfrutar una fiesta o evento tomando bebidas sin embriagarse, 

usted la contrataría?. El cuestionario fue aplicado estrictamente a individuos 

que sí tomaban este tipo de previsiones. Como resultado se obtuvo una media 

de consumo de 1.85 (Formula nXX /
_

Σ= ) veces lo utilizan, con una 

desviación estándar de 1.65 veces. Esta información nos quiere decir que hay 

personas que no toman en cuenta los daños que ocasiona tomar en exceso las 

bebidas, es decir muy pocos que se preocupan por la salud. Con todos los 

datos ya completos se procede a calcular el tamaño de la muestra: 

 

                        Datos: 

                        Nivel de confianza        :    95 %              Z = 1.96 

                        Error permisible (E)          :    30 % 

                        Desviación estándar  (σ )   :    1.65 

38
30.0

65.196.1
2

22

2

22

=
×

==
E

Zn σ Encuestas 

 

Una  vez  que  se ha determinado  tanto la población de interés como el 

tamaño de la muestra,  se procedió a aplicar las 38 encuestas en el área 

urbana de la ciudad de Guayaquil. El modelo de encuesta que se aplicó 

(Anexo 1), está estructurada de tres partes, la primera servirá para conocer, 
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preferencias y costumbres del consumidor, la segunda parte dará a conocer 

el consumo o demanda efectiva, y la tercera y última fase de la encuesta 

revelará si el presente proyecto en estudio tendrá la suficiente aceptación 

por parte del mercado. 

 

     Para la Investigación se realizan encuestas, cuyos resultados se presenta a 

continuación: 

 

 El estudio que se realizo mediante una encuesta en la ciudadela los 

ceibos nos dio los siguientes resultados de nuestros potenciales clientes. 

Resulta necesario mencionar que los usuarios se prestaron directamente 

para llevar a cabo la encuesta,  para proporcionar información.  

 

 Algunos de los límites que presenta esta investigación, es que el 

instrumento que se utilizó para determinar en gustos y preferencias, fue 

modificado para que éste se adaptara a las características y gustos de cada 

uno de los usuario. 

 

La población presento las siguientes características 

 

Genero 
Masculino Femenino 

Total 38 20 18 

Rango de Edad 
Entre 18 -25 

años 
Entre 26 – 33 

años 
Entre 34 – 42 

años 
Más de 42 años 

13 8 9 8 
Nivel 
Educacional 

Medio Secundario Superior 
0 8 30 

Cuadro 2.10 Cuadro descriptivo    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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Grafico 2.2 Resultados Estadísticos Muestra Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

Según las encuestas se distribuye de la siguiente manera según el género el 

mayor porcentaje de clientes potenciales esta en el sector masculino con el 

53% mientras el femenino obtiene el 47% 
 

 
Grafico 2.3 Resultados Estadísticos Muestra Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

Otro punto importante del estudio realizado por el segmento de mercado 

para nuestro servicio es el factor precio el cual mostro la siguiente 

información.  
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Grafico 2.4 Resultados Estadísticos Muestra   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

En el grafico se muestra que el 47% de los usuarios estarían dispuesto a 

pagar 600$ por el servicio de coctelería a domicilio, con el 42% otros 

usuarios están de acuerdo en cancelar por el servicio más 1000$, y por 

ultimo  con el 4% más de 1.950$ por este tipo de servicio. 

 

Encuestas realizadas a los usuarios 

 Con el objetivo de establecer los factores que determinan los gustos y 

preferencias de los usuarios de los cocteles, en la Ciudad de Guayaquil se 

realizó un trabajo de investigación de tipo descriptivo, en el cual se tomó al 

grupo de colaboradores de ésta ciudad, siendo en total treinta personas, de 

las cuales fueron dieciocho hombres y veinte mujeres, de los niveles de 

educación medio, intermedio y superior. 

 

 En los anexos se detallan las preguntas del cuestionario que se realizo 

sobre el servicio, realizados a los usuarios, el cual tiene  como objetivo 

determinar el gusto y preferencia  de los usuarios sobre el servicio. La 

información proporcionada nos ayudara a determinar los puntos críticos  que 
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se deben tratar, por lo tanto su contribución a la misma es de gran 

importancia.  

 

Resumen de la Encuesta 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un 

instrumento denominado Cuestionario para determinar los gustos y 

preferencias de los usuarios, el que consta de 10 preguntas, con respuesta de 

selección múltiple, mismas que, distribuidas al azar, evalúan la preferencia. 

 

2.6 Análisis de la Competencia 

 Nuestra competencia directa son los establecimientos de diversiones 

existentes en el mercado actual el cual brindan un servicio de baja calidad 

que la gente está acostumbrada a tener.  

  

La desventaja es que es un servicio nuevo por lo que se hace un poco 

dificultoso ingresar en el mercado. 

2.7 Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas 

 

El plan de mercado, muestra nuestra la diferenciación que tenemos, ya que 

nos enfocamos a un sector específico. También las estrategias comerciales a 

utilizar, ventas, beneficios, inversión y participación en el mercado. 

2.7.1 Estrategia Comercial 

 
 Un mercado se compone de personas y organizaciones con 

necesidades, dinero que gastar y el deseo de gastarlo. Sin embargo, dentro de 

la mayor parte de los mercados las necesidades y deseos de los compradores 

no son las mismas. 
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 Una empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con 

el objeto de adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los 

requerimientos de éste. ¿Cómo puede la empresa adaptarse a tanta 

diversidad? La segmentación toma como punto de partida el reconocimiento 

de que el mercado es heterogéneo, y pretende dividirlo en grupos o 

segmentos homogéneos, que pueden ser elegidos como mercados-meta de la 

empresa. Así pues, la segmentación implica un proceso de diferenciación de 

las necesidades dentro de un mercado. 

 

Tipos de Segmentación de mercado 

• Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 

• Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad. 

 
Criterios de Segmentación Segmentos típicos del mercado 

Geográficos 

País Ecuador 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Sector Norte 

Parroquia Tarqui 

Sector Ceibos 

Clima Caluroso, lluvioso 

Demográficos 

Edad 18 y más de 45 años 

Genero Femeninos y Masculino 

Clase Social Media, Media-Alta 

Estudios Secundarios y Superiores 

Origen étnico Latinoamericano 

Cuadro 2.7 Segmentación del Mercado  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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2.7.2. Estrategia de Precios 

 La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso 

fundamental dentro del «proceso de fijación de precios» porque establece las 

directrices y límites para:  

1) la fijación del precio inicial y  

2) los precios que se irán fijando a lo largo del ciclo de vida del producto,  

Todo lo cual, apunta al logro de los objetivos que se persiguen con el precio.  

 Por ello, resulta imprescindible que los mercadólogos tengan un buen 

conocimiento acerca de lo que es una estrategia de precios y de cuáles son las 

principales opciones que debe considerar al momento de diseñar una 

estrategia de este tipo.  

 Los precios se deben de seguir de acuerdo a los siguientes 

parámetros.  

 

• Costos totales (ganar de manera limpia). 

• Los niveles de oferta y demanda. 

• Márgenes de utilidad (adecuados, para sacar el precio de venta).  

• Los precios de la competencia. 

• La sensibilidad al precio.  

• El ciclo de vida. 

 Cabe resaltar que nuestros precios a primera instancia dependerán de 

la incursión de nuevos competidores en el mercado. 
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Política de Fijación de Precios 

 

“MóvilBar” Tendrá como inicio tres paquetes para que el cliente pueda 

escoger y según su conveniencia.  

 

• El valor del primer paquete destinado para 30 personas es de $ 

580.80, Incluye Traslado e instalación de una barra móvil, 480 

Mocktails e Insumos necesarios, el servicio de Bartender y el auxiliar 

por 4 horas.  

• El valor del segundo paquete para 60 personas es de $ 1.161.60, 

Incluye Traslado e instalación de una barra móvil, 960 Mocktails e 

Insumos necesarios, servicio de Barman y auxiliar por 4 horas. 

• El valor del tercer paquete para 100 personas es de $ 1.936.00, Incluye 

Traslado e instalación de una barra móvil,  1600 Mocktails e Insumos 

necesarios, servicio de barman, dos auxiliares por 4 horas. 

 

Nota: Si el cliente desea extender por más tiempo el servicio tendrá un costo 

adicional de  según el paquete que haya seleccionado antes: 

 

$ 145.20 si escogió el primer paquete 

$ 290.40 si escogió el segundo paquete y 

$ 484.00 si escogió el tercer paquete  

 

Estos valores son por cada hora adicional si el cliente así lo desea, también  

 

La forma de pago es del 50% a la firma del contrato y el otro 50%  a la 
colocación de las barras en el sitio del evento que puede ser 1 día antes o el 
mismo día del evento.  
  
Si tuviese alguna inquietud el cliente, se puede comunicarse con nosotros por 
el distinto medios de comunicación. 
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2.7.3 Estrategia de Publicidad y Distribución 

 

 A través de la Publicidad se puede obtener más clientela, y así 

contrarrestar a nuestra competencia indirecta y posicionarnos en el mercado, 

es decir, se convierte en una herramienta para incrementar y lograr una 

fidelidad al servicio entre los consumidores.  

 

 También conocemos que por medio de una Campaña de Publicidad 

bien estructurada, mejoraremos las relaciones comerciales con los 

auspiciantes, ya que constituye un requisito indispensable. 

 

 La publicidad estará enfocada en la venta del servicio a un costo 

accesible y promocional para atraer la atención del cliente y se realizara por 

los siguientes medios: 

 

• Venta directa* 

• Internet 

• Publicidad Impresa 

 

De esta forma llamaremos la atención del Cliente ya que nuestro servicio se 

podrá adquirir ya sea por teléfono, fax, pagina Web o dirigirse personalmente 

a la oficina principal de MÓVILBAR para adquirir nuestros paquetes de 

servicio. 

 

Lo importante en esta estrategia será la propaganda, ya que todas las 

personas que vean son clientes potenciales para la adquisición nuestro 

servicio. 

 

 
*El servicio primero se ofrecerá directamente a la junta de ciudadela para promocionar a los ciudadanos que ahí 

residan como estrategia de venta.  
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2.7.4. Servicio de Post - Venta 

 

 Como Servicio de Post-Venta se enviara periódicamente las 

promociones y novedades que ofrece la empresa  a los usuarios registrados 

en la base de datos vía e-mail. 

2.7.5. Estrategia Empresarial 

 

 La estrategia empresarial unida al proceso de planificación estratégica 

es clave para el correcto desarrollo de la empresa en el medio y largo plazo. 

La diferencia entre ambos conceptos es que la definición de la estrategia 

empresarial (integrada en el concepto de dirección estratégica) se encarga de 

la definición de la estrategia mientras que el proceso de planificación 

estratégica es el proceso que se encarga de la asignación de tácticas y 

recursos para el desarrollo de la estrategia definida. 

 

 Con la diferenciación nos referimos a la oferta de algo único, distinto, 

por parte de la empresa. El servicio además  de ser a domicilio es también 

saludable ya se sirven cocteles sin alcohol o Mocktails, así el cliente además 

de disfrutar más de la fiesta o evento tomara sin embriagarse ese es el 

principal valor agregado.   

 

 Nuestro enfoque es exclusivamente el servicio a domicilio, la calidad 

que se brindara es que los productos son frescos, la innovación es de 

acuerdo con la aceptación del cliente  y así incrementar más servicios 

adicionales.  
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2.7.6. Objetivos y Planes de Acción 

 

 El Objetivo de la empresa es poder contar con una cartera de clientes. 

 

La estrategia para alcanzar este objetivo comprende: 

 

• Crear fidelidad de clientes  

• Mantener y mejorar la imagen del servicio  

• Satisfacer las necesidades del cliente brindando buen servicio  

• Mantener Precio que se ajuste a las necesidades del  consumidor   

• Alcanzar un nivel de ventas óptimo  

 

El Plan de Acción compromete el trabajo de una gran parte del personal de 

la empresa, estableciendo plazos y responsables y un sistema de seguimiento 

y monitoreo de todas las acciones diseñadas. Contamos con lo siguiente: 

• Nuevos cocteles 

• Publicidad 

• Precios y financiamiento 

• Promociones para los clientes  

 

Se deducir las proyecciones de ventas y costos, los datos que se generen 

serán proyectados por el departamento de Finanzas. 

2.7.7 Factores a Evaluar 

 
 Para poder establecer cuáles son los factores que determinan el la 

preferencia de la variedad del servicio y su aceptación, se utilizó el 

Cuestionario Para Lanzamiento Del Servicio “MóvilBar “, que consta de 10 

preguntas, las  mismas que, distribuidas al azar, evalúan el grado  de gusto y 

aceptación que tendrá nuestro servicio. 
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INDICADOR PREGUNTA 

Percepción de identificación del usuario 
hacia el servicio 

1 – 3 

Apreciación de los usuarios con respecto al 
uso del servicio 

4 – 9 

valor y apreciación del uso del cliente 10  
Cuadro 2.8 Matriz de Factores a Evaluar  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

El Cuestionario para evaluar la preferencia de la variedad del producto, las 

respuestas se colocan en una hoja aparte. El cuestionario fue elaborado por 

un grupo de Analistas de Sistemas. 

 

La forma de calificar el cuestionario es por medio de frecuencias, donde se 

suma cada opción de las preguntas par luego dividir par el total de personas 

encuestadas. 

 

2.7.8 Estrategia en marca y nombre del Servicio 

 
 Según los estudios de mercado, nuestro servicio podría tener muy 

buena acogida, lo cual nos indica que nuestra estrategia a utilizar será un 

marketing de estímulo, esto implica llevarle el nuevo servicio al consumidor.  

 

2.7.9. Nombre Comercial del Servicio: 

 
 El nombre del servicio será “MÓVILBAR” 

2.7.10 Eslogan: 

 
  El slogan de MÓVILBAR es: 
 

“El Arte de la Coctelería y servicio a domicilio” 
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2.7.11. Logotipo 

 

 Sabemos la importancia de los pequeños detalles, nuestro logotipo 

constituye nuestra imagen en el mercado, nos servirá de distintivo, es un 

diseño fresco y novedoso que nos diferencia del resto. 

 

 

 

 

 

 

    
Grafico 2.? Elaborado por: Anl. Verónica Aviles Llaque 



 

 

 

 

 Capítulo III: 
Análisis Técnico 
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3.  Estudio Técnico 

 

Para brindar un mejor servicio al cliente a continuación nombramos los 

servicios identificados que se requiere, mostrando a continuación: el 

Hardware, Software y muebles  y personal que vamos a utilizar para la 

empresa. 

 

3.1 Diagrama de Flujo del proceso de prestación del Servicio 

 

Cadena de Valor  

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para 

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. 

Todas estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor. 

 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su 

enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales para 

las actividades mismas. 

 

El nivel relevante para la construcción de una cadena de valor son las 

actividades de una empresa para un sector industrial particular (la unidad de 

negocio). 

 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de 

valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas 

física y tecnológicamente que desempeña una empresa. 
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Cada actividad de valor emplea insumos comprados, recursos humanos (mano 

de obra y administración), y algún tipo de tecnología para desempeñar su 

función.  

 

Desarrollo de Tecnología. Cada actividad de valor representa tecnología, sea 

conocimientos (know-how), procedimientos, o la tecnología dentro del 

equipo de proceso. El conjunto de tecnologías empleadas por la mayoría de 

las empresas es muy amplio, yendo desde el uso de aquellas tecnologías para 

preparar documentos y transportar bienes a aquellas tecnologías 

representadas en el producto mismo. 

 

El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden 

ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el 

proceso. El desarrollo de tecnología puede apoyar a muchas de las diferentes 

tecnologías encontradas en las actividades de valor, incluyendo áreas como 

tecnología de telecomunicaciones para el sistema de entrada de pedidos, o la 

automatización de la oficina para el departamento de contabilidad. El 

desarrollo de tecnología también toma muchas formas, desde la investigación 

básica y diseño del producto hasta la investigación media, diseño de equipo 

de proceso y procedimientos de servicio.  

 

Cadena de Valor Genérica 

 

De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida por 

tres elementos básicos:  

 

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

el desarrollo del producto, su producción, las de logística, 

comercialización y los servicios de post-venta.  

 

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son las 
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administraciones de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

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

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

 

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

totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor. 

 

3.1.1. Actividades primarias 

 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su 

venta y el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en 

sub-actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

 

• Logística interna: comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento y distribución de las materias primas para efectuar el 

servicio requerido por el usuario. 

• Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas 

para transformarlas en el producto final. 

• Productos & Servicios: almacenamiento de los productos terminados 

y distribución del producto al consumidor. 

• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto al Cliente. 

• Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento�
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3.1.2. Actividades de apoyo 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

 

• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal. 

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, 

mejora y gestión de la tecnología. 

• Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales. 

• Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costes y valor.  

3.1.3 Cadena de Valor de la Empresa Vallnik S.A. 

 

 

Grafico de Cadena de Valor 

 

 
Grafico 3.1 Cadena de Valor    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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Logística Interna 

Nos encargamos de las operaciones del  pedido que 

comprende: recepción, almacenamiento y distribución de las 

materias primas. 

Operaciones 
Obtención de las materias primas para transformarlas en el 

producto final. 

Productos & Servicios 

Nuestra materia prima es de producto nacional y nuestro 

valor agregado es la calidad del servicio a brindar a los 

usuarios. 

Marketing  y Ventas 

Difundiremos nuestros servicios por distintos medios que 

sean atractivos al cliente para darnos a conocer y así 

adquieran nuestros servicios. 

Servicio (post-venta) 

Nuestro trabajo es dar al cliente un buen servicio, de manera 

elegante, cordial, fino con profesionalidad y discreción, 

Pensando en el cliente haremos estudios regulares para 

conocer las necesidades y así mejor el servicio. 

Cuadro 3.1 Actividades Primarias    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

3.2 Análisis Porter de las cinco fuerzas 

 Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por 

Michael Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad con los competidores 

viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta 

fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

 

Figura 3.1 Modelo Poter    Fuente: Wikipedia 
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1F: Poder de negociación de los compradores o clientes: 

 Existe otro proveedor de este servicio se llama EVERIS S.A., pero 

nuestra ventaja diferencial es que nos enfocamos en un segmento más 

saludable al brindar los cocteles sin alcohol. También brindamos la 

información necesaria al cliente sobre nuestros servicios. 

 

2F: Poder de negociación de los proveedores o vendedores: 

 Nuestros proveedores son nacionales y variados, así podemos escoger 

las mejores ofertas y no dependeremos de uno solo. 

 

3F: Amenazas de entrada de nuevos competidores: 

 Como en todo negocio siempre existirán amenazas de nuevos 

competidores, nuestra meta es que nuestro buen servicio sea la carta de 

presentación para incentivar a los clientes la fidelidad de nuestros servicios y 

así contar con una cartera de clientes fijos. 

 

4F: Amenaza de productos sustitutivos: 

 Los productos sustantivos serian en sí, los bares de la ciudad pero la 

diferencia es que nosotros armamos los bares a donde los clientes deseen esa 

es nuestra estrategia diferencial brindar el arte de la coctelería y servicio 

móvil.  

 

5F: Rivalidad entre las empresas existente: 

 Actualmente solo contamos con un solo rival directo que es la empresa 

EVERIS S.A. en Babahoyo, esta empresa todavía no promociona el servicio 

pero está en proyecto ya que compraron la franquicia a FreeBar Perú, como 

lo hemos mencionado nuestro enfoque es dirigido a un sector especifico al 

ofrecer cocteles sin alcohol.  
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3.3 Infraestructura 

 

 Contamos con la oficina principal y el almacenaje en el norte de la 

ciudad, y cuenta con los materiales, maquinarias y equipos que se necesitan 

para lograr con éxito el servicio a realizar. 

