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RESUMEN 

Actualmente  la tendencia a la  que va orientado el marketing es el autoservicio, que 
brinda confianza al cliente y le facilita obtener lo que realmente desea al visitar un 
establecimiento. 

Este proyecto busca formas de mejorar  la comunicación con el cliente por esta razón se 
plantea instalar monitores táctiles, las cuales se operan vía  “touch screen” (pantallas 
que funcionan con el tacto) incorporadas en el local de frutas en la ciudad de Guayaquil, 
facilitando la obtención de la información de los productos que el cliente requiera tales, 
como precios, y detalles del producto. Mediante este sistema se asegura que el local de 
frutas cuente con tecnología que haga posible que las expectativas de cada cliente sean 
satisfactoriamente cumplidas. 

Como producto de estos análisis se observa como se inicia la empresa y los factores que 
se debe considerar previamente para  que fluya el proyecto, cuyo efecto final es un 
documentó que muestra el trayecto desde la constitución  de la empresa hasta las 
proyecciones de resultados con respecto a la inversión, donde se toma las decisión de 
proseguir con la proyección del negocio. 

Natural Fuits requiere de una inversión inicial de $11.093,00 dólares, para la puesta en 
marcha del negocio, la proyección del negocio de venta se basa en la comercialización 
batidos y jugos, obteniendo en el primer año de ventas $75.917,25 dólares, segundo año 
$83.508,98 dólares, tercer año $91.859.87 dólares, cuarto año de $ 101.045,86, el quinto 
año de $ 111.150,45 dólares. Y se recupera en dos años y siete meses cuatro días, la 
creación de la empresa será con capital de 2 socios. 
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SUMMARY 

 

At the moment the tendency to which goes oriented the marketing is the self-service 
that offers trust to the client and it facilitates him to obtain what really wants when 
visiting an establishment. 

 

This project looks for forms of improving the communication with the client for this 
reason he/she thinks about to install tactile monitors, which are operated via “touch 
screen” (screens that work with the tact) incorporated in the local of fruits in the city of 
Guayaquil, facilitating the obtaining of the information of the products that the client 
requires such, as prices, and detail of the product. By means of this system he/she 
makes sure that the local of fruits has technology that makes possible that the 
expectations of each client are satisfactorily fulfilled. 

 

As product of these analyses it is observed how he/she begins the company and the 
factors that it should be considered previously so that the project flows whose ultimate 
effect is an it documented that it shows the itinerary from the constitution of the 
company until the projections of results with regard to the investment, where he/she 
takes the decision of continuing with the projection of the business. 

 

Natural Fuits requires of an initial investment of $11.093,00 dollars, for the setting in 
march of the business, the projection of the sale business is based on the beaten 
commercialization and juices, obtaining in the first year of sales $75.917,25 dollars, 
second year $83.508,98 dollars, third year $91.859.87 dollars, fourth year of 
$101.045,86, the fifth year of $111.150,45 dollars. And he/she recovers in two years 
and seven months four days, the creation of the company will be with 2 partners' capital. 
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1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1 Nombre  de la Empresa 

“NATURAL FRUITS S.A” 

1.2 Descripción del Negocio 

 

NATURAL FRUITS es un estilo diferente que se pretende ingresar en el ecuador. 

El negocio está encaminado con  la Tecnología de Pantalla Táctil.  

Nuestra incursión en el mercado alimenticio es implementar tecnología a nuestro favor. 

Se colocara pantallas táctiles con el fin de que el cliente elija a su gusto que tipo de frutas va a 

consumir y en que cantidad. 

Tomara menos tiempo en tomar el pedido al cliente, y cobrar así mismo la entrega de lo 

deseado será más eficiente y rápida. 

 

 La pantalla Táctil que utilizaremos es la Capacitiva, que detallamos  a continuación: 

Las pantallas capacitivas necesitan ser manejadas mediante el dedo o un objeto que disponga 

de capacitancia. Por otro lado, pueden detectar varias pulsaciones simultáneas o gestos, lo 

que permite diversas formas de actuar con ellas, aumentando su capacidad para ser 

controladas. Las pulsaciones o gestos no  requieren presión, basta con deslizar el dedo para 

controlar la pantalla del dispositivo. 
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Al ser utilizadas directamente por el dedo, sin objetos intermedios, y no ser necesario 

realizar ninguna presión, la experiencia para el usuario al manejar este tipo de 

pantallas es bastante bueno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las pantallas Capacitivas están cubiertas de un material que conduce la electricidad, al tocarlo 

"siente" en base a minipulsos eléctricos donde estamos tocando según un eje horizontal y 

vertical.  

En cada esquina de la pantalla existe un circuito que mide dicha capacitancia y así al momento 

de tocar una pantalla táctil capacitiva con el dedo humano reconoce  nuestra señal y la envía al 

igual que lo hacen los dispositivos de entrada (mouse, teclado, etc.). 

Si son tocadas por un objeto como una pluma u otro que no tenga capacitancia no mandará la 

señal, son sensibles al dedo humano pero no a otros objetos. 
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Las principales ventajas de la pantalla táctil Capacitivas son las siguientes: 

 

� Reconocen el tacto de un dedo o una mano. 

� Alta claridad de pantalla. 

� No se ven alteradas por elementos externos.  

� Permiten la interactuación con varios dedos. 

 

En las pantallas Táctiles se mostraran las distintas opciones que facilitaremos a los clientes 

para su entera satisfacción personal. 

Entre las opciones que los clientes podrán servirse en Natural Fruits son las siguientes: 
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1. Ensaladas de Frutas  
 

       El cliente elige que tipo de fruta va en su ensalada. 

 

2. Batidos 
   

      El cliente elige las diferentes combinaciones de frutas para los batidos. 

  

3. Jugos 
 

       El cliente elige el tipo de jugo que desea. 

  

 

Este negocio va enfocado a un grupo concurrente de clase media o alta que busca una buena 

atención, un producto saludable y a un buen precio.  

Para lograr la captación de los clientes el local tendrá a disposición y uso de la clientela tres 

pantallas táctiles de uso fácil y sin complicaciones  

El pago por la utilización de nuestros servicios será en efectivo.  

 

1.3  Visión, Misión. 

1.3.1 Visión 

Convertirnos en una empresa competitiva que se ajusta a las variaciones en los gustos y 

preferencias de nuestros clientes, brindando productos de alta calidad, con un servicio ágil y 

oportuno y ser los pioneros en implementar Tecnología en este tipo de negocio. 

1.3.2 Misión 

La Misión de NATURAL FRUITS es Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con 

alimentos y bebidas variadas y ligeras, de excelente calidad y exquisitez, a base de frutas 
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tropicales, que puedan servir como una alternativa sana y natural, y ofreciendo una nueva 

Tecnología Táctil con altos principios de eficacia, servicio y rapidez al cliente. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Generales 

• El objetivo General de Natural Fruits es captar una buena participación del mercado 

que le permita generar altas rentabilidades para el negocio y mantener un excelente 

Recurso Humano altamente motivado. 

• Implementar una empresa con la nueva Tecnología de Pantalla Táctil en la Ciudad de 

Guayaquil. 