 
 Mencionaremos los requerimientos tanto de hardware como de 
software que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
 

3.3.1 Software 

A continuación detallamos la información: 
 
Cant. Software Características Observaciones 

1 

SO Microsoft Windows vista 
Home Premium 

Licencia OEM La licencia 
finaliza con la 
vida útil del 
equipo 

1 
Microsoft Office 2007 Licencia Licencia 

Independiente 
del equipo 

1 
Microsoft Excel 2007 Liciencia Licencia 

Independiente 
del equipo 

1 
Microsoft SQL Server 2008  
Express 

Licencia Libre Licencia 
Independiente 
del equipo 

1 
Microsoft Visual Basic 2008 
Express Editions 

Licencia Libre Licencia 
Independiente 
del equipo 

Cuadro 3.2 Descripción del Software    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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3.3.2 Hardware 

 
A continuación detallamos la información: 

 
 
Cant. Hardware Especificaciones Observaciones 

2 Impresora 
Multifuncion Hp 

Photosmart C4680 
Fotografica Lcd 

1 año de 
Garantía 

1 Router D-link Dir-600 
150 N Wireless Wifi 

4 puertos 10/100/1000 
Mbps 

1 año de 
Garantía 

3 UPS Power 500A 
Respaldo de energía Pcs 1 año de 

Garantía 

1 Teléfono Inalámbrico 
Panasonic Kx-tg1311 

2-Handset, contestadora 
digital e identificación de 
llamadas 

1 año de 
Garantía 

Cuadro 3.3 Descripción del Hardware    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

3.3.3 Muebles y Enseres:  

 
Para el funcionamiento de la oficina y el servicio es necesario contar con los 

siguientes equipos de Oficina: 

 

Cant. Muebles Especificaciones Observaciones 

5 Escritorios Para uso interno 

1 año de 
Garantía contra 

defectos de 
fabrica 

1 
Sillón Tipo Director 

Para uso interno 

1 año de 
Garantía contra 

defectos de 
fabrica 

6 

Silla Giratoria para 
estudiantes, 
secretarias y/o 
Oficinas 

Para uso interno 

1 año de 
Garantía contra 

defectos de 
fabrica 
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4 
Archivadores de 4 

gavetas Para uso interno 

1 año de 
Garantía contra 

defectos de 
fabrica 

1 Sofá Doble de Espera Para uso interno 

1 año de 
Garantía contra 

defectos de 
fabrica 

Cuadro 3.4 Descripción de Muebles    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

 

Cant. Enseres 
1 Barra Móvil 
1 Licuadora 
2 Flair Bottles 
2 Sacacorchos 
1 Tabla para picar 
1 Cucharas de mango largo para las bebidas en vaso alto  

1 Exprimidor de Frutas 
1 Licuadoras 
5 Tarro fruteros 
1 Mini Refrigerador 
2 Hieleras 
1 pinzas 
2 Cuchillos 
5 Bandejas o charolas de servicio 
1 Coctelera 

Cuadro 3.5 Descripción de Enseres    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

3.3.4 Vehículo:  

A continuación detallamos la información: 

Cant. Vehículo Especificaciones Observaciones 

1 Camión QMC Cronos 

Para transporte de 
materiales 
Capacidad de carga 
máxima: 3.334 kg 
Color Blanco 

Color Blanco, 

año 2008  

Cuadro 3.6 Descripción de Vehículos    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

Nota: Se comprara en la ciudad de Guayaquil y se cancelara de contado (menos el vehículo) 
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3.3.5 Descripción del Servicio:  

 

Nuestro Servicio principal es la elaboración de Cocteles a Domicilio y Otras 

bebidas. Las secundarias son las adicionales para hacer más atractivos los 

paquetes a los clientes. 

 

El cliente podrá seleccionar los paquetes mediantes el Web Site, teléfono, o 

en la oficina principal en todos los casos el cliente quedara registrado en 

nuestra base de datos. Se ofrece una gama de Bebidas a selección de los 

clientes para el evento que desee. 

 

Barra Móvil 

Dentro de las ventajas de nuestro servicio, destaca nuestra barra, creada y 

diseñada para cubrir sus eventos, entre las cualidades de nuestras barras 

móviles podemos mencionar: 

 

De fácil instalación, en una sola hora nuestro personal puede armarla. 

 

• De medida flexible, nuestras barras móviles miden 1.20 metros, pero 

están diseñadas para unirse y pueden crecer según las necesidades de 

tu evento. 

• Fácil de transportar, fabricada con materiales livianos hace fácil su 

desplazamiento, una vez armada sus ruedas hacen posible movilizarla 

por el lugar en caso deseen cambiar su ubicación en último momento. 

• Diseñada para el día y la noche su sistema eléctrico incorporado hace 

posible contar con la iluminación necesaria, a la vez que permite usar 

los aparatos eléctricos de bar con total seguridad. 
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Contaremos con nuestra primera barra, con ella empezamos en este mundo 

de las fiestas, aquí le mostramos lo pequeña que es cuando se desarma y lo 

fácil que es armarla hasta quedar completa para la diversión. 

 

Según sea la aceptabilidad tendremos que mandar a hacer más y en especial 

bar la forma de que se ensamblaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 BarraMóvil  Fuente: FreeBar 
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3.4. Desarrollo del Web Site o Plataforma de Comercio Electrónico  

Al tener un web Site o plataforma de comercio electrónico se debe de tener 

en cuenta los requisitos principales para atraer la atención de los posibles 

clientes y así obtener más clientes por este medio. 

 

Diseño: El diseño es muy importante porque es la presentación de nuestros 

servicios al cliente en la red, al ser una página atractiva el cliente se 

incentivará navegar e informarse del servicio que se está ofreciendo. 

 

Firma Digital: En la actualidad, la información se ha constituido en un activo 

básico y primordial en el desarrollo y calidad de vida de las sociedades en 

general; es por ello que los países encaminan sus esfuerzos en establecer 

políticas claras que permitan superar los obstáculos respecto al derecho de la 

confidencialidad y seguridad de la información. Como respuesta la firma 

electrónica se ha constituido en una herramienta tecnológica basada en 

estándares internacionales y algoritmos matemáticos seguros, robustos y 

muy difíciles de vulnerar. 

 

La firma electrónica no tiene relación alguna con el escaneo o digitalización 

de la firma autógrafa tradicional, sino que consiste en una combinación de 

algoritmos de encriptación que mediante el uso de una clave privada y una 

clave pública permiten cifrar y descifrar la información. Cabe señalar que 

cada firma electrónica está vinculada a un certificado electrónico el cual 

garantiza la identidad y autoría del firmante, similar a la cédula de identidad 

tradicional lo hace con nuestra firma autógrafa; con esto, el nivel de 

seguridad, confidencialidad, integridad y transparencia en los procesos 

electrónicos es mucho mayor que en los procesos físicos o manuales y el 

ahorro de tiempo y recursos genera beneficios tangibles a corto y mediano 

plazo. 

Las Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados 

cumplen un papel vital para la existencia de la firma electrónica, pues son las 
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encargadas de la generación, gestión, administración, custodia y protección 

de las claves y los certificados de firma electrónica, así como de la validación 

de la identidad e información de los usuarios o solicitantes de firmas 

electrónicas, mediante el uso de la infraestructura pertinente y el recurso 

humano capacitado para operar dicha infraestructura con absoluta pericia y 

confidencialidad. 

 
Figura 3.3 Firma Digital    N/I 

 

Tomando en cuenta que una firma electrónica tiene igual validez que una 

firma manuscrita y que se le reconocen los mismos efectos jurídicos, resulta 

una herramienta valiosa para el desarrollo social y comercial tanto en el 

ámbito público como en el ámbito privado de nuestro país. 

 

Hosting: Este es el nombre que recibe el servicio en internet que le permite 

publicar su propia página web. También es conocido en español como 

Alojamiento web u Hospedaje. Para dar a conocer su empresa en el mundo a 

través de Internet necesitara contratar un servicio de hosting. Este servicio le 

dará acceso a un servidor que se encuentra conectado a Internet 24 horas al 
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día, mediante una conexión capaz de atender a todos los visitantes que su 

empresa tendrá. Sin dañar su imagen debido a una conexión lenta.  

 

Los servicios que se ofrece son:  

• Seguro, Confiable y Rápido 

• Integral 

• Soporte Técnico Calificado 

• Económico  

Ancho de Banda: El requerimiento es de 550 Kbps  por medio de la conexión 

cable módem (es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal 

de datos sobre una infraestructura de televisión por cable). Su forma de pago 

es mensualmente. 

Dominio: Un dominio es una dirección personal de Internet. Cuando uno 

adquiere un domino, adquiere el derecho de utilizar esa dirección de manera 

exclusiva. Cada dominio tiene un dueño legal que lo manejara como una 

propiedad mas. Los dominios pueden ser: .com, .net, .org, .info, .biz, .cc, .bz, tv, 

.ec, .com.ec  

Además cada país suele tener su propia extensión que por lo general son 

regulados por organismos oficiales. Cada país exige unos requerimientos 

para poder obtener un dominio con el distintivo de su país. 

El dominio para la compañía Vallnik S.A.es www.mb.com.ec  

Registro de dominio: El registro de dominios es el proceso por el cual una 

persona pasa a tener el control sobre un nombre de dominio a cambio de 

pagar una cierta cantidad de dinero a un registrador. El procedimiento es el 

siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_dominio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Registrador_de_dominios�
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1. Elegir un dominio. 
2. Verificar si el dominio está disponible, puedes hacerlo aquí 

3. Ingresar los datos personales. 

4. Elegir la cantidad de tiempo que el dominio permanecerá 

registrado. 

5. Pagar el dominio, normalmente con tarjeta de crédito (o 

también por transferencia bancaria) 

2. Una vez comprado, el ahora dueño del dominio (registrante) debe 

configurarlo como URL a la cual redireccionar, IP del servidor al que 

resolver mediante DNS, servidor DNS usado, etc. 

3. El dueño del dominio debe esperar un tiempo para que el dominio sea 

reconocido en todos los servidores de Internet. Para los dominios 

.com y .net la demora es entre 4 y 8 horas, y para otros es 

generalmente entre 24 y 48 horas. En ese período:  

1. El registrador contacta con InterNIC y realiza el proceso de 

forma transparente para el registrante. 

2. Se avisa al registrante que el dominio fue registrado. 

4. El nuevo dominio funciona, y resuelve a la IP apropiada en el servidor 

DNS usado, pero no en el resto de servidores DNS del mundo. Poco a 

poco se va propagando el cambio al resto de servidores (propagación 

DNS). Como cada uno tiene distintos tiempos de actualización y 

parámetros de caché distintos, pasan varias horas (es difícil predecir 

cuántas) hasta que todos los servidores DNS del mundo conocen cómo 

hacer la resolución del dominio. 

5. La página ya es accesible mediante un nombre de dominio desde 

cualquier ordenador. 

http://www.pydot.com/check.php�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_bancaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/URL�
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP�
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS�
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_DNS�
http://es.wikipedia.org/wiki/.com�
http://es.wikipedia.org/wiki/.net�
http://es.wikipedia.org/wiki/InterNIC�
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS�
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP�
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_DNS�
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_DNS�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_dominio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador�
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3.5. Manual de Usuario del Web Site  

Al escribir en la barra de direcciones: www.mb.com.ec y hacer clic en el 

botón ir aparecerá nuestra página.  

 

Figura 3.4 Navegador    Realizado por Anl. Verónica Avilés Llaque 

Mostrara la página principal del Web Site, el cliente tendrá la opción de clic 

en inicio, nosotros, servicios, barras, eventos y contacto para obtener más 

información del servicio. 

 

Figura 3.5    Realizado por Anl. Verónica Avilés Llaque 
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3.6. Diagrama de Flujo de Atención al Cliente 

 

Inicio

Recepción del Cliente 

Información del 
servicio

Contratara el servicio

No

Si

Fin

Invitar a regresar 
si cambia de 

opinión

Cobro del 50% o total

Salida del Cliente

Reunir datos del 
Cliente

 
Diagrama 3.1 Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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3.6.1 Esquema de Proceso de Negocio 

 

 
Figura 3.6 Atención al cliente     Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

3.6.2 Narrativa de Proceso de Negocio y prestación del servicio 

Nuestra empresa es creada para brindar una alternativa fresca y diferente al 

cliente, brindando excelente atención personalizada, calidez y confianza, 

aspectos que son cuidadosamente revisados y ejecutados, asegurando  el 

éxito de nuestro servicio a domicilio que es la elaboración de Cocteles y otras 

bebidas. El cliente tiene las siguientes opciones para contactarnos: 

 

• Por medio Directo, 

• Por medio Telefónico o 

• Por medio Electrónico. 

 

Brindamos información por los distintos medio que utilice el cliente y si 

desea adquirir el servicio, nosotros proponemos un menú de cócteles, para 

que pueda participar en el armado de la carta de bebidas; diseñadas 

Instalación Barra 

Atención al Cliente 

Asesoramiento  Cliente 

Cliente Transportación 

Contrato 
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exclusivamente para cada evento. Además de proporcionar el armado de 

la(s) barra(s) adaptada(s), al lugar o temática del evento o celebración.  

El Cliente al adquirir el servicio, se registrara en el sistema: Fecha, tipo y 

lugar del evento, el número de personas que van asistir, el tipo de paquete 

que desea, la duración del evento. Para realizar la reservación se deberá 

cancelar  50% o el 100% si así lo desea el cliente.  

3.6.3 Modelo de Objeto del Negocio 

 

Figura 3.7 Modelo de Objeto del Negocio    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

3.6.4 Narrativa del Modelo de Objeto 

1. El equipo de MóvilBar llegara al lugar destinado por el cliente  

2. Verificara que sea la persona que realizo el contrato 

4. Cancelara el cliente la diferencia si fuese el caso 

5. Armara el equipo de MóvilBar la Barra con todo lo especificado en el 

paquete adquirido 

6. Al finalizar el equipo de MóvilBar desarmar la barra 

Modelo de Objeto de Realizar Servicio 

Equipo MóvilBar 
Invitados 

Cliente 
Administrador 

Contratación para evento 

Preparativos Evento 

Evento 
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3.7. Diagrama de Flujo de Abastecimiento  

Planificación 
Compras

Ordenes de 
Compra

Proveedores 
Locales 

Seleccionados

Transporte 
vehiculos 

Apropiados

Recepción y 
Control de calidad 

y cantidad

Almacenamiento

Producción

Inicio

Proveedores 
Nacionales 

Seleccionados

 
Diagrama 3.2 Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

Estudio de Técnico   Pág. III - 21 

3.7.1 Esquema de Proceso de Abastecimiento  

 
Figura 3.8 Abastecimiento     Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

3.7.2 Narrativa de Proceso de Almacenamiento 

Nuestra empresa primero crea un planificación de compras y elige el mejor 

proveedor, realizado esto hace la compra que es transportada hasta la 

empresa, se realiza el control de calidad de la materia prima, y por último es 

almacenada en la bodega.  

Abastecimiento 
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3.7.3 Modelo de Objeto de Abastecimiento 

 
Modelo de Objeto del Negocio     Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

3.7.4 Narrativa del Modelo de Objeto 

1. El Gerente General junto con el Gerente de Logística & Transporte 

realizaran la planificación de compras de suministros necesarios 

2. Seleccionara el Gerente General la mejor opción de proveedor y realizara la 

compra correspondiente 

4. Comprara los suministros necesarios 

5. Se Verificara por control de calidad los Suministros adquiridos  

6. elabora inventario de suministros 

7. Se almacenara los Suministros adquiridos en la bodega para abastecer los 

pedidos. 

Modelo de Objeto de Abastecimiento 

Equipo MóvilBar 
Proveedores 

Gerente L&T 
Gerente General 

Planificación de Compras 

Control de Calidad 

Almacenaje 

Compras 
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3.8. Localización Geográfica 

 

Contamos un  local propio que funcionara la empresa Vallnik S.A. con el 

nombre Comercial “MÓVILBAR”, ubicado en el norte de la ciudad, en la 

Ciudadela Los Samanes Manzana 123 Villa 1. 

 

 
Fuente: Google Earth versión 5.1.3533.1731   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque
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3.9.  Diseño y distribución de las oficinas  

 

A continuación presentaremos la distribución de la oficina principal de 

MÓVILBAR que estará ubicada en el norte de la ciudad, en la Ciudadela Los 

Samanes Manzana 123 Villa 1. 

 

 
Diseño y Distribución de las Oficinas   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 



 

 

 

 

 Capítulo IV: 
Análisis 
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4. Análisis Administrativo 

A continuación les daremos a conocer las funciones que desempeñan 

los socios en los diferentes cargos 

4.1.  Grupo Empresarial 

La compañía estará constituida por más de dos accionistas, la razón 

social es “VALLNIK  S.A.”,  El objeto de la compañía o la actividad económica 

es el servicio a domicilio de cocteles y bebidas a eventos sociales.  

El capital social de la empresa es de nueve mil dólares de los Estados 

Unidos de América, divididos en tres partes iguales equivalentes al 33,33% 

para cada uno, como inversión inicial 

Los miembros que conforman serán personas capacitadas que hayan 

obtenido estudios superiores en Administración de Empresas y  Análisis de 

sistemas. 

 

Las reuniones se realizaran cada vez que se termine cada mes para 

pagarles a los socios, estar al tanto de la situación de compañía y a su vez 

para verificar como van los objetivos y metas propuestos. 

4.2.  Personal Ejecutivo 

El personal Ejecutivo se conformara por personas que cuenten con 

experiencia necesaria para desenvolverse en todo lo referente a la compañía. 

Mediante la junta general celebrada se asigno como su representante legal a 

la Anl. Verónica Avilés Llaque, como Gerente General, y de presidente al Dr. 

Víctor Hugo Castillo Villalonga cada cargo tendrá  duración de 5 años 

renovables.  
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4. 3 Estructura Organizacional  

 
La estructura de la empresa es de tipo lineal, sencillo y claro, no hay conflicto 

de autoridad ni fugas de responsabilidad, es de fácil rapidez de acción,  ya 

que se crea una firme disciplina, cada jefe adquiere toda la autoridad ya que 

para sus subordinados es el único que la posee, en otras palabras es  útil para 

nuestra pequeña empresa que recién inicia. 

 

Junta General
 

Gerencia General
Cod. 100

Secretaria
 Cod. 200

Sistemas
 Cod. 300

MovilBar
09/03/2010

R.R.H.H.
 Cod. 600

Finanzas
Cod. 400

Logística
 & Transporte

Cod. 500
                   Grafico 4.1 Estructura Organizacional  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

4. 4 Organización de la empresa  

4. 4.1 Junta General  

La junta general está conformada por tres socios y sus características son:  

• Limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros. 

• División del capital social en acciones. 

• Negociabilidad de las participaciones. 

• Estructura orgánica personal. 

• Existencia bajo una denominación pública. 
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4. 4.2 Gerente General  

 
MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Administrador Cód.. Diagrama       100 
Descripción: Gestión y Administración general 
Reporta a:  A los inversionistas 
Supervisa a:  Todos los departamentos 
Coordina con:  la Junta Directiva 
Institución Formal: 

Título de Ingeniero, Analista de Sistema o Computación, Doctorado en 
Administración, Carreras afines y/o con una especialidad o Maestría. 

Función: 

Tomar decisiones Principales 
Integrar y coordinar el trabajo de todas las áreas de la compañía 
Definir las metas al establecer una estrategia 
Alcanzar y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades 
Determinar las tareas a realizar 
Llevar a cabo como se agrupan las tareas 
Decide a quien se debe rendir cuentas y en qué nivel se tomara las decisiones 

Perfil: 

Experiencia en gerencia o cargos similares mínimo 2 años 
Conocimientos en el área financiera 
Manejo de Utilitarios  
Excelente manejo de las relaciones humanas 
Dinámico y con gran poder analítico 
Poder trabajar problemas bajo presión 
Dominio del Idioma Inglés, Francés & otros idiomas 
Implemente soluciones rápidas y efectivas 
Competencias: 

Gerenciamiento de la Motivación Personal 
Conducción de Grupos de Trabajo 
Comunicación Eficaz 
Dirección de Personas 
Liderazgo 
Gestión de cambio & Desarrollo de la Organización 
Altamente enfocado a trabajar por resultados 
Habilidad de Negociación 
Capacidad cognitiva Integridad y Ética profesional 
Visión Estratégica 
Cuadro 4.1 Descripción de Funciones y puestos   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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4. 4.3 Secretaria  

 
MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Secretaria /Asistente Cód.. Diagrama       200 
Descripción: Realiza apoyo administrativo y logístico 
Reporta a:  Gerencia General 
Supervisa a:  -/- 
Coordina con:  Gerencia General 
Institución Formal: 

 
Título de Bachiller con especialidad en Secretariado Administrativo o Bilingüe 

Función: 

Recepción y gestión documentos  
Maneja agenda del Gerente 
Atiende llamadas 
Atención al Cliente 
Redacción de documentos 
Elaboración de informes a la gerencia general 

Perfil: 

Titulo de Secretaria Ejecutiva 
Experiencia mínima de 1 año en cargo similares 
Excelente manejo de las relaciones humanas 
Manejo de  herramientas computacionales como Word, Excel, Powerpoint, Internet 
Técnica de expresión oral y escrita 
Dominio del Idioma Inglés 
Poder trabajar bajo presión 
Implemente soluciones rápidas y efectivas 
 
Cuadro 4.2 Descripción de Funciones y puestos   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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4. 4.4. Analista de Sistemas  

 

MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Administrador de Sistemas Cód.. Diagrama       300 
Descripción: Administración y mantenimiento de los sistemas 
Reporta a:  Gerente General 
Supervisa a:  n/n 
Coordina con:  Gerente General 
Institución Formal: 

Título de Ingeniero en Sistemas, Ingeniero de Computación e Informática o 
Ingeniero en Electrónica. Otorgado por una Universidad o Politécnica. 

Función: 

Administración de la seguridad (FireWalls) 
Administración y configuración de los servidores 
Administración y diseño de la base de datos 
Diseño gráfico y animaciones 
Coordinación de proyectos de desarrollo 
Redacción de políticas y procedimientos para su área 
Habilidades de redacción de contenido para sitios Web 

Perfil: 

Licenciado en Sistemas de Información o web Máster Amateur 
Conocimientos de programación en HTML, ASP, etc. 
Conocimientos de bases de datos como MySQL Server u Oracle 
Conocimientos en programas de Diseño 
Conocimientos de protocolos de Internet 
Manipulación de imágenes digitales 

Competencias: 

Gran capacidad para soportar presión 
Funciones de Coordinación técnica 
Tiene la responsabilidad de que el usuario pueda navegar por el Site sin problemas 
Coordina para que los componentes de los distintos grupos realicen su labor en los 
tiempos fijados 
Participa en Grupos de trabajo amplios y asume las tareas de coordinación 
Mantenimiento de equipos computacionales 

Cuadro 4.3 Descripción de Funciones y puestos   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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4. 4.5. Contador    

 
MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Contador Cód.. Diagrama       400 
Descripción: Lleva la contabilidad de la empresa 
Reporta a:  Gerente General 
Supervisa a:  n/n 
Coordina con:  Gerente General 
Institución Formal: 

Título de Contador Público Autorizado (CPA) 

Función: 

Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las labores financieras, contables y 
presupuestarias de los recursos financieros. 
Verificar uso correcto y oportuno de los fondos 
Asesorar   

Perfil: 

Experiencia en gerencia o cargos similares mínimo 2 años 
Conocimientos en el área financiera 
Manejo de Utilitarios  
Excelente manejo de las relaciones humanas 
Dinámico y con gran poder analítico 
Poder trabajar problemas bajo presión 
Dominio del Idioma Ingles, Francés & otros idiomas 
Implemente soluciones rápidas y efectivas 
Competencias: 

Gerenciamiento de la Motivación Personal 
Conducción de Grupos de Trabajo 
Comunicación Eficaz 
Dirección de Personas 
Liderazgo 
Gestión de cambio & Desarrollo de la Organización 
Altamente enfocado a trabajar por resultados 
Habilidad de Negociación 
Capacidad cognitiva Integridad y Ética profesional 
Visión Estratégica 
Cuadro 4.4 Descripción de Funciones y puestos   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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4. 4.6.Gerente de Logística & Transporte 

 
   MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Gerente de Logística & Transporte Cód. Diagrama       500 
Descripción: Dirección del departamento de Logística & Transporte 
Reporta a:  Gerente General 
Supervisa a:  Chofer(es), etc. 
Coordina con:  Gerente General 
Institución Formal: 

Título de Ingeniero en Logística y transporte (ICM). Otorgado por una Universidad 
o Politécnica. 

Perfil: 

Dirigir las actividades lógicas de la empresa 
Optimizar el transporte de personas o productos 
Optimizar las operaciones y la racionalización de recursos 
Planificar, organizar, dirigir y controlar sistemas de inventarios 
Manejo de Utilitarios  
Excelente manejo de las relaciones humanas 
Dinámico y con gran poder analítico 
Poder trabajar problemas bajo presión 
Implemente soluciones rápidas y efectivas 
Competencias: 

Consultor de Servicios Logísticos y de Investigación de Operaciones 
Jefe de Proyectos 
Preparación y distribución de la información del evento a realizarse 
Realiza las reservaciones de espacio, equipo según cada paquete adquirido 
Elabora y produce los formatos de control de asistencia y equipos 
Verifica las condiciones de los materiales y operaciones para las actividades a 
realizar 

Cuadro 4.5 Descripción de Funciones y puestos   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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4.4.7. Bartender 

 

MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Bartender Principal Cód.. Diagrama   510     
Descripción: Es responsable ante el gerente general sobre las bebidas 
Reporta a:  Gerente General 
Supervisa a:  Bartenders Secundarios, meseros, etc 
Coordina con:  Logística & Transporte y Gerencia General 
Institución Formal: 

 
Título de Bartender de Flair Bartenders School Guayaquil  

Función: 

Supervisa el trabajo: Servicio general, Aseo en la Preparación y Proporcionamiento 
Establece el surtido de bebidas que debe preparar en cada paquete de servicio 
Elabora las recetas estándar de bebidas. 
Participa en el costeo de bebidas y en el cálculo potencial de cada paquete. 
Elabora en coordinación con la gerencia general sobre las  bebidas y los costos los 
precios de cócteles por persona en cada evento 
Solicita a la gerencia general sobre compras equipo y suministros faltantes. 
Verifica periódicamente máximo y mínimo de suministro que debe tener 
Autoriza requisiciones al almacén de bebidas 
Perfil: 

Experiencia 1 años de Bartender Profesional 
Bartender profesional capaz de expresarse con exactitud y certeza sobre historia, 
origen y elaboración de diversas bebidas. Podrá elaborar más de 70 tragos y 
además dominar las técnicas de servicio para desarrollarse como camarero/a. 
Excelente manejo de las relaciones humanas 
Dinámico y con gran poder analítico 
Poder trabajar problemas bajo presión 
Implemente soluciones rápidas y efectivas 
Competencias: 

Conoce todos los tipos de bebidas usadas en el bar 
Debe conocer el almacenamiento correcto de los bebidas 
Conocer la preparación de bebidas compuestas. 
Conocer el tipo de cristalería donde servir cada bebida. 
Levanta inventarios para solicitar lo faltante al almacén y  Llena requisiciones al 
almacén 
Elabora una pequeña exposición de bebidas para promocionar y atraer nuevos 
clientes. 
Distribuye y evalúa las tareas de su ayudante 
Sirve bebidas 
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4.4.8. Mesero 

 

MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Ayudante de Bartender Cód.. Diagrama       520 
Descripción: Atención al cliente 
Reporta a:  Bartender 
Supervisa a:  -/- 
Coordina con:  Bartender 
Institución Formal: 

 
Título de Bachiller y cursos de etiqueta  

Función: 

Conoce el uso del material y equipo de bar 
Conoce el manejo correcto de la cristalería 
Conoce los ingredientes y la preparación de bebidas  
Sugiere al cliente cócteles, y demás bebidas 
Toma órdenes de bebidas, etc. 
Recoge vasos y copas sucias 
Excelente manejo de las relaciones humanas 
Dinámico y con gran poder analítico 
Poder trabajar problemas bajo presión 
Implemente soluciones rápidas y efectivas 
Perfil: 

Disponibilidad de Horario rotativo 
Ser Bachiller graduado 
Tener entre 18 y 25 años 
Excelente presentación 
Experiencia mínima de 6 meses 
Poder trabajar problemas bajo presión 
Actitud de Servicio 
Facilidad de Palabra 
Excelente Ética Laboral, puntual, responsable y disciplinada 
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4. 4.9.Chofer 

 

MÓVILBAR 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y  PUESTOS 

Cargo: Chofer/Ayudante Cód.. Diagrama       530 
Descripción: Transporta los equipos e implemento para armar el bar móvil 
Reporta a:  Logística & Transporte 
Supervisa a:  -/- 
Coordina con:  Gerente de Logística & Transporte 
Institución Formal: 

Titulo de haber aprobado el curso de capacitación para conductores profesionales, 
en una de las escuelas administradas por el Sindicato de Chóferes Profesionales, 
Licencia de Conductor Tipo C  
Función: 

Transportar y cargar mobiliario para eventos 
Mantener en buenas condiciones el transporte 
Hacerle un mantenimiento periódico y hacerlo lavar antes de cualquier servicio 
Cubrir actividades propias del puesto 

Perfil: 

Tiempo Completo 
Tener licencia de Conducir Tipo Profesional vigente 
Experiencia mínima de 6 meses 
Excelente Estado de Salud 
Edad de 23 a 40 años 
Que conozca la ciudad 
Poder trabajar problemas bajo presión 
Actitud de Servicio 
Reconocimiento de refacciones automotrices 
Excelente Ética Laboral, puntual, responsable y disciplinado 
Cuadro 4.6 Descripción de Funciones y puestos   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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Grafico 4.2 Estructura Departamental  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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4.5 Proceso, Actividades y Tareas 

4.5.1. Gerencia General 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 
Planificación Integrar y Coordinar 

actividades de la empresa 
Llevar a cabo como se 
agrupan las tareas 

Cuadro 4.7 Procesos, Actividades y Tareas   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

4.5.2. Comercialización 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

Mercadeo 
Analizar el mercado 

Condiciones del Mercado 
Identificación de las 
Oportunidades 
Desarrollo estratégico 

Publicidad Obtener Información sobre 
clientes potencia 

Relaciones Publicas 

Análisis de la imagen 
organizacional en los medios 
de difusión 

Medición de acepción del 
servicio 

Comunicación y Promoción Difusión en medios  
Investigación de opinión y de 
mercados 

Realizar cuadros estadísticos 

Venta 

Solicitud de Crédito Seguimiento del Cliente 
Verificación de aprobación 

Venta de Servicio 
Elaboración formulario datos 
del cliente 
Vender Servicio 

Cuadro 4.8 Procesos, Actividades y Tareas   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

4.5.3. Financiero 

 
PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

Contabilidad 

Registrar y revisar 
transacciones contables 

Procesar operaciones 
contables 
Actualizar operaciones 
contables 
Cuadrar operaciones contables 

Preparar y analizar estados 
financieros 

Generar balance general 
Generar estado de pérdidas y 
ganancias 
Revisión de Cuentas 

Conciliar Cuentas 

Revisar transacciones con cías 
relacionadas 
Verificar transacciones con 
cias relacionadas 

Analizar costos Estudiar costos 
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Identificar causa de costos 
Buscar alternativas para 
disminuir o controlar costos 
estándar  

Realizar reportes de costos 

Generar documentos para 
control de costos 
Generar documentos par 
control de costos estándar 

Coordinar y realizar pagos Realizar pagos mensuales al 
personal 

Tesorería Elaboración de caja chica  
Cuadro 4.9 Procesos, Actividades y Tareas   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

4.5.4. Sistemas 

 
PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

Sistemas 

Mantenimiento de sistemas 

Recabar necesidades 
informáticas 
Recabar necesidades de 
comunicaciones 
Respaldo de información 
Transmisión de información 

Mantenimiento de equipos 

Elaboración de mantenimiento 
de equipos de cómputo 
Seguimiento de 
mantenimiento de equipos de 
cómputo 
Control de de mantenimiento 
de equipos de cómputo 

Soporte a usuarios 

Instruir a usuarios en 
utilización de sistemas 
Instruir a usuarios en 
utilización de paquetes 

Cuadro 4.10 Procesos, Actividades y Tareas   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 
 

4.5.5. Recursos Humanos 

 
PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

Reclutamiento o 
convocatoria 

Selección del personal 

Recepción preliminar de 
solicitudes 
Prueba de Idoneidad 
Entrevista de selección 
Verificación de datos y 
referencias 
Decisión de contratar 

Análisis de Puesto Planes de RRHH 
Registro de Elegibles 

Capacitación Evaluación de necesidades se realiza un análisis de 
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de capacitación desempeño 
se identifican las deficiencias 
se corrigen las deficiencias 
con capacitación o 
entrenamiento 

Objetivos de Capacitación 

desempeñar puestos de 
mayor jerarquía en la 
organización 
desempeñar mejor el puesto 

Técnica de Capacitación 
Método de instrucción 
Método de rotación de 
puesto 

Evaluación 

Definir Puesto 
La Evaluación del 
desempeño 
Retroalimentación 

Cuadro 4.11 Procesos, Actividades y Tareas   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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4.6  Plataforma Tecnológica 

 
La plataforma tecnológica que se implementara en la organización es para 

dar un adecuado servicio al cliente con tecnología de punta y con diseños de 

calidad en los contenidos y así estar a la vanguardia en la tecnología, que cada 

día avanza más y más.  

La plataforma debe contener funcionalidades básicas en las siguientes áreas: 

• Área de contenidos: Inicio, Nosotros (una breve descripción de la 

empresa), las barras que ofrecen, en fin el contenido de los servicios 

que ofrece la empresa.  

• Área de comunicaciones: Contactos y pedidos de presupuesto Online. 

 

     La plataforma tecnológica que se implementara en la organización para 

dar un adecuado servicio deberá obtener una tecnología de punta puesto que  

 

4.7  Políticas Organizacionales 

 

 Las políticas de la organización serán revisadas cada año y aprobada por la 

Junta Directiva.  

 La empresa mejorara continuamente su rentabilidad para asegurar su 

permanencia en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas.  

 Implementación de un sistema de evaluación del desempeño a los 

empleados cada año. 

 Implementación de un programa de planificación estratégica de recursos 

humanos.  

 Tener planes de seguros médicos efectivos para brindar la mayor 

seguridad a sus empleados y a sus dependientes.  

 Se capacitar al personal en cursos externos. 
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4.8  Política de la Empresa 

 

Son las diferentes formas o conductos posibles  de hacer público  las 

convocatorias de necesidad de recursos humanos, específicamente consiste 

en informar a las diversas fuentes la necesidad de cobertura de vacantes y las 

características de su respectivo Perfil Ocupacional, con la finalidad de 

interesar a posibles candidatos y atraerlos hacia la empresa. Entre los medios 

de reclutamiento más usuales tenemos:  

 

• Las convocatorias verbales o escritas formuladas a los colaboradores  

• Las cartas de convocatoria remitidas a las universidades y centros de 

formación superior  

• Los avisos de convocatorias publicados en diarios y revistas 

especializadas 

 

El perfil ocupacional del puesto vacante constituye la base técnica sobre la 

cual se desarrollará  la selección. Contiene las funciones del puesto, sus 

requisitos de instrucción, experiencia y conocimientos, así como las aptitudes 

y características de personalidad requeridas 

 

• Las vacantes serán ocupadas prioritariamente con personal de la 

empresa, promoviendo su línea de carrera, siempre que cumpla con 

los requisitos y exigencias de los puestos.  

• Todos los postulantes serán sometidos necesariamente y 

obligatoriamente al  proceso de selección técnica.  

• Es política de la empresa colocar personal competente en todos sus 

niveles jerárquicos de la organización.  

 
La oficina de recursos humanos es responsable de la conducción del proceso 

de selección. Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto cumplimiento al 

orden de méritos de los postulantes.  
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Formalizada la incorporación del colaborador de acuerdo a las normas de 

contratación, se procede a la colocación o asignación de su puesto de trabajo 

a desempeñar, por el nuevo colaborador, para ello debemos orientar e 

informarle sobre Organización de la empresa, productos que oferta al 

mercado, y principales funcionarios.  

   

• Ubicación del puesto dentro del cuadro de organización de la empresa  

• Políticas generales de personal  

• Reglas generales de disciplina  

• Beneficios que espera disfrutar  

• Hacer visitar la planta  

• Explicación sobre las reglas básicas de seguridad  

• Existencia del Reglamento Interno de Trabajo  

• Debe ser presentado a los colaboradores de su nuevo centro de trabajo.  

• Explicarle en forma general en qué consistirá su trabajo, etc.  

 

Este proceso de capacitación inicial y elemental se conoce como la Inducción 

al puesto que casi siempre resulta muy necesario por tratarse de una persona 

extraña que se incorpora a la empresa. Esta asignación  tiene por objeto 

familiarizar al nuevo colaborador con la empresa proporcionándole toda la  

Información que sea necesaria para satisfacer sus lógicas interrogantes como 

colaborador recién incorporado a la organización.  

 

Finalmente conviene que el nuevo colaborador sea personalmente llevado y 

presentado con el que habrá de ser su jefe inmediato, y a su vez presentarlo 

con los que habrán de ser sus compañeros de trabajo, explicarle en que 

consistirá específicamente su labor, indicarle la ubicación de su puesto de 

trabajo y proporcionarle el material y equipos de trabajo necesarios para el 

desempeño de sus labores 
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4.9  Política de Calidad 

 
Dado que el presente trabajo trata de la implementación de una política de calidad 

en una empresa de servicios, es necesario efectuar un breve repaso introductorio a 

las características diferenciales que tienen este tipo de organizaciones. Las 

actividades de servicios son suministradoras de productos inmateriales que tienen 

un claro valor de cambio, su utilidad, o bien va incorporada al producto. En todos los 

casos, el producto tiene un alto grado de atención al cliente y la actitud y aptitud de 

la persona que presta el servicio es fundamental porque, en definitiva, el cliente 

percibe el grado de satisfacción del trabajador. La sonrisa de un vendedor puede dar 

un nuevo valor y una nueva perspectiva al cliente. El factor humano, por tanto, es el 

principal elemento del producto. Cualquier comportamiento de la persona puede 

añadir o restar valor al servicio. Todo ello evidencia que en estas empresas, todavía 

más que en las industriales, los empleados han de ser considerados como un recurso 

fundamental y hay que olvidar de forma radical la concepción tradicional que los 

considera como un coste. 

 

Como muy bien se ha dicho muchas veces, los servicios se producen con la 

participación del cliente y el producto real es la percepción que éste tiene de la 

prestación y de su calidad. El valor percibido es la suma de elementos tangibles e 

intangibles que el cliente relaciona con el coste, que además del precio incluye una 

estimación de elementos como confortabilidad y seguridad. En todo caso, para 

conseguir un buen servicio es imprescindible que el trabajador esté bien preparado 

y se sienta responsable, involucrado y satisfecho con su trabajo. 