• Brindar la atención al cliente de manera rápida y detallada.  

• Captar una buena participación del mercado que permita generar altas rentabilidades 

y ser reconocido a Nivel Nacional. 

• Lograr una solidez económica y financiera de la empresa. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Lograr un posicionamiento en el Mercado, mediante la utilización de estrategias 

adecuadas lo cual ayudara a que nuestro servicio se distinga y se diferencie de las 

otras marcas existentes en el mercado alcanzando una mayor participación en el 

mismo. 

• Contar con los mejores proveedores frutícolas que nos ofrezcan productos de 

excelente calidad a bajo costo. 

• Saber que problemas se les presenta a los usuarios cuando utilicen la Tecnología Táctil 

y poder ayudarlos. 

• Emprender una campaña de publicidad y promoción agresiva que nos permita 

posicionarnos en el mercado. 

• Realizar encuestas periódicas que nos permitan saber la aceptación que tiene nuestra 

tecnología Táctil. 
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1.5  Valores  

Procuramos que el cliente se sienta cómodo haciéndole sentir un invitado especial 

manifestando Respeto, Responsabilidad, Puntualidad, Honestidad, Comunicación, Amabilidad. 

Para tener un conocimiento de lo que representa cada uno de los valores con los cuales va a 

fomentar nuestra empresa, a  continuación les vamos a  detallar: 

RESPETO 

El respeto se expresa en nuestra empresa en la confianza que se le da a cada uno de 

nuestros clientes haciéndole valer sus derechos como seres humanos y sobre todo como 

beneficiarios de nuestros servicios. 

RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la confianza. 

Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en 

aquellos que de manera estable cumplen lo que han propuesto. 

 

La responsabilidad es un valor, porque de ella depende la estabilidad de nuestro negocio.  
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PUNTUALIDAD 

 

Para ser puntual primeramente debemos ser conscientes que toda persona, evento, 

reunión, actividad o cita tiene un grado particular de importancia. Nuestra palabra 

debería ser el sinónimo de garantía para contar con nuestra presencia en el momento 

preciso y necesario 

Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más 

agradable, mejora nuestro orden y nos convierte en personas digna de confianza en 

nuestro negocio. 

HONESTIDAD 

Procurar no apropiarnos de aquella información importante para la empresa en que 

trabajamos, o cliente que ha solicitado nuestra ayuda; tratar de no generar discordia y 

malos entendidos entre las personas que conocemos; señalando con firmeza el grave 

error que se comete al hacer calumnias y difamaciones de quienes que no están 

presentes; devolviendo con oportunidad las cosas que no nos pertenecen y restituyendo 

todo aquello que de manera involuntaria o por descuido hayamos dañado.  

COMUNICACIÓN 

La buena comunicación tiene algunas características que todos conocemos: escuchar 

con atención, no acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un lenguaje propio y 

moderado, lo cual demuestra educación y trato delicado hacia las personas. 

AMABILIDAD 

Si el clima de nuestro negocio genera una atmosfera de amabilidad la lealtad de los 

clientes hacia Natural Fruits será mayor, esto beneficia porque los clientes son el 

sustento de vida de  nuestro negocio. 
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EFICIENCIA 

Tenemos claro que el grupo humano que forme parte de la empresa debe tener la 

capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo, es decir optimizando. Utilizando su alta capacidad para lograr un 

fin empleando los mejores medios posibles. 

 

 

1.6 Tendencia del Entorno Internacional  
 

 

La aplicación de la Tecnología Táctil en locales batidos y jugos  se está aplicando  en otros 

países. En España el uso de esta nueva tecnología en un local de batidos ha sido un gran éxito.  

 

Los nuevos hábitos alimenticios están sirviendo de estímulo que busca satisfacer la creciente 

demanda por parte del consumidor de productos naturales, frescos y de calidad. En España Las 

ventas de Alimentación y Bebidas han crecido en valor un 10,1 %, donde el precio ha supuesto 

un aumento del 8,4%. 

Fuente: http://es.nielsen.com 

 

Euromonitor International pronostica que el volumen de ventas de jugos de frutas crecerá un 

17 % al 2010. Se espera que las ventas de jugos de frutas con propiedades funcionales 

impulsen la innovación crecimiento, debido en gran medida al creciente interés de una parte 

sustancial y cada vez mayor de la población española por estilos de vida saludables.  

Fuente: http://euromonitorinternational.com 

 

2. Análisis Del Mercado. 
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2.1 Descripción Del Producto y  Servicios. 

 

El servicio que brindara local fruits va a estar configurado en su mayor parte por la tecnología 

con vanguardia de este negocio seguido por la fluidez de su atención, el dinamismo de la 

entrega del producto y la calidad de nuestro servicio. 

En cuanto a la atención tecnológica 

 

Cabe mencionar que la atención brindada en este negocio por parte de lo tecnológico va y 

tendrá siempre un personal capacitado para ayudar al cliente para que se actualice con 

utilización de nuestro sistema , muy aparte de esto el diseño del mismo esta adecuado con 

figuras del producto a elegirse para un mayor entendimiento del pedido.  

Este sistema estará compuesto por una pantalla principal y cuatro secundarias en las  cuales se 

podrá elegir con entera comodidad las frutas que desee y si llegase a equivocarse  tiene la 

opción de cancelar o anular el pedido. 

 

 En cuanto a las ensaladas y batidos que se ofrecerán: 

Haciendo a un lado la tecnología  y la velocidad con la que pensamos realizar las entregas, las 

frutas con las que vamos a trabajar serán cortadas y utilizadas según las ventas producidas 

para no bajar su calidad ni su tiempo de duración para asegurar que esta no se pierda y 

garantizar las frutas en óptimas condiciones. 

 

 

 

 

La distribución de unas de las pantallas principales de nuestro servicio está dada de la 

siguiente manera con lo cual esperamos la satisfacción de nuestra clientela 
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Grafico 2.1 
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2.2. Fortalezas Y Debilidades Del Servicio Frente a la Competencia.  

 

A continuación del correcto análisis interno del  futuro negocio Natural Fruits se ha 

determinado las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Análisis 

FODA Fortaleza Debilidad 

  F1. Buen posicionamiento en el Mercado. D1. Tardanza en horas pico. 

Análisis 

Interno F2. Excelente Recurso Humano. D2. Almacenamiento de Frutas. 

 F3. Servicio ágil y oportuno. D3. Dependencia de Proveedores 

  

 

F4. Diferencia en el servicio en la aplicación 

de pantallas táctiles. D4. Producto Nuevo 

    

  D5. Falta de Capacitación y 

Desarrollo del personal. 

 

Cuadro 2.2 Matriz Foda Fortaleza Debilidades 
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2.2.2 Oportunidad y Amenazas 

 

Análisis 

FODA Oportunidad Amenazas 

  O1. Ampliar más sucursales en el Futuro. 

A1. Ingresos de  Nuevos 

competidores al mercado. 

Análisis 

Externo 

O2. No hay competencia en el área 

comercial. 

A2. Exista escasez de los insumos y se 

eleven sus precios. 

 

O3. El sector es muy concurrido por 

estudiantes universitarios. A3. Falta de Capital 

   

A4. Altos impuestos a las  

Importaciones. 