 

Una de las características más analizadas de los servicios es que se consumen en el 

mismo momento en que se producen y que, por tanto, no son susceptibles de ningún 

tipo de cambio: son insustituibles. Un electrodoméstico, una pieza de vestir o 

cualquier artículo defectuoso puede ser cambiado por uno nuevo, pero el servicio, 

en cambio, nunca puede ser substituido, sólo puede ser objeto de algún tipo de 

compensación que difícilmente satisfacer al cliente. Asimismo, la percepción de la 

calidad varía con la repetición del servicio. En este sentido, es típico el ejemplo del 

hotel de cinco estrellas o el del restaurante de calidad, donde el primer servicio 

provoca un impacto muy positivo, casi perfecto; pero es a partir de las siguientes 

ocasiones en que se empiezan a percibir los fallos e imperfecciones. Siendo el 
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servicio el mismo, la valoración del cliente puede empeorar, lo cual obliga a los 

responsables de la empresa a estar mejorando continuamente y a no conformarse 

con haber definido bien los atributos del servicio la primera vez. 

 

En el sector servicios, la capacidad de respuesta frente al problema del cliente ha de 

ser automática y los trabajadores de primera línea han de saber reaccionar con 

prontitud. Si el problema se soluciona bien y sin dudas ni trabas, el cliente puede 

quedar satisfecho y volver, pero si la respuesta es lenta, dubitativa o errónea es muy 

posible que se le pierda. La verdad es que todas estas singularidades parece que 

impliquen, en la gestión del sector servicios, una serie de componentes añadidos que 

complican el proceso y el trabajo de las personas que actúan en este ámbito; en 

parte es verdad.  

 

Una nueva manera que algunas empresas productoras de bienes de consumo o 

equipo han encontrado para poder fidelizar a sus clientes finales es ofrecerles algún 

tipo de servicio ligado al producto, como es toda la atención post-venta. 

 

Para aprovechar la ventaja comparativa que supone la facilidad de personalizar el 

servicio, las empresas de servicios han sido pioneras en la aplicación de las más 

modernas técnicas de fidelización de clientes. 
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4.10  Plan de Capacitación de la Organización 

Al personal que trabaja en la compañía Vallnik S.A. se le dará capacitaciones para su 

mejor desempeño y dominio de sus labores, a continuación mencionamos: 

 

Capacitación Interna de Personal Durante el Primer Año de Trabajo 

Personal Cursos a Tomar 

 Administrador Manejo de Nomina de empleados 

  Manejo de Relaciones Humanas 

  Motivación para la excelencia Personal & Profesional 

 Secretaria/Asistente Computación Avanzado 

  Manejo de Relaciones Humanas 

Bartender(s) Manejo de Relaciones Humanas 

  

Normas para la preparación y presentación de 

cócteles. 

  

Control de calidad en el proceso de preparación y 

presentación de cócteles. 

  

Creatividad del barman como herramienta de 

marketing 

Otros Manejo de Relaciones Humanas 

  Motivación para la excelencia Personal & Profesional 
Cuadro 4.? Descripción de Actividades   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 



 

 

 

 

 Capítulo V: 
Análisis Legal & Social 
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5. Análisis Legal, Ambiental y Social 

5.1. Aspectos Legales 

VALLNIK S.A. se establecerá en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador con el 

propósito  de proporcionar servicio de barra a domicilio para distintos 

eventos. 

 

VALLNIK S.A. se constituirá como una Sociedad Anónima, por las 

ventajas que ofrece, en que los socios pueden contratarse por cualquier 

modalidad y participar de los beneficios. 

 

Según el Art. 143 de la Ley de Compañías, “La Compañía Anónima es 

una sociedad cuyo capital. Divididos en acciones negociables, está formado por 

la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones”. 

 

La actividad principal en desarrollar la empresa, es la venta de 

servicios a domicilio de cocteles y bebidas a eventos sociales, será regida por 

la Ley de Compañías, por el Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y por el Código Civil. 

 

El capital social mínimo es de $21,000.00  y se debe aportar en 

partes iguales al momento de su constitución. 

 

El capital se divide en acciones ordinarias, nominativas e indivisibles. 

Debe de estar integrado como mínimo por tres accionistas. 

 

La vida legal de VALLNIK S.A.  iniciara desde la fecha de inscripción 

del contrato social en el Registro Mercantil. La cual para efectos fiscales y 
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tributarios las compañías de responsabilidad Sociedad Anónima son 

sociedades de Capital. 

 

Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito y 

pagado, los aportes en dinero se depositaran en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en el Banco del Pichincha a nombre 

de Vallnik S.A. Los Certificados de depósitos de tales aportes se 

protocolizaran con las escrituras correspondientes. El banco del Pichincha 

pondrá los valores en cuenta a disposición del Administrador. 

 

La compañía entregará a cada socio un Certificado de Aportación en el 

que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de 

aportaciones que por su parte le corresponderán. La participación de cada 

socio es transmisible por herencia, si los herederos fuesen varios, estarán 

representados en la compañía por la persona que designen.  Igualmente las 

partes sociales son indivisibles. Cuando se acordare un aumento de Capital 

Social, los socios tendrán derecho de preferencia para suscribirlo en 

proporción a sus aportes sociales, salvo que conste lo contrario en el contrato 

social o en las resoluciones adoptadas para aumentos de capital. 

 

             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 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 esta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, 
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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. 

 

VALLNIK S.A. estará bajo la administración de la Junta General, 

formada por los tres socios citados anteriormente, legalmente convocados y 

reunidos, este será el órgano máximo de la compañía. Sólo con la 

participación de todos los socios o de aquellos que representen más de la 

mitad del capital social la Junta Directiva podrá ser constituida para 

deliberar, en primera convocatoria. La Junta General se reunirá, en segunda 

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

la referida convocatoria. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de los socios presentes. Los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a 

la mayoría. 

 

Entre las facultades legales de la Junta General están: 

 

1. Designar y mover Gerentes; 

2. Aprobar las cuentas y los Balances que presenten los Administradores y 

Gerentes; 

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

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

socios; 

5. Decidir y resolver acerca del aumento o disminución del Capital y la 

prórroga del Contrato Social; 

6. Resolver si en el Contrato Social no se establece otra cosa, el Gravamen o 

la Enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

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

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

Ley de Compañía; “Pueden ser excluidos de la compañía: 
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1. El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales sociales 

en provecho propio; o que comete fraude en la administración o en la 

contabilidad; o se ausenta y, requerido, no vuelve ni justifica la causa de 

su ausencia; 

2. El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado por el 

contrato de compañía; 

3. El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota social; 

4. El socio que quiebra; y, 

5. En general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus 

obligaciones sociales. 

 

El socio excluido no queda libre del resarcimiento de los daños y 

perjuicios que hubiere causado”. 
 Fuente: 

www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/LEY%20DE%20COMPANIAS.pdf 

 

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

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

Administradores o Gerentes.(Incumplimiento del Art.82). En caso de 

negativa de Junta General, una minoría representativa de por lo menos un 

20% del Capital Social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones 

legales que ameriten el caso; 

8. Conocer anualmente el informe del Auditor Externo; 

9. Aprobar el plan de negocios de largo plazo, el plan operativo anual y el 

presupuesto anual de la empresa; 

10. Fijar y autorizar los montos para la obtención de préstamos y 

financiamientos dentro de la compañía. 

 

La 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 
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una vez al año, en cualquier momento. En las Juntas Directivas solo podrán 

tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, Las Juntas Generales 

serán convocadas por aviso 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 lo menos previsto en el contrato. 

 

A las Juntas Generales concurrirán los socios personalmente o por medio 

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

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

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

de las Juntas Generales llevará las firmas del presidente y del secretario de la 

Junta. Se formara un expediente de cada junta, el expediente contendrá la 

copia del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han 

sido hechas en la forma señalada en la ley y los estatutos. 

 

Se incorporaran también a dicho expediente todos aquellos documentos 

que hubieren sido conocidos por la Junta. Las actas deberán ser asentadas en 

un libro destino para el efecto. 

5.2. Análisis Legal y Social 

 

     En esta sección se detalla los requerimientos legales necesarios para 

constituir la empresa. 

5.2.1 Proceso para Constitución de una Compañía. 

 

Para que una compañía sea legalizada debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1. Contratar Abogado registrado en el Colegio profesional. 

2. Aprobar la denominación por parte de la Superintendencia de Compañías. 
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Solicitud dirigida al Superintendente de Compañías, exponiendo la 

creación, revisión y aprobación del nombre de la compañía, cuya solicitud 

debe estar firmada por un Abogado plenamente registrado, su registro 

oficial y certificado de Votación. 

3. Solicitar Crédito Empresarial. 

Para acceder a un crédito en una entidad financiera se necesitan los 

siguientes requisitos: 

 

a. Datos del negocio. 

• Ubicación. 

• Actividad Comercial. 

• Monto del préstamo. 

• Detalle de la Inversión. 

b. Referencias familiares. 

c. Referencias de Proveedores. 

d. Información del Garante del Préstamo. 

e. Copia pago de Impuesto Predial si el local es propio o Certificado de 

arriendo. 

f. Copia de Matrícula del vehículo si lo tuviera. 

 

4. Aporte en la cuenta de Integración de Capital en un Banco de la localidad. 

5. Elaboración de Escritura Pública. 

a. Protocolización de la Escritura Pública. 

El Notario del Cantón debe dar fe del documento suscrito por los 

accionistas y elevarlo a Escritura Pública, esto es: 

• Revisar Minuta por parte del Abogado y los Accionistas. 

• Presentación de la Minuta. 

• Cierre y Entrega de cuatro testimonios de la Escritura Pública. 

 

     Estructura de la Minuta. 

     Los comparecientes, personas naturales que intervienen en la escritura. 
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 Nacionalidad. 

 Edad. 

 Estado Civil. 

 Domicilio. 

 Nombres Completos. 

Declaración de Voluntad: Los comparecientes declaran la constitución 

de la Compañía Anónima y que se someten a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Código de Comercio y del Código Civil. 

     Estatuto de la Compañía, documentos que debe contener: 

 Nombre. 

 Dirección. 

 Objeto o Fin. 

 Plazo de duración. 

 Capital y Acciones. 

 Gobierno y Administración. 

 Convocatorias a reunión de Directorio. 

 Facultades del Directorio. 

 Disolución de la Compañía. 

 

6. Ingreso de la Escritura en la Superintendencia de Compañías. 

Carta dirigida al Superintendente de Compañías, expresando el ingreso de 

la documentación, firmado por el Abogado, su registro profesional y 

certificado de votación. 

Presentar los testimonios de la Escritura Pública, anexando copia de la 

aprobación de denominación y cuenta de integración de capital. 

7. Aprobación de la Escritura. 

La Superintendencia emite una resolución luego de analizar la 

documentación presentada, en caso de no ser aprobada, se procede a una 

subsanación y/o impugnación ante los tribunales respectivos. 

 

Al ser aprobada se realizara los siguientes pasos: 
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8. Publicación por la prensa den extracto de la Superintendencia de 

Compañías. 

9. Apertura y pago de Patente Municipal. 

10. Inscripción en el Registro Mercantil. 

11. Elaboración e Inscripción de nombramientos en Registro Mercantil. 

12. Afiliación a la Cámara de Producción respectiva. 

 

Por la actividad del negocio de VALLNIK S.A. se afiliara a la Cámara de 

Comercio, cuyos requisitos son los siguientes: 

     Solicitud de afiliación, Adjuntando: 

 Copia Cédula de Identidad. 

 Copia Certificado de Votación. 

 Copia del RUC. 

 Copia de Escritura de Constitución de la Compañía. 

 Copia de los Nombres Legales. 

13. Obtención del R.U.C en el SRI. 

Se efectuará presentando la siguiente documentación: 

a. Original y copia de la Escritura de la Constitución o copia notarizada. 

b. Original y copia del Nombramiento del Representante legal de la 

Compañía. 

c. Copia de Cédula y Certificado de votación del representante legal. 

d. Formulario 01ª y 01B debidamente firmado por el representante legal. 

e. Original y copia de lanilla de agua, luz o teléfono, a nombre de uno de 

los accionistas, o gerente o nombre de la compañía, si en caso no 

tuviere estos documentos, se adjuntara contrato de arrendamiento 

inscrito en la Corte de Justicia. 

f. Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá adjuntar una carta 

de autorización por parte del gerente de la compañía, copia de cédula 

de identidad y certificado de votación. 

14. Presentación de documentos finales a Superintendencia de    Compañías. 

15. Oficio de movilización de fondos por parte de la Superintendencia de 

Compañías. 
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5.3 ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA 

 

Trámites Municipales 

Para la legalización de negocios en el Municipio se requiere lo 

siguiente: 

 

Patente de Comercio 

      Las personas jurídicas presentaran los siguientes requisitos: 

 

a. Formulario “Solicitud para Registro de Personas Jurídicas”. 

b. Copia legible de los estados financieros del periodo contable a declarar, 

con la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de Banco 

según el caso. 

c. Copia legible de la cédula de identidad y nombramiento actualizado del 

representante legal. 

d. Copia legible del R.U.C actualizado. 

e. Original y copia de Certificado de Seguridad (Otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). Si es mas de un local presentar por cada uno de los 

locales. 

f. Copia de la escritura de constitución (cuando es por primera vez). 

g. Copia del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo (para 

establecimientos que desarrollan actividad turística). 

 

     Pasos del trámite. 

1. Solicitar el Formulario “Solicitud para Registro de Patentes Personas 

Jurídicas” en la ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

ventanilla de patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

(Bloque Noreste 2). El valor de la tasa de trámite para el pago de patente 

se incluirá en el comprobante de Pago de la Liquidación de dicho 

Impuesto. 

2. Llenar la solicitud en letra imprenta o máquina. 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la ventanilla 
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única Municipal (Cámara de Comercio), o en las ventanillas de Patente o 

1.5 por mil de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noreste 

2), donde se indicara el monto de la liquidación correspondiente. 

NOTA: No se aceptará documentación incompleta o ilegible, ni 

declaraciones enmendadas. 

 

4. Cancelar en la Ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio), o en las 

ventanillas de recaudaciones de la Dirección Financiera de la 

Municipalidad (Bloque Noreste 1), el valor de la liquidación. 

 

Implicaciones Comerciales 

 Nuestros documentos serán emitidos por imprentas autorizadas por el 

SRI. 

 Toda comercialización quedará respaldada en un contrato de mutuo 

acuerdo, tanto como para el cliente como para el proveedor. Usando el 

Aval de una Notaría. 

 

Aspectos Legales del Empleado 

 El sueldo se pagara en cheque. 

 En caso de que un empleado no justifique su falta a un día laborable se 

descontará la misma de su sueldo. 

 El sueldo se liquidara en la primera quincena el 40% y el saldo a fin de 

mes. 

 El salario será de acuerdo a la experiencia laboral y actividades que 

realice. 

  Se pagara horas extras a las personas que trabajen fuera del horario 

habitual de jornada esto es de 10:00 a 18:00. 

 El empleado gozará de 15 días de vacaciones anuales las mismas que serán 

pagadas. 

 A una mujer embarazad se le pagará su sueldo durante su periodo de 

licencia. 
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 Los días de descanso médico serán pagados (previa presentación del 

permiso médico debidamente legalizada en el IESS). 

 En la primera semana de  Abril se liquidara el Décimo Cuarto Sueldo. 

 En la primera semana de Diciembre se liquidará el Decimo Tercer Sueldo. 

 Fondos de Reserva (según nueva normativa se cancelara mensualmente, 

excepto el caso de que el empleado solicite al IESS acumular este valor). 

 Se descontará al empleado de su sueldo el 9.35% (Aportación Individual al 

Seguro Social). 

 El empleador aportará con el 11.15% al IESS y 1% de impuestos IECE y 

SECAP. 

 

Aspectos Legales  del Cliente 

Todos los contratos celebrados con nuestros clientes serán realizados 

con las siguientes cláusulas: 

 

 La garantía del producto será por un período de un año calendario a partir 

de la fecha de entrega-recepción de la mercadería, si hubiere deterioro o 

daño de fábrica se realizará el cambio. 

  La compañía no se responsabiliza si el problema no es reportado a tiempo 

y/o mala manipulación del mismo. 

 

Derechos del Consumidor 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la República de Ecuador, Tratados 

o Convenios Internacionales, Legislación Interna, Principios Generales del 

derecho y Costumbre mercantil, los siguientes: 

 

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

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de optima calidad, y elegirlos con libertad. 
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 Derecho a recibir servicios básicos de calidad. 

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 

5.4. Análisis Ambiental 

 

Por el entorno y asistencia que ofrece VALLNIK S.A., el impacto que 

pueda tener nuestra compañía sobre el medio ambiente, es bajo, ya que se 

trabaja con material fresco, orgánico y reciclable. Las instalaciones de 

nuestra organización dispondrán de todas las comodidades y cumplirán con 

las regularizaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores. 

 

 En virtud de que no existe mayor impacto ambiental haremos 

referencia al aspecto salud. El Servicio que se ofrece a los clientes es 

saludable ya que no contiene alcohol y no causa daños a la salud.  

 

Para mayor referencia visitar la página Web:  
 
www.conelec.gov.ec/images/documentos/raae.doc 
www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/docs/ley%20prevencion%20control.pdf 

5.5 Análisis Social 

 

  Se dará empleo a las personas que demuestren los debidos 

conocimientos en el departamento donde exista vacante. Durante los 

primeros 4 años la compañía trabajará con poco personal el cual colaborara 

para alcanzar los objetivos de la empresa, a medida que la empresa se 

posicione en el mercado, las actividades de la empresa aumentarán por lo 
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que estaremos en la posibilidad de contratar nuevo personal en el área que 

así lo requiera. 

 

  La empresa en la contratación del recurso humano reconoce los 

beneficios de ley prescrito en la Constitución de la República del Ecuador 

(Estipulado en las leyes laborales). 

5.6 Ley de Comercio Electrónico y Reglamento 

Para mayor referencia visitar la página web:  

 
www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=48:n

ormas-del-sector&id=98:ley-de-comercio-electronico-firmas-electronicas-y-mensajes-de-

datos&Itemid=103 

www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/LEY%20DE

%20COMPANIAS.pdf 



 

 

 

 

 Capítulo VI: 
Análisis Económico 
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6. Análisis Económico 

6.1. Inversión en Activos Fijos 

 
 

En la siguiente tabla se muestra la inversión realizada en activos fijos 

(Equipos, muebles, enseres). Todos estos activos serán adquiridos de 

contado. 

 

MóvilBar 

Presupuesto de Inversión en Activos 

Equipo de Computación 

Detalle Cant.  Unitario Total 

Ups Power 500A 3 $ 60,00 $ 180,00 

Servidor HP Proliant: ML 110 G5 1 $ 950,00 $ 950,00 

Cables Utp(conexión) 3 $ 26,00 $ 78,00 
Impresora Multifunción Hp Photosmart C4680 Fotográfica 
Lcd 2 $ 123,19 $ 246,38 

Router D-link Dir-600 150 N Wireless Wifi 150mbps 4 Lan 
Red 1 $ 50,00 $ 50,00 

Total de Equipo de Computación $ 798,80 

        

Muebles y enseres 

Detalle Cant. Uni. Total 

Escritorios 5 $ 170,00 $ 850,00 

Sillón Tipo Director 1 $ 143,76 $ 143,76 

Sillas Tipo Secretaria 6 $ 41,00 $ 246,00 

Archivadores de 4 gavetas 4 $ 15,00 $ 604,00 

Sofá Doble de Espera 1 $ 500,00 $ 500,00 

Barra Móvil 1 $ 450,00 $ 450,00 

Licuadora 14 velocidades con jarra - BLP14600DG 2 $ 95,59 $ 191,18 

Flair Bottles 2 $ 15,00 $ 30,00 

Sacacorchos 2 $ 12,00 $ 24,00 

Tabla para picar 2 $ 10,00 $ 20,00 

Cuchara de mango largo para bebidas v/alto 1 $ 10,00 $ 10,00 

Exprimidor de Frutas 1 $ 35,02 $ 35,02 

Mini refrigerador (1.8 pies color blanco Modelo : SMCRF18FB) 1 $ 325,00 $ 325,00 

Hieleras Coleman 100qt 6201a748 X-trem Con Ruedas 2 $ 133,35 $ 266,70 

Pinzas 2 $ 5,00 $ 10,00 

Cuchillos 2 $ 8,00 $ 16,00 
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Bandeja o Charolas de servicio 5 $ 10,00 $ 50,00 

Coctelera 2 $ 12,50 $ 25,00 

Total de Muebles y Enseres $ 3.492,66 

        

Equipo de Oficina 

Detalle Cant. Uni. Total 

Teléfono Inalámbrico Panasonic Kx-tg1311 1 $ 55,00 $ 55,00 

Ventiladores de Tumbado de 60 pulgadas - SMCVN60TB1 5 $ 51,41 $ 257,05 

Total de Equipos de Oficina $ 312,05 

        

Instalaciones 

Detalle Cant. Uni. Total 

Instalación y datos 1 $ 850,00 $ 850,00 

Línea Telefónica 1 $ 148,00 $ 148,00 

Total de instalación $ 998,00 

    
Vehículos 

Detalle Cant. Uni. Total 

Camión QMC Cronos 2008 Blanco 1 $ 9.000,00 $ 9.000,00 

Total de instalación $ 9.000,00 

        

Total de Inversión de Activos Fijos $ 15.611,09 

        

Inversión Intangible 

Detalle Cant. Uni. Total 

Sistema Contable UNIONPYME EASY DG 1 $ 0,00 $ 0,00 

Kapersky Anti-virus 2010 3 $ 39,95 $ 119,85 

Total de Inversión Intangible  $      119,85  

 Cuadro 6.1 Inversión Activos fijos  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.2. Gastos de Arranque 

 Estos son los gastos que debemos incurrir para tener una estructura 

operativa adecuada y para el correcto funcionamiento de nuestras labores y 

trámites relacionado a la constitución de la compañía.  

 

Gastos de Arranque 

DETALLE TOTAL 
Afiliación a la cámara $ 65,00 
Cámara de comercio (4 cuotas) $ 570,00 
Permiso de funcionamiento del Municipio $ 57,00 
Permiso del Cuerpo de Bomberos $ 50,00 
SRI $ 0,00 
Adecuación de oficina  $ 400,00 
Gastos de mano obra inicial $ 350,00 
Diseño de la Pagina Web $ 450,00 

TOTAL $ 1.942,00 
Cuadro 6.2 Gastos de Arranque    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

 

 

Gastos de Constitución 

Detalle Total 

Constitución de la empresa $ 300.00 
Honorarios Abogado $ 50.00 

TOTAL $ 350.00 
Cuadro 6.3 Gastos de Constitución   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.3. Inversión en Capital de Trabajo 

 A continuación mostramos los rubros de la tabla de Inversión de 

Capital de Trabajo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 2009 

Agua $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 

Electricidad $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 80,00 

Teléfono $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 40,00 

Internet, Dominio & Hosting $ 98,56 $ 98,56 $ 98,56 $ 98,56 $ 394,24 

Suministros de Oficina $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 40,00 

Publicidad $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 240,00 

Total  $ 854,24 
Cuadro 6.3 Capital de Trabajo    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.4. Presupuesto de Ingresos 

 El siguiente cuadro que mostramos a continuación se detalla las 

ventas que MóvilBar (Nombre Comercial) tiene Proyectado. 

 
PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS 

Ingresos por Ventas                                                              

Paquete Mocktails 1 
(30 Personas) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sub Total 

Cantidad 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
42 

P. Unitario  580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 
Total 2.323,20 2.323,20 2.323,20 1.742,40 2.323,20 1.742,40 1.742,40 1.742,40 1.742,40 2.323,20 1.742,40 2.323,20 24.393,60 

              
Paquete Mocktails 2 
(60 Personas) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sub Total 

Cantidad 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
17 

P. Unitario 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 
Total 2.323,20 2.323,20 1.161,60 1.161,60 2.323,20 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 2.323,20 1.161,60 2.323,20 19.747,20 

              
Paquete Mocktails 3 
(100 Personas) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sub Total 

Cantidad 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
17 

P. Unitario 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 
Total 3.872,00 3.872,00 1.936,00 1.936,00 3.872,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 3.872,00 1.936,00 3.872,00 32.912,00 

 

Presupuesto de Ingreso por Ventas (Dolares) 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Paquete Mocktails 1 (30 Personas) $ 24.393,60 $ 26.101,15 $ 27.928,23 $ 29.883,21 $ 31.975,03 

Paquete Mocktails 2 (60 Personas) $ 19.747,20 $ 21.129,50 $ 22.608,57 $ 24.191,17 $ 25.884,55 

Paquete Mocktails 3 (100 Personas) $ 32.912,00 $ 35.215,84 $ 37.680,95 $ 40.318,62 $ 43.140,92 

TOTALES $ 77.052,80 $ 82.446,50 $ 88.217,75 $ 94.392,99 $ 101.000,50 

 
     Cantidad de Transferencias producidas anualmente (Cantidad) 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Paquete Mocktails 1 (30 Personas) 42 45 48 51 55 

Paquete Mocktails 2 (60 Personas) 17 18 19 21 22 

Paquete Mocktails 3 (100 Personas) 17 18 19 21 22 

TOTALES 76 81 87 93 100 
Incremento Anual 7% x c/año 

Forma de Cobro: 
50% de Anticipo al contado 
50% en el momento de efectuar el servicio 

 

Cuadro 6.4 Presupuesto de Ingreso    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

*Ver en anexo Descripción por cada vaso y desglose de paquetes formados.
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6.5. Presupuesto de Gastos de Sueldo de Personal 

 A continuación observamos la tabla de Gastos de Sueldos en la que 

figura el cargo, cantidad de personal, sueldo, las prestaciones sociales son las 

establecidas en el código de trabajo, a estos gastos se le hace un incremente 

del 5% en los años 2011 y 2012 y del 5% en los años 2013 y 2014 

respectivamente. 

 

Gastos de Sueldos 

Cargo Concepto 
2010 2011 2012 2013 2014 

Cant
. 

Valor 
Cant

. 
Valor 

Cant
. 

Valor 
Cant

. 
Valor 

Cant
. 

Valor 

Gerente 
Administrativo 

Salario Básico Mensual 1 
           

360,00  1 
           
378,00  1 

            
396,90  1 

             
416,75  1 

           
437,58  

Salario básico anual        4.320,00         4.536,00          4.762,80          5.000,94         5.250,99  
Prestaciones sociales 
anuales   

      
1.304,88    

      
1.779,32    

         
1.905,11          2.043,80    

      
2.197,26  

Total 
     5.984,88         6.693,32    

       
7.064,81    

       
7.461,49         7.885,83  

Contador 

Salario básico mensual 1 
            

100,00  1 
            
105,00  1 

              
110,25  1 

              
115,76  1 

             
121,55  

Salario básico anual   
      

1.200,00    
      
1.260,00    

       
1.323,00    

        
1.389,15    

       
1.458,61  

Prestaciones sociales 
anuales   

                            
-      

                            
-      

                             
-      

                             
-      

                            
-    

Total       
1.300,00    

      
1.365,00    

       
1.433,25    

        
1.504,91    

       
1.580,16  

Analista 

Salario básico mensual 1 
           

350,00  1 
           
368,50  1 

            
386,93  1 

            
406,27  1 

           
426,58  

Salario básico anual        4.200,00         4.422,00    
       
4.643,10          4.875,26    

       
5.119,02  

Prestaciones sociales 
anuales   

      
1.275,30    

      
1.737,77    

        
1.861,47    

       
1.997,99    

       
2.149,15  

Total 
     5.825,30         6.528,27    

       
6.891,49    

       
7.279,51         7.694,75  

Secretaria 

Salario básico mensual 1 
           

280,00  1 
           
294,00  1 

            
308,70  1 

             
324,14  1 

           
340,34  

Salario básico anual        3.360,00         3.528,00          3.704,40          3.889,62    
      
4.084,10  

Prestaciones sociales 
anuales   

      
1.068,24    

      
1.446,85    

        
1.556,01    

       
1.677,25    

       
1.812,38  

Total 
     4.708,24         5.268,85    

        
5.569,11    

        
5.891,01         6.236,82  

Bartender(s) 

Salario básico mensual 1 
           

320,00  1 
           
336,00  1 

            
352,80  1 

            
370,44  1 

           
388,96  

Salario básico anual        3.840,00         4.032,00          4.233,60          4.445,28         4.667,54  
Prestaciones sociales 
anuales 

         
1.186,56  

         
1.613,09  

         
1.730,56  

         
1.860,53  

  
     2.004,82  

Total 
     5.346,56    

      
5.981,09    

       
6.316,96          6.676,25    

      
7.061,32  

Mesero(s)/ 
Ayudante 

Salario básico mensual 1 
           

240,00  1 
           
252,00  1 

            
264,60  1 

            
277,83  1 

            
291,72  

Salario básico anual        2.880,00         3.024,00    
       
3.175,20          3.333,96         3.500,66  

Prestaciones sociales 
anuales 

             
709,92  

             
997,42  

         
1.047,29  

         
1.099,65  

         
1.154,63  

Total 
     3.829,92         4.273,42          4.487,09    

        
4.711,44    

      
4.947,01  

Chofer/Ayudante 

Salario básico mensual 1 
           

240,00  1 
           
252,00  1 

            
264,60  1 

            
277,83  1 

            
291,72  

Salario básico anual        2.880,00         3.024,00    
       
3.175,20          3.333,96         3.500,66  

Prestaciones sociales 
anuales 

             
709,92  

             
997,42  

         
1.047,29  

         
1.099,65  

         
1.154,63  

Total 
     3.829,92         4.273,42          4.487,09    

        
4.711,44    

      
4.947,01  

Cuadro 6.5 Presupuesto de gastos de Sueldo de Personal  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.6. Depreciaciones y Amortizaciones 

 Se ha considerado una depreciación de los activos, así como también 

la amortización. 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Depreciación de Tangibles 

Detalle 
Período 
(años) 

% 
Depreciación 

Valor Actual Depreciación 
Valor 

Depreciación 
Depreciación 

Acumulada 

Equipos de computación 

0   $ 1.504,38       

1 33,33%   $ 501,46 $ 1.002,92 $ 501,46 

2 33,33%   $ 501,46 $ 501,46 $ 1.002,92 

3 33,33%   $ 501,46 $ 0,00 $ 1.504,38 

Muebles y Enseres 

0   $ 3.796,66       

1 10%   $ 379,67 $ 3,416.99 $ 379.67 

2 10%   $ 379,67 $ 3,037.33 $ 759.33 

3 10%   $ 379,67 $ 2,657.66 $ 1,139.00 

4 10%   $ 379,67 $ 2,278.00 $ 1,518.66 

5 10%   $ 379,67 $ 1,898.33 $ 1,898.33 

6 10%   $ 379,67 $ 1,518.66 $ 2,278.00 

7 10%   $ 379,67 $ 1,139.00 $ 2,657.66 

8 10%   $ 379,67 $ 759.33 $ 3,037.33 

9 10%   $ 379,67 $ 379.67 $ 3,416.99 

10 10%   $ 379,67 $ 0,00 $ 3.796,66 

Instalaciones 

0   $ 998,00       

1 20%   $ 199,60 $ 798,40 $ 199,60 

2 20%   $ 199,60 $ 598,80 $ 399,20 

3 20%   $ 199,60 $ 399,20 $ 598,80 

4 20%   $ 199,60 $ 199,60 $ 798,40 

5 20%   $ 199,60 $ 0,00 $ 998,00 

Equipos de oficina  

0   $ 312,05       

1 20%   $ 62.41 $ 249.64 $ 62.41 

2 20%   $ 62.41 $ 187.23 $ 124.82 

3 20%   $ 62.41 $ 124.82 $ 187.23 

4 20%   $ 62.41 $ 62.41 $ 249.64 

5 20%   $ 62.41 $ 0.00 $ 312.05 

Vehículo 

0   $ 9.000,00       

1 10%   $ 1,800.00 $ 7,200.00 $ 1,800.00 

2 10%   $ 1,800.00 $ 5,400.00 $ 3,600.00 

3 10%   $ 1,800.00 $ 3,600.00 $ 5,400.00 

4 10%   $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 7,200.00 

5 10%   $ 1,800.00 $ 0.00 $ 9,000.00 

Cuadro 6.6.1 Depreciaciones y Amortizaciones   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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Depreciación de Intangibles 

Amortización  gastos  

0   $ 350,00       

1 10%   $ 35,00 $ 315,00 35,00 

2 10%   $ 35,00 $ 280,00 70,00 

3 10%   $ 35,00 $ 245,00 105,00 

4 10%   $ 35,00 $ 210,00 140,00 

5 10%   $ 35,00 $ 175,00 175,00 

6 10%   $ 35,00 $ 140,00 210,00 

7 10%   $ 35,00 $ 105,00 245,00 

8 10%   $ 35,00 $ 70,00 280,00 

9 10%   $ 35,00 $ 35,00 315,00 

10 10%   $ 35,00 $ 0,00 350,00 

Total $ 350,00 $ 350,00   

Cuadro 6.6.2 Depreciaciones y Amortizaciones   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.7. Presupuesto de Gastos de Operaciones 

 Los gastos de operaciones están compuestos por suministros. 

Servicios básicos, permisos e impuestos. Se considera un incremento en 

gastos anual a partir del segundo año, tal como podemos observar a 

continuación. 

 

Servicios 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Electricidad $ 180,00 $ 189,00 $ 198,45 $ 208,37 $ 218,79 

Agua $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 $ 291,72 

Teléfono $ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86 

Internet , Dominio Hosting $ 1.182,72 $ 1.241,86 $ 1.303,95 $ 1.369,15 $ 1.437,60 

Publicidad $ 720,00 $ 756,00 $ 793,80 $ 833,49 $ 875,16 

Suministros de Oficina $ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86 

Cámara de Comercio $ 260,00 $ 273,00 $ 286,65 $ 300,98 $ 316,03 

Municipio $ 57,00 $ 59,85 $ 62,84 $ 65,98 $ 69,28 

Cuerpo de Bomberos $ 50,00 $ 52,50 $ 55,13 $ 57,88 $ 60,78 

Sueldo del personal de la empresa $ 22.680,00 $ 23.814,00 $ 25.004,70 $ 26.254,94 $ 27.567,68 

Prestaciones del personal $ 6.254,82 $ 6.567,56 $ 6.895,94 $ 7.240,74 $ 7.602,77 

Total Costos Variables $ 31.864,54 $ 33.457,77 $ 35.130,66 $ 36.887,19 $ 38.731,55 

Nota: Se Incrementa en 5% cada año      
Cuadro 6.7 Presupuesto de Gastos de Operaciones  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.8. Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas 

Los gasto de operaciones de la empresa  están compuesto por todos 

aquellos  que tiene que ver con la empresa y el servicio que la empresa va a 

ofrecer. Aquí se ha considerado un incremento en gastos de 5% anual a partir 

del segundo año. 

 

COSTOS FIJOS 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 
Electricidad 180,00 189,00 198,45 208,37 218,79 
Teléfono 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 
Internet, Dominio & Hosting 1182,72 1241,86 1303,95 1369,15 1437,60 
Suministros de Oficina 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 
Publicidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 
Cámara de Comercio  260,00 273,00 286,65 300,98 316,03 
Municipio 57,00 59,85 62,84 65,98 69,28 
Cuerpo de Bomberos 50,00 52,50 55,13 57,88 60,78 
Costos Sueldos 22680,00 23826,00 25017,30 26268,17 27581,57 
Costos de Beneficios Sociales 6254,82 8571,86 9147,72 9778,88 10472,87 
Depreciaciones 
+Amortizaciones 1960,93 1960,93 1960,93 1694,67 1694,67 
Intereses Bancarios 1663,23 1099,35 419,03     
TOTAL 35488,70 38534,35 39775,00 41133,22 43310,20 

Cuadro 6.8 Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.9. Presupuesto de Análisis de Costos 

 A cada costo se le ha incrementado un 7% en los años 2011 y 2012, y 

2013 y 2014 respectivamente. 

 
PROYECCION DE COSTOS VARIABLES 

Ingresos por Ventas 

Paquete Mocktails 1 
(30 Personas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sub Total 

Cantidad 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
42 

P. Unitario 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 268,45 

Total 1.073,797  1.073,797 1.073,797  805,348 1.073,797 805,348 805,348 805,348 $ 805,348 1.073,797 805,348 1.073,797 11.274,87 

              

Ingresos por Ventas 

Paquete Mocktails 2 
(60 Personas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sub Total 

Cantidad 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
17 

P. Unitario 536,90 536,90 $ 536,90 536,90 536,90 536,90 536,90 536,90 $ 536,90 536,90 536,90 536,90 
Total 1.073,797 1.073,797 $ 536,898 536,898 1.073,797 536,898 536,898 536,898 $ 536,898 1.073,797 536,898 1.073,797 9.127,27 

              

Ingresos por Ventas 

Paquete Mocktails 3 
(100 Personas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sub Total 

Cantidad 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
17 

P. Unitario 894,83 894,83 894,83  894,83 894,83  894,83 894,83 894,83 894,83 894,83 894,83 894,83 

Total 1.789,662 1.789,662  894,831 894,831 1.789,662 894,831 894,831 894,831 894,831 1.789,662 894,831 1.789,662 15.212,12 

 

Presupuesto de Costos variables (Dólares) 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Paquete Mocktails 1 (30 Personas) $ 11.274,87 $ 12.064,11 $ 12.908,60 $ 13.812,20 $ 14.779,05 

Paquete Mocktails 2 (60 Personas) $ 9.127,27 $ 9.766,18 $ 10.449,82 $ 11.181,30 $ 11.963,99 

Paquete Mocktails 3 (100 Personas) $ 15.212,12 $ 16.276,97 $ 17.416,36 $ 18.635,50 $ 19.939,99 

TOTALES $ 35.614,26 $ 38.107,26 $ 40.774,77 $ 43.629,01 $ 46.683,04 

 
     Cantidad de Transferencias producidas anualmente (Cantidad) 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Paquete Mocktails 1 (30 Personas) 42 45 48 51 55 

Paquete Mocktails 2 (60 Personas) 17 18 19 21 22 

Paquete Mocktails 3 (100 Personas) 17 18 19 21 22 

TOTALES 76 81 87 93 100 
Cuadro 6.9 Presupuesto de Análisis de Costos   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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6.10. Plan de Financiamiento 

 

Los socios tiene un capital de  $21.000,00 los cuales están desglosados 

de las siguiente manera: son tres socios y cada uno aporta $ 3.666.67, más un 

préstamo al Banco, que será cancelado a un plazo de 3 años. 