 

Cuadro 2.3 Matriz FODA Oportunidades Amenazas 
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2.2.3  Estrategia 

 

 

Oportunidad Amenazas Estrategia 

O1. Ampliar más sucursales en el 

Futuro 

A1. Ingresos de  Nuevos 

competidores al mercado. 

Formar grupos de 

intercomunicación con la 

competencia para que utilicen 

nuestro slogan. 

O2. No hay competencia en el 

área comercial. 

A2. Exista escasez de los 

insumos y se eleven sus 

precios. 

Controlar estadísticamente los 

precios de la mercadería. 

O3. El sector es muy concurrido 

por estudiantes universitarios. 

A3. Falta de Capital Planificar un tiempo anual para 

inyectar un aumento en el capital. 

 

 

 

A4. Altos impuestos a las  

Importaciones. 

Evitar la importación de ciertos 

productos periódicamente. 

 

Cuadro 2.4 Planeación Estratégica Oportunidad y Amenazas 
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Fortaleza Debilidad Estrategia 

F1. Buen posicionamiento en 

el Mercado 

D1. Tardanza en horas pico. Entregar facturas numeradas para 

evitar apilamiento de los clientes. 

F2. Excelente Recurso 

Humano. 

D2. Almacenamiento de Frutas. Lograr que el personal lleve un 

control del producto en general.  

F3. Servicio ágil y oportuno D3. Dependencia de 

Proveedores 

Contactar siempre nuevos 

proveedores para controlar la 

escasez de un producto. 

 

F4. Diferencia en el servicio 

en la aplicación de pantallas 

táctiles 

 

  

D4. Producto Nuevo. 

Promocionar al menor precio un 

nuevo producto para lograr su 

aceptación. 

 D5. Falta de Capacitación y 

Desarrollo del personal. 

Facilitar las herramientas necesarias 

para que los colaboradores ofrezcan 

una mejor atención al público. 

 

Cuadro 2.5 Planeación Estratégica Fortaleza y Debilidad 
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2.2.1 Ventaja Diferencial del  Servicio  

 

Natural Fruits se diferencia de otros locales en: 

 

� La utilización de tecnología para la atención de los clientes. 

� Ser  pioneros y abarcar el mercado con este tipo de atención en el sector 

� El cliente podrá tomar decisiones en cuanto a la selección de frutas de manera rápida. 

 

 

2.3 Análisis de nuestros Clientes 

 

Los clientes de nuestra empresa serán los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

manteniendo un estatuto económicamente aceptable para el beneficio de nuestra empresa.  

 

Según nuestras investigaciones realizadas en este nicho de mercado, se pudo determinar que 

casi no existen locales de frutas, por lo cual este segmento de mercado se convierte en 

nuestros potenciales clientes. Nuestro punto geográfico escogido es el centro de la  ciudad de 

Guayaquil, el cual nuestra empresa iniciara sus operaciones incursionando en nuestros nicho 

de mercado mencionado con un precio razonable y que se ajustan a las necesidades de 

nuestros clientes. NATURAL FRUITS tendrá sus principales clientes que son los estudiantes de 

la universidad estatal. 
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2.4 Determinación del tamaño del mercado Objetivo 

 

A continuación se detalla el mercado en el cual nos enfocamos: 

Se han tomado los siguientes datos recopilados  

 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el Alma Mater porteña, el año 

pasado la población en ella albergada era de 65.000 estudiantes distribuidos en las 17 

facultades e Institutos que la conforman. La incrementaron 17.810 bachilleres durante, 

el período de matriculas. Para el presente año 2009 se espera un aumento de 22.161, lo 

que significaría que habría un total de 87.161 alumnos. 

Del total de facultades existe un grupo de cuatro que son las de mayor crecimiento: 

Ciencias de la Administración; Filosofía y Letras, Ciencias Medicas y Jurisprudencia 

que para este 2009 esperan recibir 8.000, 4.000, 2.800 y l.700 alumnos, 

respectivamente. 

Otro grupo lo componen Ciencias Económicas, Ingeniería Química, Ingeniería 

Industrial, Ciencias Matemáticas y Físicas, y Comunicación Social (FACSO) que cal-

culan un promedio de 800 las 3 primeras, mientras las dos siguientes dicen que recibirán 

850 y 1.000 en su orden. Las otras seis Facultades tienen expectativas menores a 500, 

algunas y otras menos de 100. 

 

Fuente: dcte@ug.edu.ec 
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2.5 Tamaño del Mercado Objetivo 

 

Como se conoce el tamaño total de la población de la Universidad Estatal de Guayaquil 87.161 

alumnos de acuerdo a datos proporcionados: dcte@ug.edu.ec 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

Población es la siguiente: 

 

 

 

En donde, 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción 

 

Seguridad = 95%; 

Precisión = 3%; 

 

Proporción esperada = asumamos que puede ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna idea de 

dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que Maximiza el tamaño muestral. 
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N= 87.161 

Z2
a = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%   el coeficiente sería 1.96) 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%) quedando como resultado: 

              

  N =  n*z2
a  * p * q         

    d2*(n-1) + z2
a*p*q       

              

  N = 87.161 *1,962*0,05*0,95     

      0,032(87.161-1)+1,962*0,05*0,95   

              

              

  N = 87.161 *3,8416*0,05*0,95     

      0,0009(86.161)+3,8416*0,05*0,95   

              

              

  N = 87.161 *3,8416 * 0,05 * 0,95     

      0.0775449 + 0,182476     

              

              

  N = 15.90479064 61       

    0.2600209         
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El tamaño de la muestra para realizar la encuesta a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil es de 61. 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Se realizaron 61 encuestas en la Universidad Estatal de la ciudad de Guayaquil. 

A continuación se detalla lo siguiente según la conclusión del estudio de mercado realizado: 

El 48% de los encuestados les parece excelente la idea de tecnología táctil en un local de 

frutas, y el 34% les parece muy bueno  y el 18% les parece bueno. 

 Los resultados de las encuestas muestran que un alto porcentaje de los estudiantes  si están 

de acuerdo con la idea de la tecnología táctil en un local de frutas. Esto quiere decir que es 

factible nuestro proyecto. 

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

se procedió a aplicar las 61 encuestas en la universidad de Guayaquil.  Esto revelará si el  

proyecto en estudio tendrá la suficiente aceptación por parte del mercado. 

Según el estudio realizado mediante una encuesta la cual dio los siguientes resultados de 

nuestros potenciales clientes presentamos los datos según detalle de  dicho trabajo de 

mercado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GENERO 
Femenino  Masculino   Total 

38 23   61 

RANGO DE EDAD 

 

Menores de 

18-23 Años 

 

Entre 

20-24Años 

 

Entre 

25-29 

 

Entre 

30-34 

 

Entre 

35-39 

 

24 14 10 9 4  
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2.6 Análisis de la Competencia 

Hemos considerado la conformación de una competencia en pequeña escala para las personas 

que proporcionan este servicio de manera formal e informal 

 

RAL Rapidez en atención Local 

TANL Tecnología en atención no Local 

SPT Selección de Menú en Pantallas Táctiles 

TLC Tendencias a largas colas 

NH Normas de Higiene 

Cuadro 2.7 

 

 

Grafico 2.5 

 

  

 

 

 

RAL
TANL SPT

TLC
NH

Analisis de la Competencia

Natural Fruits

Competitividad Informal

Competitividad Formal



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  29 
 

 

 

De acuerdo con esta grafica de investigación realizada podemos estar de acuerdo que natural 

fruits consta con una competencia no muy abrumadora y que el valor agregado de la 

tecnología es uno de los factores ponderantes en nuestro negocio. 