 

Plan de Financiamiento 
  Aporte 
Préstamo bancario 10.000,00 
Socio 1 3.666,60 
Socio 2 3.666,60 
Socio 3 3.666,60 
Total de aportación  21.000,00 

Cuadro 6.10 Plan de Financiamiento    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7. Análisis Financiero 

 

En este capítulo se presenta un estudio de los movimientos del flujo de 

efectivo, balance general y de resultado, analizando el punto de equilibrio 

entre los ingresos por venta de los cinco años. 

 

7.1 Flujo de Caja 

 Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. Aquí realizamos un estudio 

financiero incorporando el Valor Presente o Valor Actual Neto (VAN), donde 

refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la Inversión Inicial. 

 

     Las utilidades generadas son descontadas a una Tasa de Interés como 

ajuste por el valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el 

futuro valen menos que las generadas hoy. 

 

     La valoración se considera de la siguiente manera:  

 

VAN = 0 La empresa recupera la inversión 

VAN > 0 Es más atractiva mientras mayor es el valor 

VAN < 0 Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

 

     La Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  es la tasa de descuento interés que 

hace que el VAN sea igual a Cero (VAN = 0), por lo tanto permite igualar la 

suma de los flujos destinados en la inversión inicial. 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis Financiero   Pág. VII - 2 

7.1.1. Flujo de Caja Proyectado 2010 
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Cuadro 7.1 Flujo de caja proyectado Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

 

 
Cuadro 7.2 Periodo de Recuperación  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.1.2. Flujo de Caja Anualmente  

 

 
Cuadro 7.3 Flujo de caja anual     Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.2 Financiamiento 

 Se ha considerado realizar un préstamo de $10.000 al banco que será 
cancelado en un plazo de 3 años con una tasa de interés del 18.92% anual. A 
continuación mostramos: 
 

 
Cuadro 7.4 Financiamiento Bancario    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.3 Estado de Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los 

accionistas durante el tiempo proyectado. 

 

 
Cuadro 7.5 Estado Resultado     Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.4 Balance General 

 En resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que 

le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información 

valiosa sobre su negocio, como el estado de su deudas, lo que debe cobrar o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. Se describe 

las condiciones iniciales en cuanto a libros, tomando en cuenta las 

proyecciones para los siguientes cinco años. 

 

 
Cuadro 7.6 Balance General    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque
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7.5 Punto de Equilibrio 

 El punto de equilibrio es la herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas 

exceden o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a sé un 

punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de 

venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, 

por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los 

costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

 

 
Cuadro 7.7 Punto de Equilibrio    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.5.1 Grafico de Punto de Equilibrio en el año 2010 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$67.880,83 “, 67  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  88% 

 
Grafico 7.1 Punto de Equilibrio del año 2010 Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.5.2 Punto de Equilibrio en el año 2014 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $” $81.987,17”, 81  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  81% 

 

 
Grafico 7.2 Punto de Equilibrio del año 2014   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.5.3 Punto de Equilibrio y grafico por paquete 1 de Mocktails  

 A continuación mostramos el punto de equilibro por paquete 1 de 

Mocktails. 

 
Cuadro 7.8 Punto de Equilibrio Pack1 Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$20.891,11 “, 36  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  86% 
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Grafico 7.3 Punto de Equilibrio del año 2010 (Pack1)  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $” $25.495,39”, 44  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  80% 

 
Grafico 4 Punto de Equilibrio del año 2014 (Pack1)   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.5.4 Punto de Equilibrio y grafico por paquete 2 de Mocktails  

 A continuación mostramos el punto de equilibro por paquete 2 de 

Mocktails. 

 
Cuadro 7.9 Punto de Equilibrio Pack2  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $” $17.396,59”, 15  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  88% 
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Grafico 7.5 Punto de Equilibrio del año 2010 (Pack2)  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $” $20.011,79”, 18  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  81% 

 
Grafico 7.6 Punto de Equilibrio del año 2014 (Pack2)  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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7.5.5 Punto de Equilibrio y grafico por paquete 3 de Mocktails  

 A continuación mostramos el punto de equilibro por paquete 3 de 

Mocktails. 

 
Cuadro 7.9 Punto de Equilibrio  Pack3  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $” $28.994,32”, 15  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  88% 
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Grafico 7.7 Punto de Equilibrio del año 2010 (Pack3)    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $” $35.019,65”, 18  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE%  81% 

 
Grafico 7.8 Punto de Equilibrio del año 2014 (Pack3)  Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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8. Análisis de Riesgo 

8.1. Introducción 

Es necesario entender por prevención de Riesgos, el “como” se puede 

hacer más rentable un negocio, manteniendo los recursos de la empresa 

disponibles el mayor tiempo posible, sin importar si esta es una empresa 

productiva o de servicios. 

 

En general podremos que la empresa necesita los componentes, 

departamentos, sistemas o subsistemas, para que esta pueda entregar un 

producto o un servicio final de calidad, objeto del negocio. Lo que puede 

variar entre ellos son los riesgos y la forma en cómo se va a hacer un efectivo 

control de ellos, pero el resultado final es siempre el mismo, evitar los 

accidentes o pérdidas que deterioran el funcionamiento normal de la 

empresa. 

 

Fundamento 

Muchas veces un gerente o la administración superior de una empresa 

quiere o necesita implantar un sistema efectivo de control de lesiones y/o 

daños en la empresa, para evitar pérdidas, derroche y recursos que están 

fuera de presupuesto, que afectan el normal desarrollo de las actividades de 

servicios o productivas de la empresa y generalmente no sabe cómo, o a qué 

tipo de asesores recurrir. 

 

Generalmente, la información que llega a un gerente es distinta a la 

información real de lo sucedido en un evento no deseado que produce 

perdidas o accidente, al interior de la empresa lo que perjudica la toma de 

una oportuna y efectiva decisión, para el control efectivo de los riesgos que 

producen o pueden producir lesiones a los trabajadores o daños a los 

materiales, equipos, maquinaria y medio ambiente. 
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El sistema empresa está compuesto por cuatro subsistemas que son 

gente, equipos, material y ambiente también son conocidos por las siglas 

GEMA. 

 

 
Figura GEMA  Ref. www.sappiens.com 

 

GEMA Conjunto de elementos o subsistemas bien interrelacionados e 

interactuando de manera armónica, estos dan lugar a los resultados 

operacionales y financieros que la empresa ha planeado obtener. Estos 

subsistemas están compuestos por gente, equipo, materiales y ambiente. 

 

La empresa necesita de estos cuatro elementos componentes o 

subsistemas por lo que siempre requieren especial atención en cada uno de 

ellos y cuando un riesgo no es controlado en cada una de las etapas de su 

generación, puede dañar a uno de ellos o todos juntos, como por ejemplo lo 

ocurrido en un incendio o una demanda judicial. 

 

En los cuatro elementos mencionados existen riesgos específicos que 

se deben controlar en forma efectiva para que estos no produzcan pérdidas, 

estos riesgos tienen relación con la actividad específica de cada empresa, ya 

que los riesgos de una empresa de transporte son diferentes a una empresa 

minera, de servicios, metalmecánica, etc., aunque por supuesto existen 

riesgos comunes en todas las actividades. Estos riesgos específicos de cada 

actividad se llaman riesgos inherentes. 
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Concepto de Riesgo y Pérdida 

Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de ello 

representa inmovilidad total. Pero aún así, si todos nos quedamos en casa sin 

hacer nada y se detuviera toda actividad productiva y de servicios, aún 

existiría el riesgo, no cabe duda que menores pero existirían, el riesgo cero 

no existe. 

 

Entonces, debemos definir el riesgo como  

 

• La probabilidad que un peligro (causa inminente de pérdida), 

existente en una actividad determinada durante un periodo definido, 

ocasione un incidente con consecuencias factibles de ser estimadas. 

• También lo podemos entender como, el potencial de pérdidas que 

existe asociado a una operación productiva, cuando cambian en forma 

no planeada las condiciones definidas como estándares para 

garantizar el funcionamiento de un proceso o del sistema productivo 

en su conjunto. 

 

“El riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos 

operacionales sea incierto.” 

 

Los riesgos en general, se pueden clasificar en riesgo puro y riesgo 

especulativo. 

 

El riesgo especulativo es aquel riesgo en la cual existe la posibilidad de ganar 

o perder. En cambio el riesgo puro es el que se da en la empresa y existe la 

posibilidad de perder o no perder pero jamás ganar. 

 

El riesgo puro en la empresa a su vez se clasifica en: 
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Riesgo inherente 

Riesgo puro 

Riesgo incorporado 

 

El riesgo inherente Es aquel riesgo que por su naturaleza no se 

puede separar de la situación donde existe. Es propio del trabajo a realizar. 

Es el riesgo propio de cada empresa de acuerdo a su actividad. 

 

Tipo de Empresa: Servicio 

Principales Riesgo Inherentes: Choque, colisiones, lumbago, caídas 

 

El riesgo incorporado es aquel riesgo que no es propio de la 

actividad, sino que producto de conductas poco responsables de un 

trabajador, el que asume otros riesgos con objeto de conseguir algo que cree 

que es bueno para el y/o para la empresa, como por ejemplo ganar tiempo, 

terminar antes el trabajo para destacar, demostrar a sus compañeros que es 

mejor, etc. 

 

Los riesgos inherentes en una empresa se deben controlar y/o 

eliminar los que sean posibles, ya que como estos están en directa relación 

con la actividad de la empresa si estos no lo asumen no puede existir. Los 

riesgos incorporados se deben eliminar de inmediato. 

 

Cuando un riesgo se sale de nuestro control producen accidentes que 

provocan muertes, lesiones incapacitantes, daños a los equipos, materiales 

y/o medio ambiente. Todo esto resulta como perdida para la empresa, ya que 

ocurrido un accidente la empresa debe: 

 

1.- Contratar un nuevo trabajador y prepararlo para esa actividad. 

2.- Redistribuir los trabajadores en el área. 

3.- Perdidas de tiempo 
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4.- Aumentos de seguro 

5.- Comprar o reparar la maquinaria y/o equipos 

6.- Pago de indemnizaciones 

7.- Pérdida de tiempo de los trabajadores involucrados en el accidente 

 

Los accidentes producto de un riesgo incontrolado puede ser tan grande, que 

pueden terminar en una empresa llevando a todos sus trabajadores a la 

cesantía. 

8.2 Causa y Riesgos 

 

Riegos 

 

Administración 

• Incompetencia en realizar labores asignadas 

• Empleados no realicé sus actividades por realizar trabajos de terceros 

• Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía 

• No tener claro las funciones del personal 

• Incentivos inadecuados 

Fuentes externas 

• Incendio 

• Robos y Hurtos 

• Nuevas empresas con servicios similares a menor precio 

Normas Leyes Regulaciones 

• Cambios en la ley de compañías, SRI, Impuestos, etc. 

• Problemas con contratos de personal de la empresa 

• Responsabilidades no confundidas apropiadamente 

• Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la 

empresa 

Personal 

• No realizar cobros adecuadamente a los clientes 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis de Riesgo   Pág. VIII - 6 

• Personal con poca cortesía al tratar a los clientes 

• Falta de motivación (poco interés) 

• Las ventas del servicio no son las estimadas durante el año 

• Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos 

Sistema Transaccional  

• Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo 

• Fuga de información de estrategias de servicios 

• Políticas de respaldo de información histórico 

• Uso de tecnología de software obsoleto 

• Hardware Obsoleto que no se acopla a requerimientos de la empresa 

• Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo 

soporte cuando se lo necesita 

Financiero 

• Atrasos en los pagos de los proveedores 

• Incremento de costos en los servicios 

• Incremento de gastos en los presupuesto no fijado 

• No obtener el presupuesto planificado inicialmente 

 

Calculo del Riesgo 

Niveles 

Probabilidades 1 = Baja 3 = Media 5 = Alta 

Impacto 2 = Baja 4 = Media 6 = Alta 
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Actividad Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Inherente 

Administración 

Incompetencia en realizar labores 
asignadas 

5 6 30 

Empleados no realicé sus actividades 
por realizar trabajos de terceros 

3 6 18 

Personal no tenga bien clara la misión 
y visión de la compañía 

5 4 20 

No tener claro las funciones del 
personal 

3 2 6 

Incentivos inadecuados 3 2 6 

Fuentes externas 

Incendios 3 4 12 

Robos y Hurtos 3 4 12 

Nuevas empresas con servicios 
similares a menor precio 

5 6 30 

Normas Leyes Regulaciones 

Cambios en la ley de compañías, SRI, 
Impuestos, etc. 

5 4 20 

Problemas con contratos de personal 
de la empresa 

3 4 12 

Responsabilidades no confundidas 
apropiadamente 

5 6 30 

Despido de empleados por actos 
fraudulentos cometidos en la empresa 

3 6 18 

Personal 
No realizar cobros adecuadamente a 
los clientes 

1 6 6 

Personal con poca cortesía al tratar a 
los clientes 

1 6 6 

Falta de motivación (poco interés) 3 4 12 

Las ventas del servicio no son las 
estimadas durante el año 

5 6 30 

Manejo excesivo de recursos de la 
empresa aumentando sus costos 

3 6 18 

Sistema Transaccional 
Ataque de virus y Spyware en los 
equipos de cómputo 

3 4 12 

Fuga de información de estrategias de 
servicios 

5 6 30 

Políticas de respaldo de información 
histórico 

3 4 12 

Uso de tecnología de software 
obsoleto 

1 2 2 

Hardware Obsoleto que no se acopla a 
requerimientos de la empresa 

1 4 4 

Proveedores de hardware no 
calificado, quien no presta el 

1 4 4 
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respectivo soporte cuando se lo 
necesita 
Financiero 

Atrasos en los pagos de los 
proveedores 

3 4 12 

Incremento de costos en los servicios 3 4 12 

Incremento de gastos en los 
presupuesto no fijado 

1 4 4 

No obtener el presupuesto planificado 
inicialmente 

1 4 4 

Cuadro 8.1       Elaborado Por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

El cuadro de riesgos presenta los riesgos inherentes de mayor calificación 

que nuestra empresa debe darle mayor preferencia, se debe de mitigar con 

los respectivos controles los eventos que se puedan ocasionar. 

 

 

 

8.3. Plan de Administración de Riesgos 

 

No. Descripción de los Procesos 

1 Identificar el riesgo 

2 Formular el riesgo 

3 Revisar y evaluar el riesgo 

4 Si el riesgo es válido, registrar el riesgo en Project Manager 

5 Analizar el riego, probabilidad/impacto y crear controles sean preventivos y/o 
correctivos 

6 Asignar controles para mitigar el riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 

 

 

Risk Management Plan 

A) Información General 

Titulo  del Proyecto: Servicio Móvil  Fecha/Control:  dd/mm/aaaa 

      Número: 9999 

Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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B) Estrategia de Gestión de Riesgo 
No. Descripción de los Procesos 

1 Identificar el riesgo 

2 Formular el riesgo 

3 Revisar y evaluar el riesgo 

4 Si el riesgo es válido, registrar el riesgo en Project Manager 

5 Analizar el riego, probabilidad/impacto y crear controles sean preventivos y/o correctivos 

6 Asignar controles para mitigar el riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 

 

C) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Prioridades 

ID Descripción del Riesgo  

1 Incompetencia en realizar labores asignadas AD 

2 Empleados no realicé sus actividades por realizar trabajos 
de terceros 

AD 

3 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la 
compañía 

AD 

4 No tener claro las funciones del personal AD 

5 Incentivos inadecuados AD 

6 Incendios FE 

7 Robos y Hurtos FE 

8 Nuevas empresas con servicios similares a menor precio FE 

9 Cambios en la ley de compañías, SRI, Impuestos, etc. NL 

10 Problemas con contratos de personal de la empresa NL 

11 Responsabilidades no confundidas apropiadamente NL 

12 Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en 
la empresa 

NL 

13 No realizar cobros adecuadamente a los clientes PE 

14 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes PE 

15 Falta de motivación (poco interés) PE 

16 Las ventas del servicio no son las estimadas durante el año PE 

17 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus 
costos 

PE 

18 Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo ST 

19 Fuga de información de estrategias de servicios ST 

20 Políticas de respaldo de información histórico ST 

21 Uso de tecnología de software obsoleto ST 

22 Hardware Obsoleto que no se acopla a requerimientos de la 
empresa 

ST 

23 Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el 
respectivo soporte cuando se lo necesita 

ST 

24 Atrasos en los pagos de los proveedores FI 

25 Incremento de costos en los servicios FI 

26 Incremento de gastos en los presupuesto no fijado FI 

27 No obtener el presupuesto planificado inicialmente FI 

Cuadro 8.1     Elaborado Por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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ID Impacto Ocurrencia 

  1 5 Alto 

2 3 Medio 

3 5 Alto 

4 1 Bajo 

5 3 Medio 

6 1 Bajo 

7 5 Alto 

8 5 Alto 

9 1 Bajo 

10 5 Alto 

11 5 Alto 

12 5 Alto 

13 1 Bajo 

14 5 Alto 

15 1 Bajo 

16 1 Bajo 

17 3 Medio 

18 3 Medio 

19 3 Bajo 

20 5 Alto 

21 3 Medio 

22 3 Medio 

23 3 Medio 

24 1 Bajo 

25 1 Bajo 

26 1 Bajo 

27 3 Medio 

 

Impacto Ocurrencia 

2.00 Bajo 

4.00 Medio 

6.00 Alto 
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ID Probabilidad Ocurrencia 

  1 6 Alto 

2 6 Alto 

3 4 Medio 

4 4 Medio 

5 2 Bajo 

6 4 Medio 

7 6 Alto 

8 4 Medio 

9 6 Alto 

10 4 Medio 

11 6 Alto 

12 6 Alto 

13 4 Medio 

14 6 Alto 

15 6 Alto 

16 4 Medio 

17 4 Medio 

18 6 Alto 

19 4 Medio 

20 6 Alto 

21 2 Bajo 

22 4 Medio 

23 2 Bajo 

24 2 Bajo 

25 4 Medio 

26 4 Medio 

27 4 Medio 

 

  

 

Probabilidad Ocurrencia 

1.00 Bajo 

3.00 Medio 

5.00 Alto 
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ID P.O % Impacto R.I 

 1 5 6 30 

2 3 6 18 

3 5 4 20 

4 1 4 4 

5 3 2 6 

6 1 4 4 

7 5 6 30 

8 5 4 20 

9 1 6 6 

10 5 4 20 

11 5 6 30 

12 5 6 30 

13 1 4 4 

14 5 6 30 

15 1 6 6 

16 1 4 4 

17 3 4 12 

18 3 6 18 

19 3 4 12 

20 5 6 30 

21 3 2 6 

22 3 4 12 

23 3 2 6 

24 1 2 2 

25 1 4 4 

26 1 4 4 

27 3 4 12 
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D) Plan de mantenimiento de Riesgo 

ID P.O 

% 

Impacto R.I Controles R. 

Residual 

1 5 6 30 Planificación y seguimiento del trabajo  

7 5 6 30 Contratar a la persona calificada para la recepción de llamadas  

11 5 6 30 Revisión mensual de las estrategias, precios y servicios ofrecidos  

12 5 6 30 Mantener las reservas legales con la finalidad de protegerse ante cualquier eventualidad   

14 5 6 30 Realizar reuniones periódicas donde se manifieste las responsabilidades  

20 5 6 30 Capacitación del personal sobre ventas y relaciones humanas  

2 3 6 18 Supervisión permanente de registros de atención al cliente  

3 5 4 20 Establecer políticas sobre la misión y visión de la compañía  

8 5 4 20 Bloquear programas que no son necesarios para la compañía  

10 5 4 20 Sistema de alarmas implantado en las oficinas de la compañía  

17 3 4 12 Estudio de requisitos y políticas de selección de personal  

18 3 6 18 Presupuesto de la empresa debe ser aprobado acorde a gastos y a imprevistos  

19 3 4 12 Elaboración de estímulos económicos “comisiones” por adquisición de nuevos clientes  

22 3 4 12 Políticas y procesos de seguridad  de hardware y software  

27 3 4 12 Monitoreo de las nuevas tendencias de la tecnología de sistemas de información  

28 3 6 18 Políticas de actualización de software  

4 1 4 4 Definir la estructura funcional de la empresa y la función de cada persona   

5 3 2 6 Elaborar estímulos económicos; ascensos por desempeños.  

6 1 4 4 Especificar el servicio solicitado  

9 1 6 6 Revisar que las instalaciones eléctricas brinde la seguridad del caso en cuanto a proveer energía  

13 1 4 4 Contratar los servicios de un estudio jurídico  

15 1 6 6 Establecer en el reglamento interno que dicho empleado no gozará de liquidaciones  

16 1 4 4 Establecer políticas claras de cobros  

21 3 2 6 Elaborar políticas de uso de los recursos de la empresa  

23 3 2 6 Realizar charlas de valores y éticas  

24 1 2 2 Elaborar planes de contingencias  

25 1 4 4 Poseer software acordes a las necesidades de nuestra empresa  

26 1 4 4 Políticas de selección al proveedor de hardware adecuado a la empresa  

29 1 6 6 Establecer políticas de programas con las respectivas licencias  

30 1 2 2 Crear una partida presupuestaria para imprevistos económicos   

31 3 2 6 Estos costos deberían de estar debidamente planificados  

32 3 2 6 Los gastos deben de estar presupuestados  

33 3 2 6 Análisis del riesgo en escenario pesimista  

 

E) Responsabilidad de Gestión de Riesgo 
ID Descripción del Riesgo Responsable 

 ADMINISTRACIÓN  

1 Incompetencia en realizar labores asignadas Gerente General 

2 Empleado no realice sus actividades por estar realizando trabajos de terceros Gerente General 
3 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía Gerente General 
4 No tener claro las funciones del personal Gerente General 
5 Incentivos inadecuados Gerente General 

 PROCESOS  

6 Datos de solicitudes de implementación no sean receptadas correctamente Jefe de Ventas 

7 Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo Gerente General 

8 Programas usados innecesariamente Gerente General 

 FUENTES EXTERNAS  

9 Incendio Gerencia General 

10 Robos y hurtos Jefe de Ventas 

11 Nuevas empresas con servicios similares a menor precio  Jefe de Ventas 

 LEYES Y REGULACIONES  

12 Cambios en la ley de compañías Consultor Financiero 

13 Problemas con contratos del personal de la empresa Consultor Financiero 

14 Responsabilidades no difundidas apropiadamente Gerencia General 

15 Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la empresa Gerencia general 

 PERSONAL  
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16 No realizan cobros adecuadamente a los clientes Jefe de Ventas 

17 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes Jefe de Ventas 

18 Asesoría técnicas no cumplen, no son las estimadas durante el año Jefe Técnico 

19 Falta motivación (poco interés) Gerente General 

20 Las ventas de software no son las estimadas durante el año Jefe de Ventas 

21 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos Gerencia General 

 SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN)  

22 Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo Jefe Técnico 

23 Fuga de información de estrategias de servicios GG; JV; JT 

24 Políticas de respaldo de información histórico Jefe Técnico 

25 Uso de tecnología de software obsoleto Jefe Técnico 
26 Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de la empresa Jefe Técnico 
27 Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo soporte cuando se lo necesita Jefe Técnico 
28 Facilidad de acceso a la información por falta de seguridad en equipos de cómputo Jefe Técnico 
29 Uso de software sin licencias Jefe Técnico 

 FINANCIERO  

30 Atrasos en los pagos a proveedores Consultor Financiero 
31 Incremento de costos en los servicios Consultor Financiero 
32 Incremento de gastos en el presupuesto no fijado Consultor Financiero 
33 No obtener el presupuesto planificado inicialmente Consultor Financiero 
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F) Acciones Claves para Ayudar a Insertar la Estructura de riesgo en 

la Organización 

 

Actividades del Junta General 

• Proporcionar capacitación en ERM a nivel de la Junta General 

• Establecer aceptación, a nivel de la Junta General, del apetito por 

riesgo y la estrategia de riesgo 

• Desarrollar “propiedad” de la supervisión de la administración de 

riesgo por la Junta General 

• Revisión del informe de riesgo de la empresa 

 

Actividades de la Gerencia 

• Crear una estrategia de riesgo de alto nivel (política) alineada con 

objetivos estratégicos del negocio 

• Crear una estructura organizacional de administración de riesgo y 

asegurar claras líneas de reporte 

• Desarrollar y asignar responsabilidades para la administración de 

ries 

go 

• Comunicar la visión, estrategia, políticas, responsabilidades y las 

líneas de reporte a todos los empleados a través de la organización 

 

Establecer una Cultura de Riesgo Común 

• Utilizar conceptos y un lenguaje de riesgo común 

• Comunicaciones sobre el riesgo utilizando tecnología y canales 

apropiados 

• Desarrollar programas de entrenamiento para administración de 

riesgo 

• Identificar y entrenar “campeones de riesgo” 

• Proveer de experiencias exitosas e identificar quick wins 

• Alinear técnicas de administración de riesgo con la cultura de 

compañía 
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• Desarrollar un sistema de compartir conocimientos 

 

Crear Propiedad/Responsabilidad de Riesgo 

• Incluir actividades y responsabilidades de administración de riesgo 

en las descripciones de cargos 

• Incorporar conceptos ERM dentro de las metas personales 

• Atribuir formalmente límites de riesgo a los gerentes 

 

Ajustar Actividades de Riesgo dentro de los Procesos Continuos de 

Negocios 

• Alinear e integrar actividades de administración de riesgo dentro de 

los procesos de negocios 

• Incluir controles en tiempo real relacionados al riesgo en sistemas 

digitales, siempre que sea oportuno 

• Desarrollar procesos de mejoramiento continuo relacionados al 

riesgo 

 

Medición y Monitoreo de riesgo 

• Identificar los principales indicadores del desempeño y los factores 

de éxito esenciales relacionados con el riesgo 

• Establecer medidas de éxito para estrategias y actividades de riesgo 

• Establecer un proceso periódico de medición de riesgo / retorno 

• Identificar e implementar procesos de monitoreo y métodos de 

retroalimentación 

 

 



 

 

 

 

 Capítulo IX: 
Evaluación de Riesgo 
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9.1 Evaluación de Proyecto 

 
La TIR es del 49% dado la TIR nos indica el rendimiento promedio 

anual del proyecto y en este caso resulto superior a la tasa de descuento o 

tasa de rendimiento mínima aceptable, que lo inversionista han definido en 

22% Por lo tanto podemos concluir que el proyecto es aceptable. 

 

 
Cuadro 9.1 Escenario Normal    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 

 

 Esta rentabilidad es superior al 22% anual que los socios han definido 

como tasa mínima de retorno (TMAR Tasa de Riesgo cuya fórmula es: 

rj=Rf+Bj(Rm-Rf), el valor presente asciende a $41.251,05 (Cuarenta y un  mil 

docientos cincuenta y un dólares con  cinco centavos 05/100 Dólares 

Americanos). La inversión se recupera en 2 años 2 meses  

 

Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable económicamente, 

teniendo aceptable acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

Evaluación de Proyecto   Pág. IX - 2 

innovador, con el cual ayudaremos a mejorar la calidad de las organizaciones 

en tecnología e infraestructura.  

9.2. Evaluación de Proyecto en Situación Pesimista 

 

Se aprecia en el escenario pesimista una reducción del 4% en el Segundo 

año a los ingresos y a los costos variables así como también en los años 

venideros se considera un incremento anual en el porcentaje de reducción 

del 4% hasta el 2014. 

 
El proyecto en la situación pesimista obtendría un TIR de 36% siempre y 

cuando se reduzca personal y sueldos altos. La tasa de rentabilidad es 

superior a 22% anual, estimada por los socios como retorno mínimo, el valor 

presente asciende a $8.227,50 Con estos datos podemos decir que el 

proyecto es aceptable pero con estrictos controles en los gastos. La inversión 

se recuperaría en 3 años 3 meses 

 
Cuadro 9.2 Situación Pesimista     Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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9.3. Evaluación de Proyecto en Situación Optimista 

Se aprecia en el escenario optimista un incremento del 10% en el tercer 

año a los ingresos y a los costos variables así como también en los años 

venideros se considera un incremento anual en el porcentaje de reducción 

del 10% hasta el 2014. 

 

Visto esto tenemos que considerar que nuestro proyecto será factible 

siempre y cuando se controle los gastos, se tenga pensado no incrementar el 

personal. 

 

El proyecto en la situación optimista obtendría un TIR de 75% siempre y 

cuando el salario del personal se incremente de acuerdo al índice de inflación 

y seamos rigurosos en el control de gastos innecesarios. 

 

La tasa de rentabilidad es superior a 22% anual, estimada por los socios 

como retorno mínimo, el valor presente asciende a $76.8668,59. Con estos 

datos podemos decir que el proyecto es aceptable pero con periódicos 

controles en los gastos. La inversión se recuperaría en 1 años 2 meses. 

 
Cuadro 9.3 Escenario Optimista    Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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10. Cronograma de Implementación 

 
Se presenta el siguiente Cronograma de Implementación del Proyecto 

que se ha elaborado en base al tiempo estimado con referencia a los trámites 

de constitución de la empresa tomando en cuenta la adecuación del local en 

lo físico como en lo lógico. 

 

Grafico 10.1 Cronograma de Implementación   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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Grafico 10.2 Cronograma de Implementación   Elaborado por: Anl. Verónica Avilés Llaque 
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Glosario 
 
Comercio electrónico:  
También conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), consiste en la compra 
y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y 
otras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de 
transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, 
sin embargo con el advenimiento de la Internet y la World Wide Web a mediados de los años 
90 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, 
usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. 
 
Internet: 
Infraestructura de redes a escala mundial que se conecta a la vez a todos tipo de 
computadores. Desarrollado originariamente para los militares de Estados Unidos, y después 
se utilizó para el gobierno, investigación académica y comercial y para comunicaciones. 
 
Intranet: 
Red de ordenadores privada basada en los estándares de Internet, utilizan esta tecnología 
para enlazar los recursos informativos de una organización, desde documentos de texto a 
documentos multimedia, desde bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos. 
 
Address (dirección): 
Existen tres tipos de dirección de uso común dentro de Internet:  

• E-mail address: dirección de correo electrónico. 
• Ip: dirección de Internet. 
• Hadware or MAC address: dirección hardware o dirección MAC. 

 
Negocio Electrónico 
Cualquier forma de transaccion comercial en la que las partes interactúan en forma 
electrónica en lugar del intercambio o contacto físico directo. 
 
Hosting: 
Alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Es también conocido como 
hospedaje web, alojamiento web, web site hosting, web hosting o webhosting. 
 
Servidor Compartido 
En un servidor compartido varios clientes comparten un servidor, es una forma de hosting. 
 
ERP: 
La Planificación de Recursos Empresariales, o simplemente ERP (Enterprise Resourse 
Planning), es un conjunto de sistemas de información gerencial que permite la integración de 
ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, 
la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. 
 
CRM: 
Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con el cliente, el CRM no es 
una nueva filosofía de trabajo u organización, sino el resultado de unir las antiguas técnicas 
comerciales de los pequeños establecimientos, con la tecnología de la información. 
 
SCM: 
Supply Chain Management (SCM). Es una solución de negocios enfocada en optimizar la 
planeación y las operaciones de la cadena de suministro de la empresa. 
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Business Intelligence: 
Las aplicaciones de Business Intelligence (BI) son herramientas de soporte de decisiones que 
permiten en tiempo real, acceso interactivo, análisis y manipulación de información crítica 
para la empresa. 
 
Cadena de Valor: 
Se enfoca en la identificación de los procesos y operaciones que aportan valor al negocio, 
desde la creación de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final. 
 
Cluster de Aplicaciones: 
Los clusters que ejecutan aplicaciones utilizadas en el Cómputo Científico, donde lo más 
importante es obtener un alto desempeño, optimizando el tiempo de procesamiento, algunas 
aplicaciones de este tipo son los ERP(Enterprise Resource Plannig), BI(Business Intelligent), 
Herramientas OLAP, KWS(Sistemas basados en el conocimiento), ESS(Sistemas de soporte 
para ejecutivos). 
 
Back End: 
De forma general, back-end hace referencia al estado final de un proceso. Contrasta con 
front-end, que se refiere al estado inicial de un proceso, interfaz del administrador o 
programador de la aplicación. 
 
Front End: 
Front-end hace referencia al estado inicial de un proceso. Contrasta con back-end, que se 
refiere al estado final de un proceso, interfaz del usuario final. 
 
FODA: 
Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, permite realizar un diagnóstico rápido de 
la situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e internos que la 
afectan y así poder delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos 
inherentes a la empresa. 
 
Estudio de Mercado: 
Recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del 
mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del 
campo del marketing estratégico y operativo. 
 
Negocio Brick: 
Organización que tiene participación comercial de forma tradicional, es decir, con 
instalaciones físicas. 
Negocio Clic: 
Organización que tiene participación comercial de forma electrónica únicamente. 
 
Negocio Brick and Clic: 
Organización que tiene participación comercial de forma física y electrónica. 
 
Business to Business: 
B2B. Forma de comercio electrónico en donde las operaciones comerciales son entre 
empresas y no con usuarios finales. 
 
Business to Consumer: 
Empresa a consumidor. Forma de comercio electrónico en donde las operaciones 
comerciales son entre una empresa y un usuario final. 
 
Business to Commerce: 
Empresa a consumidor. Forma de comercio electrónico en donde las operaciones 
comerciales son entre una empresa y un usuario final. 
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Business to Goberment: 
Consiste en optimizar los procesos de negociación entre empresas y el gobierno a través del 
uso de Internet. Se aplica a sitios o portales especializados en la relación con la 
administración pública. 
 
Cookies: 
Archivo de texto que se graba en el ordenador del visitante del cual se sirven los servidores 
web para guardar información acerca del cliente de un sitio. Sirve para identificar a visitantes 
recurrentes. Es un archivo de texto que se introduce en el disco duro al visitar un sitio web. 
La próxima vez que volvamos a visitar ese mismo sitio, el web busca esta información que le 
ayudará a recordar quién eres tú, cuáles son tus preferencias, que has hecho otras veces que 
has visitado la web, que habías comprado... Se utiliza para personalizar la venta ya que saben 
lo que te gusta y te lo ofrecen.  
 
Cracker (intruso): 
Persona que intenta acceder a un sistema informático sin autorización.  
 
Dot.com (punto com): 
Forma de nombrar a aquellas empresas de Internet que se basan en la plataforma web como 
principal medio de negocio, comunicación e interac-tuación con el público objetivo. 
 
Firewall (cortafuegos): 
Programa que sirve para filtrar lo que entra y sale de un sistema conectado a una red. Suele 
utilizarse en las grandes empresas para limitar el acceso de Internet a sus empleados así 
como para impedir el acceso de archivos con virus. 
 
Login: 
Nombre que se usa para acceder a un sistema de ordenadores. 
 
Módem: 
Término que proviene de las palabras MOdulador-DEModulador. Consiste en un dispositivo 
que se conecta al ordenador y a una línea telefónica y que permite poner en contacto dos 
ordenadores. 
 
Password: 
Contraseña alfanumérica necesaria para acceder a un espacio o información restringida 
 
WAP (Wireless Application Protocol): 
Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. Permite recibir en los teléfonos móviles la 
información exclusivamente de texto de Internet. Sistema de navegación por Internet desde 
el móvil GSM.  
 
Web: 
Servidor de información WWW. Se utiliza también para definir el universo WWW en su 
conjunto.  
 
WEBMASTER (administrador de web): 
Persona responsable del mantenimiento de un sitio web.  
 
WebSite: 
Conjunto de páginas web que dependen del mismo dominio.  
 
Actividad/Tarea:  
Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea como una acción componente 
de la actividad. En general son acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y 
conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado. Son finitas aunque 
pueden ser repetitivas. 
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Algoritmo:  
Procedimiento por medio del cual se resuelve cierta clase de problemas. Es la representación 
gráfica de una sucesión lógica de operaciones o pasos que conducen a la solución de un 
problema o a la producción de un bien o a la prestación de un servicio. 
 
Análisis:  
Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para reconocer la 
naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones objetivas del todo. 
 
Control:  
Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de costos; 4. control de tiempo. 
Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades ejecutadas por personas y 
equipos en un tiempo y espacio determinado. Se ejerce Ex-ante, Durante y Ex-post respecto a 
la ejecución de las actividades. 
 
Control de Calidad:  
El control de calidad se ocupa de garantizar el logro de los objetivos de calidad del trabajo 
respecto a la realización del nivel de calidad previsto para la producción y sobre la reducción 
de los costos de la calidad. 
 
Controlar: 
Acto de medir y registrar los resultados alcanzados por un agente del sistema organizacional 
en un tiempo y espacio determinados. 
 
Coordinar:  
Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical y 
horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todas los elementos 
que participan en el trabajo. 
 
Departamentalización:  
Fase del análisis administrativo que se ocupa de analizar y dividir el trabajo como un todo, 
estableciendo los niveles de especialización y complejidad de todas las partes o componentes 
del trabajo y dando figura al organigrama. 
 
Desarrollo Organizacional:  
Acción de mantenimiento y actualización permanente de los cambios aplicados a una 
organización y respecto a su medio ambiente. 
 
Diagnóstico:  
Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en un problema, 
más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su medio ambiente. 
 
Dirigir: 
Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y resultados, con 
determinados recursos. 
 
División de Trabajo: 
Acto de segmentar el trabajo total de una organización, por especializaciones y niveles de 
dificultad. 
 
Eficacia:  
Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto a lo planeado. 
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Eficiencia: 
Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por unidad de 
tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al costo de producir esos 
resultados. 
 
Estrategia:  
En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en 
cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, las metas, los fines, la 
política y la programación de acciones de un todo organizacional o individual. 
 
Evaluar: 
Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y espacio dados, con 
los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las causas de su 
comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas oportunas. 
 
Fines: 
Son los efectos que se obtienen con el logro de los objetivos. 
 
Función:  
Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto de trabajo. 
 
Gerencia: 
Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para satisfacer sus 
respectivas demandas. 
 
Índice:  
Relación matemática de un valor respecto a otro valor. El resultado puede ser un número 
absoluto o relativo. 
 
Logística:  
1. Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos necesarios en el lugar, cantidad y 
tiempo adecuados. 2. Alguien se preocupa de lo que requiere cada situación y asegura 
además de que todos los recursos necesarios estarán disponibles en el momento adecuado. 
 
Manual:  
Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada materia de 
la organización. Es un compendio, una colección de textos seleccionados y fácilmente 
localizables. 
 
Manual de Funciones: 
Documento similar al Manual de Organización. Contiene información válida y clasificada 
sobre las funciones y productos departamentales de una organización. Su contenido son y 
descripción departamental, de funciones y de productos 
 
Manual de Organización:  
Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura, funciones y 
productos departamentales de una organización. Su contenido son organigramas y 
descripción departamental, de funciones y de productos. 
 
Manual de Políticas:  
Documento que contiene información válida y clasificada sobre las políticas, normas e 
instrucciones que rigen el quehacer de corto, mediano y largo plazo de los funcionarios de 
una organización. Su contenido son políticas, normas e instrucciones. 
 
Manual de Procedimiento: 
Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura de producción, 
servicios y mantenimiento de una organización. Su contenido son los procedimientos de 
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trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza y alcances, la descripción de las 
operaciones secuenciales para lograr el producto, las normas que le afectan y una gráfica de 
proceso (hoja de ruta, fluxograma). 
 