2.7  Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas. 

 

El modelo de servicio en este tipo de negocio es diferente, y no se va a tener competencia 

directa porque en nuestro país no hay este tipo de servicio. 

Los que venden de manera informal las ensaladas de frutas podríamos decir de manera 

indirecta que ellos podrían ser nuestra competencia. 

Una de las principales estrategias que va a efectuar nuestra compañía es la  diferenciación. 

 

              

Servicio 

Natural 

Fruits 

Competitividad 

Informal 

Competitividad 

Formal 

Rapidez en atención local 
�  

x x 

Tecnología en atención no local 
�  

x x 

Selección de menús en pantalla 

Táctil 
�  

x x 

Tendencias a largas colas 
�  �  �  

Normas de Higiene (100%) 
�  

x 
�  
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 Cuadro 2.6 

De acuerdo a esto se puede constituir una comparación frente a nuestra competencia. 

2.8 Objetivos del plan de Mercadeo 

 

 Natural Fruits va a tener como su objetivo principal lograr posicionarnos como una Empresa 

innovadora incluyéndole tecnología en su servicio lo que poco se ve en el mercado en este tipo 

de negocios. 

 

Se pretenda alcanzar vender gran cantidad de vasos anualmente  incrementando a un 0.10%  

anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

GUINEO 15503 17053 18758 20634 22697

MORA 17235 18959 20854 22940 25234

FRUTILLA 16506 18157 19972 21969 24166

NARANJA 19607 21567 23724 26096 28706

ENSALADA DE FRUTA 19971 21968 24165 26581 29240

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000

Cantidad de Vasos Vendidos Anualmente



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  31 
 

2.8.1 Presentación y Descripcion del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla táctil 

capacitiva esta cubierta con un material, habitualmente óxido de indio y estaño que conduce 

una corriente eléctrica continua a través del sensor. El sensor por tanto muestra un campo de 

electrones controlado con precisión tanto en el eje vertical como en el horizontal, es decir, 

adquiere capacitancia Cuando el campo de capacitancia normal del sensor es alterado por otro 

campo de capacitancia, como puede ser el dedo de una persona, los circuitos electrónicos 

situados en cada esquina de la pantalla miden la 'distorsión' resultante en la onda senoidal 

característica del campo de referencia y envía la información acerca de este evento al 

controlador para su procesamiento matemático. Los sensores capacitivos deben ser tocados 

con un dispositivo conductivo en contacto directo con la mano o con un dedo. 

Como funciona la Superficie Capacitiva 

 

La tecnología de superficie capacitiva consiste en una capa conductiva uniforme sobre un 

panel de vidrio, desde la esquina de la pantalla se distribuye un voltaje generando un campo 

magnético por sobre la misma. Cada toque genera una corriente eléctrica que proviene de 

cada esquina y la controladora mide el nivel de corriente generado para poder detectar el 

punto de contacto. Su rendimiento no se ve afectado por su uso diario o por condiones 

adversas como suciedad, polvo, salpicaduras 
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www.electronica.diode.es 

www.consumer.es 

Descripcion del Monitor Monitortouchscreen 15 pulgadas  
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El monitor Elo 1515L combina el rendimiento seguro de la tecnología de tacto con los últimos 

avances en el diseño de pantallas LCD. Esta combinación de características crea un flujo 

natural de información entre un usuario y su pantalla touchscreen. El 1515L LCD incorpora una 

pantalla de cristal líquido con un transistor de fina película de 15" con matrix de color activo, 

para proporcionar un rendimiento superior insuperable. Para mostrar gráficos e imágenes es 

ideal una resolución máxima de XGA 1024sx768. Otras opciones sobresalientes del 1515L es la 

mejora en el rendimiento de este monitor LCD con la compatibilidad Plug&Play (conectar y 

utilizar). 

Aplicaciones 

• Restaurantes y comida rápida, autoservicio, selección del menú bebidas, kioscos – 

informativos, en hoteles etc. 

Características 

• Económico y fiable 

• Hasta: 1024 x 768 a 75 Hz 

• Dual serial interfaz USB 

• Removable base y la opción de montaje VESA 

• Sobre la base de agujeros de montaje para la parte inferior de mesa de seguridad 

• Controles en el lateral en lugar de la parte delantera, además de la función de bloqueo 

para uso público. 

• Digital de visualización en pantalla (OSD) 

• Fuente de alimentación interna 

• Aprobaciones de los organismos de todo el mundo 
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Especificaciones 

 

Modelo 1515 L 

Serie 1000 

  

Color de armadura y 

bisel 
Gris oscuro y beige 

Área de vista de monitor 

Tamaño: 15,0 "en diagonal 

Tipo: matriz activa TFT LCD 

Relación de aspecto: 4 X 3 

Área útil de pantalla 
Horizontal: 12,0 "(304 milímetros) 

Vertical: 9,0 "(228 milímetros) 

Monitor dimensiones 

Ancho: 13,8 "(350 milímetros) 

Altura (por la base): 12,2 "(310 milímetros) 

De profundidad (por la base): 6,9 "(175 milímetros) 

Optimal resolución 

(nativa) 
1024 X 768 

Colores 16,2 millones 

Brillo 

Panel LCD: 250 CD / m 2, (típico) 

Con AccuTouch: 200 CD / m 2, (típico) 

Acoustic Pulse con Reconocimiento: 230 CD / m 2, (típico) 

Con IntelliTouch: 230 CD / m 2, (típico) 

Tiempo de respuesta 21,5 mseg (típico) 

Ángulo de visión 

(Típica, desde el centro) 

Horizontal (izquierda / derecha): ± 65 ° o 130 ° total 

Vertical (arriba / abajo): 55 ° / 65 ° o 120 ° total 

Contraste 450:1 (típico) 

Formato de entrada de 

vídeo 
RGB analógico 

Formato de entrada de Separate H & V de sincronización, compuesto de sincronización, 
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sincronización sincronización en verde 

 

Conector de entrada de 

señal de vídeo 

 

Mini D-Sub de 15 pines tipo VGA 

Frecuencia de 

 

 

entrada 

 

 

Horizontal: 31.5-60.2 kilociclos 

 

 

Vertical: 56.3-75 Hz 

 

 

 

 

 

 

Disipación de potencia 30 W Max. 

Fuente de alimentación 

Tipo: Interior, con jack de aceptar el poder de ladrillo externa 

opcional 

Supervisión de tensión de entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz 

Opcional voltaje de entrada: 12 V CC ± 5% 

Opciones USB lector de banda magnética 

Temperatura 
En funcionamiento: de 0 ° Ca 40 ° C 

Almacenamiento: -20 ° C hasta 60 ° C 

Humedad 

En funcionamiento: 20% -80% 

Almacenamiento: 10% -90% 

Sin condensación 

Peso 

(Aprox.) 