Manual de Puestos:  
Documento que contiene información válida y clasificada sobre la naturaleza y funciones de 
cada puesto o cargo de trabajo, con sus respectivos requisitos de ingreso y valoración, de una 
determinada organización. Su contenido son los puestos de trabajo, que conllevan 
especificación de su naturaleza y alcances, valoración, la descripción de sus funciones y el 
perfil de los productos de salida. 
 
Meta: 
Es la cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y unidad de medida del 
resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. Se compone de Verbo+cantidad+unidad 
de medida+tiempo+localización. 
 
Método: 
Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo predeterminado. 
 
Objetivo Especifico: 
Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de objetivos específicos 
logran el objetivo general. 
 
Objetivo General: 
Se define como "un deseo a lograr". 
 
Organizar: 
Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una organización o plan, 
para alcanzar resultados previstos mediante la operación. 
 
Organigrama: 
Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, según división 
especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad. 
 
Plan Anual Operativo 
Plan institucional de corto plazo pero vinculado al plan de mediano y largo plazos. Es el 
conjunto armónico de políticas, estrategias, objetivos, metas, actividades y el presupuesto 
institucionales, programadas en el tiempo y conducentes a un objetivo común. Se ejecuta en 
un año (corto plazo) y con determinados recursos. 
 
Plan: 
Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a un objetivo 
común. También conjunto armónico de actividades para lograr un resultado concreto. 
 
Planificación: 
Proceso racional y sistémico de preveer, organizar y utilizar los recursos escasos para lograr 
objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados. 
 
Planificación Administrativa: 
Proceso racional de previsión, estructuración, diseño y asignación óptima de recursos de las 
organizaciones, para que alcancen resultados en un tiempo y espacio dados. 
 
Planificación Económica:  
Proceso racional y continuo de previsión, organización y uso de recursos escasos, para 
alcanzar objetivos y metas sociales y económicas en un tiempo y espacio predeterminados. 
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Política:  
Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, que orientan la actuación 
de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en un lugar y plazo dados. Es un 
marco general de actuación. 
 
Presupuesto:  
Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por programas, proyectos y 
actividades a realizar por una organización, presentándose en determinadas clasificaciones. 
 
Problema:  
Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados "normales" en un 
momento histórico determinado y un lugar dado. 
 
Procedimiento:  
Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en sectores distintos y que 
se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones respectivas para 
producir un determinado bien o servicio. 
 
Producto: 
Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o intangible, a que conduce una 
actividad realizada. 
Programa: 
Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un tiempo y 
espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son "servicios". 
 
Proyecto: 
Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un tiempo y 
espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son "bienes de capital". 
 
Puesto: 
Conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una persona que posee 
determinados requisitos y a cambio de remuneración. 
 
Recursos:  
Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general son seis: 
humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y tiempo. 
 
Supervisar: 
Acto de vigilar que los hechos de un trabajo sucedan conforme a las normas preestablecidas 
y en el tiempo y lugar determinados. 
 
Unidad de Medida: 
 Identificación clara del medio u objeto (kilos, casas, informes, visitas, dólares) con el cual se 
va a medir la cantidad de bienes o servicios de la meta. 
 
En su propio vaso: 
Estos cocteles son los que se preparan directamente en el vaso o copa donde se sirven, los 
cuales también suelen ser especificados en la receta (vaso highball, Old Fashion, copa de 
champagne, etc). En todos los casos siempre se pone primero el hielo y después se agregan 
las diferentes bebidas de mayor a menor graduación alcohólica. Por último, se coloca un 
agitador en el recipiente de manera que el bebedor tenga la opción de revolver él mismo su 
cóctel. 
 
En vaso mezclador: 
En este recipiente se preparan cocteles que contienen ingredientes muy fluidos o que se 
mezclan con facilidad. Consiste en revolver suavemente los ingredientes con hielo en cubos, 
ya que el hielo molido se derrite muy rápido y puede aguar el preparado. Conjuntamente con 
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el vaso mezclador se suele utilizar una cucharilla mezcladora para remover, como así 
también un colador de espiral enrollado alrededor del vaso cuya función es la de no dejar 
pasar los cubitos de hielo, las pulpas y las pepitas de las frutas al momento de vaciar el cóctel 
a la copa. 
 
En coctelera: 
El batido a mano usando una Coctelera es utilizado para la elaboración de tragos que en su 
composición llevan elementos más densos tales como crema, huevos, o jugos de frutas.  
Para ello se llena 3/4 de vaso con hielo en cubos, y se agrega luego los ingredientes en un 
orden de contenido de alcohol, comenzando por el de mayor graduación alcohólica. Se 
mezcla con movimientos enérgicos, breves firmes y horizontales, hasta que el agua se 
empieza a condensar en el exterior de la Coctelera indicando que el trago esta 
suficientemente frío. El tiempo dependerá del coctel a preparar, pero en ningún caso se 
permitirá el derretido excesivo del hielo (aproximadamente de 6 a 8 segundos). 
Existen varios modelos de Cocteleras para efectuar el batido. Las hay de una y de dos piezas, 
de metal o de vidrio, con colador en la tapa, etc. En el articulo "los secretos de la coctelera" se 
explica con mas detalles esta diversidad y su modo de utilización. 
 
Licuadora: 
Los tragos que son elaborados tipo Frozen (con hielo triturado, semi-congelados) y los que 
contienen frutas, entre otros ingredientes difíciles de combinar con otro método, se preparan 
por lo general en una licuadora para poder obtener una consistencia homogénea.  
El hielo que se utiliza para los tragos Frozen ya debe estar molido, por lo que no se debe 
esperar que la licuadora los muela junto con todos los ingredientes del cóctel. 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del proceso de producción o prestación del servicio 
 
Para 100 personas se necesitaran 2 bartenders o 1 un bartender y un 
auxiliar. En un bar no se va atender a las cien personas de una, porque  no 
todos están realizando la misma actividad, unos están bailando, otros 
sentados conversando, el promedio es que  cada 12 segundos se acercan a 
pedir algo, se demora en atender 30 segundos a una persona pero depende 
de qué tipo de trago o bebida solicita  por ejemplo si fuera agua se demora en 
atenderlo 7 segundos y 5 minutos a 8 minutos si es algún coctel. La idea de 
un bar no es tener muchos bartenders porque se atendería más rápido y las 
bebidas se terminarían más rápido y eso no es rentable para el negocio al 
menos que sean una mayor capacidad de clientes (por ejemplo 200). 
Fuente: PEVM 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 
 

 
Anexo    

 
CUESTIONARIO PARA EL CLIENTE (Base) 

 
MBE001 Mocktails 

         Información de Identificación 
     

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de satisfacción y seguridad al momento 
escoger que servicio utilizar. La información proporcionada nos ayudara a determinar los puntos críticos  
que se deben tratar, por lo tanto su contribución a la misma es de gran importancia. Agradecemos su 
colaboración y garantizamos la confidencialidad de la misma. 

         Información de Clasificación 
     Área: Público en General 
     

         Sexo:   Femenino   Masculino 
    

         Sector:   a. Norte   b. Centro   c. Sur   d. Oeste 

         Nivel de Educación:   a. Media   b. Secundaria   c. Superior 

         
Edad:   a. 18-25 años   b. 26 - 33 años   c. 34 - 41 años   

d. más de 
42 

         Información Básica: 
      Para cada uno de los Items que se presenta a continuación selecciones el que esté de acuerdo a su situación 

o gusto, y cuando no se ajuste a ninguna alternativa. Explique su respuesta. 

         

1 . 
Si existiera una alternativa de disfrutar una fiesta o evento tomando bebidas sin 
embriagarse, usted la contrataría? 

 
  si   no 
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El desarrollo de la Encuesta 
 
Se ha entrevistado una muestra base de 30 Personas siendo el 53% mujeres y el 47% 
hombres en la ciudad de Guayaquil. 
 

 
 

La  mayoría de los entrevistados son de distintos sector: el norte con el 67%, en el centro con 
el 17%, el sur con el 13% y el Oeste con el 3% 
 

 
En la grafica puede apreciarse que el 80% de los encuestados son de educación superior, 
17% son de educación secundaria y por último el 3% son de nivel medio. 
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En cuanto a la edad de los usuarios es variedad, se clasifican por grupos como en el grafico lo 
muestra, de 18 a 25 y de 26 a 30 ambos grupos con el 33%, con el 23% son  de 34 a 41 y de 
más de 42años con el 10%, en conclusión son relativamente jóvenes-mayores los usuarios 
encuestados. 

 
El resultado que se refleja en porcentajes muestra que el 60% de los entrevistados estaría 
dispuestas a contratar el servicio, a diferencia del 40% no lo haría. Esta es la pauta para 
continuar el desarrollo de investigación. 
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CUESTIONARIO PARA EL CLIENTE 

 
MBE002 Mocktails 

Información de Identificación 
     

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de satisfacción y seguridad al 
momento escoger que servicio utilizar. La información proporcionada nos ayudara a determinar 
los puntos críticos  que se deben tratar, por lo tanto su contribución a la misma es de gran 
importancia. Agradecemos su colaboración y garantizamos la confidencialidad de la misma. 

         
Información de Clasificación 

      
Área: Público en General 

     

         
Sexo:   Femenino   Masculino 

    
         
Sector:   a. Norte   b. Centro   c. Sur 

  
         
Nivel de Educación:   a. Media   b. Secundaria   c. Superior 

         
Edad:   a. 18-25 años   b. 26 - 33 años   c. 34 - 41 años   d. más de 42 

         
Información Básica: 

      Para cada uno de los Items que se presenta a continuación selecciones el que esté de acuerdo a su 
situación o gusto, y cuando no se ajuste a ninguna alternativa. Explique su respuesta. 

         1 . Usted consume bebidas con alcohol? 
    

 
  a. Si   b. No   c. Me da igual 

  
         2 . Qué tipo de bebidas usted prefiere en un evento? 

 
  Cocteles   Cerveza 

 
Ninguno 

  
         3 . Le gustaría contar con una alternativa más saludable de disfrutar una fiesta o evento? 

 
  Si   No   

   
         4 . Ha probado los cocteles sin alcohol o Mocktails? 

  

 
  si   no   

   
         5 . Con que frecuencia usted contrata servicio para realizar sus eventos? 

 
  Siempre   Muy Poco 

 
Nunca 

  
         6 . Preferiría contar con Bartenders profesionales para elaborar cocteles en sus eventos? 

 
  si   no 

    
         7 . Le gustaría contar con el servicio de barra a domicilio? 

 
  a. Si   b. No 

    
         8 . Además de este servicio, le gustaría contar con servicios adicionales? 

 
  si   no 

    
         9 Cuál de estos servicios adicionales contrataría? 

    

 
  Hora Loca   Dj   Animación 

  
         10 . Cuanto estaría dispuesto a cancelar por el servicio de coctelería a domicilio? 

 
  600   1200   1950 
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El desarrollo de la Encuesta 
 
 Para la Investigación se realizan encuestas, cuyos resultados se presenta a 

continuación: 

 

 El estudio que se realizo mediante una encuesta nos dio los siguientes resultados de 

nuestros potenciales clientes. Resulta necesario mencionar que los usuarios se prestaron 

directamente para llevar a cabo la encuesta,  para proporcionar información.  

 

 Algunos de los límites que presenta esta investigación, es que el instrumento que se 

utilizó para determinar en gustos y preferencias, fue modificado para que éste se adaptara a 

las características y gustos de cada uno de los usuario. 

 

La población presento las siguientes características 

 

Genero 
Masculino Femenino 

Total 38 20 18 

Rango de Edad 
Entre 18 -25 

años 
Entre 26 – 33 

años 
Entre 34 – 42 

años 
Más de 42 años 

13 8 9 8 
Nivel 
Educacional 

Medio Secundario Superior 
0 8 30 

 

Según las encuestas se distribuye de la siguiente manera según el género el mayor 

porcentaje de clientes potenciales esta en el sector masculino con el 53% mientras el 

femenino obtiene el 47% 

 

 
La  mayoría de los entrevistados son de distintos sector: el norte con el 53%, en el centro con 
el 37%, y el sur con el 10%. 
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En la grafica puede apreciarse que el 79% de los encuestados son de educación superior, 
21% son de educación secundaria y no se registra ningún porcentaje en el nivel medio. 
 

 
En cuanto a la edad de los usuarios hay variedad, se clasifican por grupos como en el grafico 
lo muestra, de 18 a 25 con el 34% y el grupo de 26 a 30 años con el 21%, con el 24% son  de 
34 a 41 y de más de 42años con el 21%, en conclusión son relativamente jóvenes-mayores 
los usuarios encuestados. 
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El resultado que se refleja en la primera pregunta del cuestionario es el siguiente: el  45% de 
los entrevistados consumen bebidas con alcohol, el 37% no consume bebidas con alcohol por 
distintos motivos, a diferencia del 18% que le da lo mismo si consume o no. 
 

 
En la segunda pregunta los a entrevistados se les pregunto Qué tipo de bebidas prefiere en 
un evento: el 39% prefiere los cocteles, el 47% considera la cerveza como principal y por 
ultimo con el 13% ninguna de las opciones anteriores. 

 

 
En la tercera pregunta los a entrevistados fue: Si le gustaría contar con una alternativa más 
saludable para disfrutar una fiesta o evento: más de la mitad (58%) contestaron que sí y con 
el 42% prefirieron optar por el no.  
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En el siguiente grafico se refleja los porcentajes obtenidos en la pregunta cuatro: ¿Ha 
probado los cocteles sin alcohol o Mocktails? El resultado fue  que el 42% opina que sí y con 
el 58% opina no. 
 

 
Le preguntamos a los entrevistados sobre la frecuencia de contratación de servicios para 
eventos, el 58% respondieron que nunca, el 32% muy poco y el solo el 11% su respuesta fue 
siempre. 
 

 
A los entrevistados se les pregunto: Si preferirían contar con Bartenders profesionales para 
elaborar cocteles en sus eventos, El resultado fue el siguiente: 58% de los entrevistados dijo 
que si y el 42% que no. 
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A los entrevistados se les pregunto: Si les gustaría contar con el servicio de barra a domicilio, 
El resultado fue el siguiente: 76% de los entrevistados dijo que si y el 24% que no. 

 

 
El resultado que se refleja en porcentaje muestra que el 61% de encuestados les gustaría 
contar con servicios adicionales mientras el 39% contestaron que no. 

 

 
A los encuestados le preguntamos cuál servicio adicional contrataría, el resultado fue: más de 
la mitad (71%) contrataría la Hora Loca, seguido por la opción Animación con el 21% y 
finalmente con el 8% la opción del DJ.  
 

 



Universidad de Guayaquil  MóvilBar   
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 
 

 
Anexo    

En cuanto al valor a cancelar en el grafico se muestra que el 47% de los clientes estarían 
dispuestos a cancelar 600$ por paquete de servicio a domicilio, con el 42% otros clientes 
estarían  de acuerdo con cancelar 1200 y por último el 10% opina que estaría dispuesto a 
cancelar 1950$ por este tipo de servicio. 
 

 

 
 
 
Resumen de la Encuesta 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un 

instrumento denominado Cuestionario para determinar los gustos y 

preferencias de los usuarios, el que consta de 10 preguntas, con respuesta de 

selección múltiple, mismas que, distribuidas al azar, para evalúan la 

preferencia. 
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Unidades de medidas y sus conversiones 

 
Mostrar algunas unidades de medidas y sus conversiones. Nosotros trabajaremos utilizando 
el sistema métrico internacional (mililitros, gramos); pero sabemos que muchas personas 
utilizan otras formas de medir en casa, tales como tazas, onzas fluidas, cucharadas, 
cucharaditas...  
 
Conversiones:  
 
 

Onzas & Mililitros 

Son las siguientes: 

1 Cuartillo 1 litro 

½ Onza  15 Mililitros 

1 Onza  30 Mililitros 

1 ½ Onzas  45 Mililitros 

3 Onzas  90 Mililitros 

8 Onzas  240 Mililitros 

1 Cucharadita 5 Mililitros 
 
 
 

Medidas en Líquido 

Son las siguientes: 

4 Cucharadas ¼ Taza 

5 Cucharadas  1/3 Taza 

8 Cucharadas ½ Taza 

16 Cucharadas  1 Taza 

1 Cucharadas ½ Onza 

1 taza  8 Onzas 

2 tazas  16 Onzas ó 1 pinta 

4 tazas  1 Cuartillo 

4 Cuartillos 1 Galón 
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Cuadro de medidas 

Las unidades de medida utilizadas en coctelería son las siguientes: 

1 Shot 1 onza (30 ml.) 

1 Drop  unas gotas 

1 Dash  Un chorrito 

1 Tablespoon  ½ Onza 

1 Jigger  1 ½ Onza 

1 Cup  8 Onzas 

1 Pint  16 Onzas 

1 Quart  32 Onzas (1 litro) 

1 Galón  3.8 litros 
 
   
Adornos: 
Los mejores adornos para cóctel son definitivamente decorativos, pero comestibles. Así, los 
trozos de fruta, los removedores, las pajillas (popotes, sorbetes), la nuez moscada o la canela 
en polvo, o una copa coronada son los favoritos de los taberneros. Para coronar una copa, se 
necesita humedecer el borde con jugo de limón o jugo de naranja y luego voltearla sobre un 
platillo con sal o azúcar.  
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Descripción por cada vaso 
 Mostramos el desglose por cada uno de los Mocktails que ofrecemos en nuestra carta. 
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*Nota: Consulta realizada al Bartender de la Escuela Flair Bartender School, Eduardo Pareja Triana 
 
Desglose de paquetes formados 
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Internet - Páginas Consultadas: 
 
Ley de Comercio Electrónico del Ecuador:  
http://www.supercias.gov.ec/ 
 
Ley de Compañías:  
Certificación de Información de firma digital y cuenta con regulación del CONATEL 
http://www.conatel.gov.ec/ 
 
Documentación de Constitución Simultánea de Compañía Anónima:  
http://www.supercias.gov.ec/ 
 
Public Information Non-Alcoholic Drink: 
http://www.ots.ca.gov/  
 
Organización territorial y población de la ciudad de Guayaquil  
http://www.guayaquil.gov.ec 
http://comision.asambleanacional.gov.ec/ 
http://www.inec.gov.ec/ 
 
Mejores Bares del Mundo: 
http://www.worldsbestbars.com 
 
Tendencia Internacional Norteamérica de los cocteles y bares: 
http://www.FoodChannel.com 
 
Ley de Régimen Tributario Interno  
http://www.sri.gov.ec/ 
 
Resolución PVP ICE 
http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--022475.pdf 
 
Ley Orgánica de régimen Municipal 
http://www.municipiodepasaje.gov.ec/pdf_pasaje/Ley_Organica_de_Regimen_Municipal.pdf 
 
Ley de Gestión Ambiental 
www.conelec.gov.ec/ 
www.conelec.gov.ec/images/documentos/raae.doc 
 
 Ley Orgánica de  Servicio Civil y Carrera Administrativa, Codificación 
http://www.ambiente.gov.ec/userfiles/1/file/Leyes/LEY%20ORGANICA%20DE%20SERVICIO
%20CIVIL%20Y%20CARRERA%20ADMINISTRATIVA.pdf 
 
Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 
http://www.ambiente.gov.ec/docs/LGA.pdf 
 
Ley de Transparencia 
http://www.ambiente.gov.ec/contenido.php?cd=1294 
 
Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental 
http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/docs/ley%20prevencion%20contr
ol.pdf 
 
PayPal Ecuador  
https://www.paypal.com/ec/cgi-bin/webscr?cmd=_display-xborder-fees-outside&countries 
 