Actual: 10,6 libras (4,8 kg) 

Envío: 15,4 libras (7,0 kilogramos) 

Envios cuadro de dimensiones 
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Visualización en pantalla 

(OSD) 
Digital OSD 

Control de usuario 

OSD botones: menú, arriba, abajo, seleccionar, de poder 

OSD: contraste, brillo, H / V posición, RGB (Temperatura de 

color), reloj, fase, recordar, de idiomas (Inglés, alemán, español, 

japonés, francés) 

OSD desactivar / activar: el poder, menú OSD 

Opciones de montaje 

Extraíble de base 

75 mm de montaje VESA 

Hebrada - a través de agujeros de montaje, en virtud de la base 

 

 

www.guayaquil.olx.com.ec 

 

 

2.8.2 Estrategias de Precio 

 

 

Los precios actuales que maneja nuestra competencia fluctúan entre $1.15 – $2. 

 

Podemos estimar el rango de precios que operara Natural Fruits que será: $0.50 - $1.00 

 

La estrategia será ofrecer este nuevo servicio a un precio accesible para el cliente (bueno-

bonito-barato). 

 

2.8.3 Estrategia de Comercialización 
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Por no tener competidores presentes en el Mercado actual, no se pueden establecer 

estrategias previamente utilizadas en la comercialización de este tipo de tecnología en el 

Ecuador. 

 

Como modelo se toma España que utiliza este tipo de tecnología Táctil, prometiendo 

convertirlas en los locales de compras más innovadores del mercado. 

Todo esto se realiza mediante fuertes campañas de promoción dentro de los círculos 

profesionales, estudiantes universitarios y demás segmentos del mercado que se interesan en 

el rápido desarrollo y aplicación de la tecnología en actividades cotidianas como la compra en 

un local de Batidos y Jugos Naturales. 

 

2.9. Estrategia de Ventas 

 

Nuestra compañía se desarrollará en su primera  fase de inicio en la ciudad de Guayaquil, que 

es donde se va a promocionar nuestro servicio de esta manera poco a poco ir extendiéndonos  

y con nuestro personal capacitado nos vamos a dar a conocer a través de una página web. 

 

2.9.1. Táctica de Ventas 

 

 Nuestro fuerte de ventas va a ser  el servicio al cliente, en el cual no solo le daríamos el 

servicio de Tecnología Táctil  al cliente sino que también vamos a fomentar el turismo lo que 

nos beneficiara a tener más clientes en el futuro. 

2.10 Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

Esta estrategia es primordial para asegurar a los consumidores en cuanto a la existencia del 

local, entonces consideramos las siguientes estrategias: 

 

� Utilizar medios escritos en el cual se informe a todos los clientes del servicio. 
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� Realizar Variaciones de combos o implementar sugerencias de los clientes 

� Sortear que al llegar al #100 de la factura al cliente se regale un combo o ensalada 

según el gusto del ganador del premio. 

� Nuestra publicidad deberá  estar enfocada en la venta del producto a bajo costo para 

incrementar  las  ventas. 

� También se hará publicidad por Internet. 

2.11. Estrategias de Distribución 

Se relacionan con la cobertura del mercado (masiva, selectiva o exclusiva), su penetración y los 

servicios que facilitan el acceso al producto por parte del consumidor. 

Estos pueden ser: 

• Directa  

• Indirecta 

Aplicaremos el tipo de distribución directa, de esta forma llegaremos de una manera rápida y 

eficaz al usuario. 

 

Distribución Directa: Formado por el fabricante y consumidor final del producto 

         

  

 

 

  

MERCADOS 
POPULARES

FINCAS  Y 
HACIENDAS

 

 

NATURAL FRUITS 

 

 

CLIENTE 

PROVEEDORESS DISTRIBUCION 
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Resumiendo con respecto a nuestros proveedores estamos tomando a nuestra consideración 

exponer como punto de vista que los proveedores estarán dispersos entre los mercados 

mayoristas de Guayaquil y de fincas o haciendas aledañas de las cuales tomaremos productos 

en el mejor estado para nuestro uso y distribución tomando en cuenta que seremos rigurosos 

en cuanto a higiene y calidad se refiere. 

En cuanto a la distribución del producto se hará directa, lo que se afina a nuestro negocio 

porque nuestra atención es directa  de persona a persona 

 

En cuanto a la distribución del producto se hará directa, lo que se afina a nuestro negocio 

porque nuestra atención es directa  de persona a persona. 

3.1. Cadena de Valor 

 

Es una herramienta que complementa la evaluación del ambiente interno de la empresa es el 

análisis de la cadena de valor de la empresa. Una empresa puede considerarse como el 

conjunto de una serie de operaciones distintas, colocadas entre las que realizan sus clientes o 

distribuidores; tal que la empresa ocupa un lugar en la cadena de valor agregado desde el 

origen de las materias primas hasta el consumidor final.  

3.1.1 Descripción Actividades Primarias 

Actividades primarias (línea funcional)  

• Logística de entrada. Incluye la recepción, almacenamiento, control de inventario, 

planeamiento del transporte.  

 

• Operaciones.-Incluye maquinaria, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento del 

equipo, pruebas y el resto de las actividades creadoras de valor que transforman la 

materia prima en el producto final.  
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• Logística de salida. Las actividades requeridas para conseguir que el producto final 

llegue a los clientes: almacenamiento, atención de pedidos,  gestión de la distribución.  

 

• Marketing y ventas. Las actividades asociadas a conseguir compradores que compren 

el producto, incluyendo: selección de canal de distribución, publicidad, promoción, 

ventas, asignación de precios, gestión de ventas minoristas, etc.  

 

 

 

• Servicio. Las actividades que mantienen y realzan el valor del producto, incluyendo: 

soporte de cliente, instalación, entrenamiento. 

 

3.1.2 Actividades de apoyo (procesos de personal, margen)  

 

• Adquisiciones. Consecución de las materias primas, mantenimiento,       Suministros  

 

• Desarrollo de tecnología. Incluye el desarrollo de tecnología para apoyar a las 

actividades de la cadena de valor. Por ejemplo: Investigación y desarrollo, 

automatización de procesos, diseño, rediseños.  

 

• Administración de recurso humano. Las actividades asociadas al reclutamiento, al 

desarrollo (educación), a la retención y a la remuneración de empleados y de gerentes.  

 

• Infraestructura de la empresa. Incluye la gerencia general, la gerencia de 

planeamiento, las finanzas, la contabilidad, los asuntos públicos, la gerencia de la 

calidad, etc.  
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Infraestructura

Personal
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3.2.  Cadena de Valor de la Empresa Natural Fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Actividades Primarias. 

 

3.2.1  Logística de Entrada 

1. Recepción del pedido 

2. Entrega del pedido al cliente 

Captación de Clientes 
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• Recibir al cliente  

• Invitar al cliente a comprar nuestro producto. 

• Preguntarle que desea. 

• Realizar el pedido.  

 

Operaciones 

• Informar costos, en caso de ser requerido. 

• Indicar a los clientes los diferentes bondades con los que va a constar el servicio 

• Ayudarles si es necesario en el manejo del monitor táctil para que seleccione el 

pedido. 

 

3.2.2  Logística de Salida 

• El producto y servicio sea de satisfacción para el cliente 

• Informar  al cliente el valor total del servicio 

• Efectuar el cobro  del servicio una vez finalizado. 

 

Personal 

• Personal calificado para dar atención especializada al cliente.  

 

Marketing y Ventas 

• Elaborar y repartir tarjetas de presentación. 

 

• Elaborar y repartir volantes publicitarios. 

 

• Publicidad el nuestro producto( medios de comunicaciones) 
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Tecnología 

• Utilización del monitor táctil (selección de pedido). 

 

• Sistema de selección de pedido  realizado en .Net con Base de Datos SQL 

 

Abastecimiento 

• Pago de Agua, Luz y Teléfono. 

 

• Pago de consumo de cuenta en Internet al Proveedor. 

 

• Adquisición de Suministros Varios.  

 

Comercialización y Venta 

• Preparación de ofertas para clientes  

 

• Negociación con clientes  

 

• Garantizar que el servicio es muy bueno 

 

Infraestructura 

• Facturación (mensual) 
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3.3 Desarrollo del Website o Plataforma de Comercio Electrónico 

 

Natural Fruits  tendrá su propia página Web www.naturalfruits.com que permitirá dar 

información del servicio que brindamos. 

 

Contaremos con una dirección de correo electrónico: consulta@naturalfruits.com que 

permitirá al visitante de nuestra página ponerse en contacto con un representante de Natural 

Fruits para   plantear sus inquietudes.  

Dominio: ecuahosting.com 

 

 

Página principal 
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Presentación de los productos 
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3.4. Análisis Técnico 

 

3.4.1 Diagrama de Flujo del Proceso que brindara Natural Fruits a nuestros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada del Cliente 

Utilización del 

Programa Táctil 

Finalización 

de pedido o 

selección de 

otro pedido 

Selección del 

Producto según su 

gusto 

Entrega de 

Pedido 

Pago del pedido  en 

efectivo y entrega de 

factura 
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Narrativa: 

 

El cliente llega a nuestras instalaciones es orientado atentamente por nuestro personal para 

que utilice el programa táctil, a medida que el cliente selecciones nuestros productos a su 

conveniencia se le invitara a seguir consumiendo y pidiendo nuestro producto una vez 

terminada su elección se procederá a finalizar su orden , el facturador en caja se encargara de 

cobrar y entregar la factura al cliente , ya sea que este pague en efectivo o en tarjeta , una vez 

cancelado el producto se entregara en 1 a 5 minutos esperando obtener la mayor satisfacción 

de nuestros clientes. 

El marco conceptual de la Cadena de Valor de Michael Porter es un modelo que ayuda a 

analizar las actividades específicas con las cuales las firmas pueden crear valor y ventaja 

competitiva.  

 

3.5. Facilidades 

 

 Dentro de la localización de la compañía estará situada en la ciudad de Guayaquil, en el 

Malecón del salado que se va alquilar, aprovechando que esta cerca de puntos estratégicos 

como la Universidad de Guayaquil. 

 

 El local constará con los servicios básicos siendo estos: Agua, Energía Eléctrica,  una línea 

telefónica, iluminación adecuada y suficiente ventilación. 
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3.6 Diseño y Distribución del Local   
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4. Análisis Administrativo 

4.1 Grupo Empresarial 

 

Natural fruits es creada con el afán de llegar a todos sus clientes con comidas naturales de 

ensaladas jugos y batidos  facilitándoles la información nutritiva que les favorece al consumir 

cada uno de nuestros productos. 

 

Natural fruits constara con un equipo de primera generación poniendo la tecnología de 

nuestro lado optimizaremos  la atención  capacitando además a nuestro personal que 

colaborara con nosotros. 

 

Natural fruits será inscrita como S.A. Está conformado con profesionales en sus diferentes 

áreas con experiencia en sus funciones y dispuesto a cumplir la meta y alcanzar la superación 

de la nueva tecnología en el mercado nacional. 

La participación de acciones es por parte igual, del total de la inversión inicial 

 

4.2 Personal Ejecutivo 

El personal ejecutivo estará conformado con personal con experiencia de la siguiente manera: 

Grupo ejecutivo  

Administrador 

Contador 

Cocinero 

Posillero 
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4.3 Estructura de la Organización 

Natural Fruits estará conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

COD#1000 

CAJERO 

COD #1010 

CONTADOR 

COD #1001 

COCINERO 

COD #1020 

POSILLERO 

COD #1030 
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Grafico 4.1 

El Grupo Ejecutivo está formado por dos accionistas y sus importantes funciones serán las de 

definición de metas y estrategia para la organización.  

Cargos y sus Perfiles en Natural Fruits 

 

4.3.1 Administrador 

Nombre del Cargo: Administrador Código del Diagrama: 1000 

 

Función: 

 

� Ejecuta Funciones de dirección, gestión, supervisión y coordinación con los integrantes 

del grupo para contribuir con el desarrollo de la empresa. 

� Administrar y velar por el uso adecuado del patrimonio de la Compañía. 

� Determinar las tareas a realizar 

� Definir las metas al establecer una estrategia. 

� Tomar decisiones principales 

 

 

 

Perfil: 

� Conocimientos  en Administración de Empresas. 

� 1 año  de Experiencia en cargos similares 

� Edad Mínima: 27 años 

 

 
 

 

Cuadro 4.1 
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4.3.2 Contador 

 

Nombre del Cargo: Contador Código del Diagrama: 1001 
 

Función: 

 

� Vigila el desenvolvimiento normal de las labores, recibir reportes de caja diario y realizar 

informes para gerencia.  

� Elaboración de estados financieros periódicos.  

� Elaboración de informes contables.  

� Supervisar y controlar todas las operaciones contables. 

� Coordinar, efectuar y dar seguimiento al registro contable, estados financieros y contables 

de los presupuestos pertenecientes a las diferentes cuentas especiales que maneja la 

empresa de servicio. 

 

 

 

Perfil: 

� Profesional en Ing. Comercial o Carreras a fines. 

� 1 Año de Experiencia en cargo similar 

� Edad Mínima: 28  años  
 

 

 

Cuadro 4.2 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  54 
 

 

4.3.3. Cajero 

 

Nombre del Cargo: Cajero Código del Diagrama: 1010 

 

Función: 

 

� El cajero se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los clientes, 

Al final del día el cajero se encarga de imprimir el consolidado de caja en el cual figuran 

todos los ingresos del día incluidos los ingresos en efectivo y en tarjetas de crédito. 

  

 

 

 

Perfil: 

 

� Bachiller Contable, mínimo un año de estudio Universitarios. 

� 1 Año de experiencia en cargo similar 

� Edad Mínima: 22 
 

 

 

Cuadro 4.3 
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4.3.4 Cocinero 

 

Nombre del Cargo: Cocinero Código del Diagrama: 1020 

 

Función: 

 

� Su función es velar por la calidad y el funcionamiento del servicio (ritmo en la entrega). 

Realiza la preparación de los pedidos solicitados por los clientes.  

 

 

 

 

Perfil: 

 

� Bachiller. 

� 1 Año de experiencia en cargo similar 

� Edad Mínima: 23 años 

 
 

 

Cuadro 4.4 
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4.3.5 Posillero 

 

Nombre del Cargo: Posillero Código del Diagrama: 1030 
 

Función: 

 

� Esta encargado de la limpieza e higiene del local su labor es continua y está estructurada 

por áreas definidas en las cuales debe de no solo limpiar sino también mantenerlo en buen 

estado.  

� Lava  cubiertos, y utensilios en general que se encuentren sucios. 

�  Mantiene limpia el área en donde lava. 

� Seca y guarda las cosas que se han lavado. 

 

 

 

 

Perfil: 

 

� Bachiller 

� 1 año en cargo similar 

� Edad mínima: 19 años 

 
 

 

Cuadro 4.5 
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 El cargo de Administrador  será designado a uno de los socios, y se contratara   Contador, 

Cajero, Cocinero, Posillero estos podrán definir metas estratégicas para la organización de la 

compañía. 

 

A medida que vaya creciendo la compañía se irán contratando más personal para que esté 

totalmente bien estructurada, por lo tanto momentáneamente serán los socios fundadores los 

que hagan las labores básicas para el debido funcionamiento de compañía. 

 

Se realizaran cada mes una reunión para revisar cifras financieras  ingresos y egresos. 

 

El Local atenderá al público 8 horas del día. 
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4.4 Plan de Control de Calidad del Hardware y Software. 

 

Al iniciar la producción primeramente se realizara una revisión del hardware donde se 

constatara la resolución de las pantallas, cuidando que no exista ningún tipo de rayaduras, 

golpes u otro tipo de inconveniente con el material recibido del proveedor.   

 

Sera necesario someter al software a pruebas, para que no haya inconvenientes con el usuario,  

y no deba tardarse más allá de 4 segundos. 
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4.5  Plan De Capacitación de la Organización 

 

Para lograr y mantener nuestros objetivos llevaremos a nuestro personal a cursos intensivos 

para mejorar sus aptitudes en: 

 

� Curso de Manejo de Relaciones Humanas. 

� Curso de manejo de nomina de empleados 

� Curso de Marketing 

� Curso de Excel avanzado para el manejo de las hojas de cálculo. 

 

 

 

5. Análisis Legal y Social 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  60 
 

 

5.1 Aspectos Legales 

 

Natural Fruits se va a constituir como una sociedad Anónima 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. 

Socios y capital: Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá 

con un mínimo de dos socios, sin tener un máximo de socios.  

Capital.- El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, es 

de ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 25% del capital total.  

 La compañía podrá establecerse con el capital autorizado, el mismo que no podrá 

ser mayor al doble del capital suscrito.  

 

5.1.1 Proceso para la Constitución de una Compañía Anónima 

 

1. Contratación de un Abogado formalmente registrado en el Colegio de Abogados 

2. Aprobación de la denominación por la Superintendencia de Compañía 

 

Para obtener la aprobación por la superintendencia de Compañías se debe elaborar una carta 

dirigida al Intendente de Compañías donde se pretende Constituirla 
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3. Solicitar un crédito Empresarial. 

Para solicitar en una entidad financiera se solicitan los siguientes requisitos en este caso en 

el Banco del Pichincha: 

� Copia a color de la cédula de ciudadanía (solicitante, garante y cónyuges)  

 

� Copia de la papeleta de votación actualizada. (solicitante ,garante y cónyuges) 

  

� Copia del  comprobante de pago de: luz, agua o teléfono, o un documento que permita 

la verificación del domicilio. (solicitante y garante).  

� Contrato de arrendamiento y/o título de propiedad del lugar de la inversión. 

� Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) o el Registro Único de Contribuyentes 

Simplificado (R.I.S.E.).  

� Declaración Impuesto a la Renta.       

 

4. Ingreso de la Escritura en la Superintendencia de Compañía 

 

� Carta dirigida al Intendente de Superintendencia de Compañías indicando el ingreso de 

la documentación, con la firma del Abogado, su registro y número del certificado de 

votación. 

� Presentar los testimonios de la escritura pública, anexando copia de la aprobación de 

la denominación y de la cuenta de integración de capital. 

 

5. Aprobación de la Escritura 

 

� Se emite  una resolución aprobando la creación de esta nueva personería jurídica. 

� Anotaciones marginales protocolizados con el Notario que dio fe de la escritura 

pública. 
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� La escritura y resolución aprobatoria deben ser protocolizados por el respectivo 

notario, que da crédito de la autenticidad del trámite y de la escritura pública. 

� Se procede a publicar un extracto de la resolución en uno de los diarios de mayor 

circulación y de la localidad donde va a funcionar la compañía. 

 

6. Inscripción en el Registro Mercantil. 

Se debe adjuntar lo siguiente: 

� Testimonios de la escritura pública. 

� Las resoluciones (mínimo dos) de la Superintendencia de Compañías que aprueban 

dicha escritura. 

� Nombramientos con firmas originales. 

� Afiliación a una de las cámaras de la producción (Pequeña Industria) de acuerdo al 

objeto de la compañía. 

7. Permiso de Habilitación de un negocio 

� Factibilidad de uso de suelo (Tramite que permite obtener el certificado que hace 

constar que el local dispone de las condiciones de funcionamiento para una actividad 

específica en concordancia con la zonificación y normas aplicables). 

� Tasa única de trámite 

� Formulario “Solicitud para habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios”. 

� Copia de la cédula de ciudadanía. 

� Copia del RUC 

� Copia de la cédula y del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 

� Carta de autorización para la persona que realice el trámite. 

� Copia de la patente del año a tramitar. 

 

 

 

� Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo) 
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� Certificado de seguridad otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

� Croquis bien detallado del lugar donde está ubicado el negocio. 

 

5.2 Aspectos de Legislación Urbana 

Tramites Municipales 

 

Solicitar la Patente 

Requisitos: 

� Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales” 

� Copia de Cedula de identidad del Contribuyente. 

� Copia legible del R.U.C “actualizada”. 

� Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por Benemérito Cuerpo 

de Bomberos). 

� Copias de la Declaración del Impuesto a la Renta o a las declaraciones del Impuesto al 

Valor Agregado, del Ejercicio Económico inmediato anterior al que va a declarar. 

 

  Requisitos para obtener Ruc 

 

1. Una vez aprobado el uso de suelo se procede a sacar el RUC(Registro único 

Contribuyente) 

Requisitos: 

� Original y copia de cedula y votación del solicitante  

� Pago de agua, luz o teléfono original y copia del local donde se va a desarrollar el 

negocio. 

� Datos de ubicación del local 

 

 

 5.3 Análisis Social 
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 Natural Fruits Va a tener personal laborando, que aportara al desarrollo económico de 

familias de la ciudad de Guayaquil. 

 

El principal motor de Natural Fruits es el personal. Además recibirán capacitación que 

tecnificara sus conocimientos experiencia profesional, mantendrán ingresos acordes con la 

realidad nacional y sus necesidades y progresaran tanto personal como profesionalmente, 

adquiriendo una posición financiera aun mejor, dado que este proyecto ofrece al trabajador 

estabilidad económica y laboral. 

 

Al ingresar esta nueva tecnología táctil en el mercado mejorara la competencia debido a que 

se ofrecerá una tecnología nueva que brindara beneficios para el cliente la cual no ofrecen los 

demás locales de frutas de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

  5.4 Análisis Ambiental 

 

 Natural Fruits se regirá por las normas de Higiene, el cual colaborara el cuidado del mismo 

debido a que las normativas fueron hechas con este fin. 

Entre las predominantes tenemos: 

 

Solicitar permiso Cuerpo de Bomberos: 

 

� Copia de cedula y votación del solicitante 

� Original y copia de la factura autorizada de compra o recarga del extintor 

� Copia del Ruc donde conste el establecimiento con su respectiva dirección) 
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Cuando se va a realizar la elaboración de productos de consumo humano se necesita de un 

permiso sanitario, y es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

 

� Solicitud dirigida al jefe de Departamento de Instituto de Higiene  

� La solicitud contendrá lo siguiente: 

� Nombre , razón social del establecimiento 

� Nombre del propietario o representante  

� Ubicación del establecimiento 

� Detalles de los productos que se fabrican 

� Indicar número de empleados por sexo y educación 

� Administración 

� Técnicos 

� Operarios 

 

 

Los residuos que se originen de las actividades para la adecuación del lugar y las actividades 

diarias propias del negocio serán depositados en fundas herméticamente cerradas y 

entregadas a la empresa de reciclaje. 
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5.5 Ley de Comercio Electrónico y Reglamento 

 

Ley 2002-67 

Congreso Nacional 

 

Considerando: 

 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet, ha adquirido 

importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la  realización y concreción de 

múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el sector 

privado; 

 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se generan por y a 

través de diferentes medios electrónicos; 

 

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e Internet, de modo que éstos 

se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 
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Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se establecen relaciones económicas 

y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, 

regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una ley especializada sobre la materia; 

 

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que le permitan el uso 

de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez 

más compleja red de los negocios internacionales; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones,  

 

 

 

Expide: 

 

La siguiente: 

 

Ley de comercio electrónico, firmas Electrónicas y mensajes de datos 

 

Título preliminar 

 

Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de 

redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.  

 

Título I 
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De los Mensajes de Datos 

 

Capítulo I 

Principios Generales 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor 

jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta ley y su reglamento.  

 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información no contenida 

directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo 

accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente 

por las partes.  

 

Art. 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y 

acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los 

mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 

principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas 

que rigen la materia.  

 

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por escrito, este 

requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que este contenga sea 

accesible para su posterior consulta.  
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Art. 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o 

conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo 

requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se mantiene completo e inalterable su 

contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta ley, se podrán 

desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente. 

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas correspondientes 

debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la 

presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente.  

 

 

 

 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a esta ley, podrá ser 

conservada; este requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se 

reúnan las siguientes condiciones: 

 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 
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b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o con algún 

formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y hora 

en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los servicios de terceros, 

siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este artículo. 

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de datos, no será 

obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores.  

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas 

directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento 

expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser 

utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, 

cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración  pública, en el ámbito de 

su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la 

revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.  

 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se entenderá que 

un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al 

contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y 

su firma electrónica, excepto en los siguiente casos: 

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor; en este 

caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso 

contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició 

por orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo caso 

omiso de su resultado.  

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se presumirá que el 

tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes: 

 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese cuan sistema de 

información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje 

en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

 

 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al sistema de 

información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de 

información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la 

recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá 
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que ésta ocurre cuando el mensaje de  datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del 

destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y, 

 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los que consten en 

el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos 

medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades 

o la actividad relacionada con el mensaje de datos.  

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado diferente. En caso 

de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar 

técnicamente la autenticidad del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  73 
 

Título II 

 

De las firmas electrónicas, certificados de firma electrónicas, entidades de certificación de información, 

organismos de promoción de los servicios electrónicos, y de regulación y control de las entidades de 

certificación acreditadas. 

 

Capítulo I 

De las Firmas Electrónicas 

 

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, 

adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la 

firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la 

información contenida en el mensaje de datos.  

 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los 

mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en 

documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio.  

 

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes 

requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante dispositivos 

técnicos de comprobación establecidos por esta ley y sus reglamentos; 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito para el 

cual el mensaje fue generado o comunicado; 

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se hallen bajo 

control exclusivo del signatario, y, que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.  
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Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- 

Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto 

como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que 

el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al 

cumplimiento de las obligaciones contenidas, en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado 

en la ley.  

 

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma electrónica deberá: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para mantener la firma 

electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada; 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su firma sea 

controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente; 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere 

obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el  destinatario conociere de la 

inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar 

oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.  

 

Art. 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán 

ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale.  
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Art. 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá por: 

 

a) Voluntad de su titular; 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

d) Por causa judicialmente declarada. 

 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas 

derivadas de su uso.  

Capítulo II 

De los certificados de firma electrónica 

 

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una 

firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma 

su identidad.  

 

Art. 21.- Uso el certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica se empleará para 

certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta ley y su 

reglamento.  
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Art. 22. - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de firma electrónica para ser 

considerado válido contendrá los siguientes requisitos: 

 

a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación; 

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;  

f) El número único de serie que identifica el certificado; 

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

 

i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.  

 

Art. 23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo contractual, el plazo de validez de 

los certificados de firma electrónica será el establecido en el reglamento a esta ley.  

 

Art. 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma electrónica, se 

extinguen, por las siguientes causas: 

 

a) Solicitud de su titular; 

b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta ley; y, 

c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 
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La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su comunicación a la 

entidad de certificación de información, excepto en el caso de fallecimiento del titular de la firma 

electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acaece el fallecimiento. Tratándose de personas 

secuestradas o desaparecidas, se extingue a partir de que se denuncie ante las autoridades competentes 

tal secuestro o desaparición. La extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las 

obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.  

 

Art. 25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de certificación de información 

podrá suspender temporalmente el certificado de firma electrónica cuando: 

 

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta 

ley; 

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos 

consignados por el titular del certificado; y, 

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de información 

y el titular de la firma electrónica. 

 

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser 

inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de control, dicha notificación deberá 

señalar las causas de la suspensión. 

 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez desvanecidas 

las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

en cuyo caso, la entidad de certificación de información está en la obligación de habilitar de inmediato el 

certificado de firma electrónica.  
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Art. 26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica podrá ser 

revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley, 

cuando: 

 

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados vigentes no sean 

asumidos por otra entidad de certificación; y, 

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada. 

 

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del certificado.  

 

Art. 27.- Efectos de la Suspensión y la Revocatoria.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, 

surtirán efectos desde el momento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, 

desde el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el 

respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 

 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que ocasionare la falta de 

comunicación, de publicación o su retraso.  

 

 

 

Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los certificados 

electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos 

señalados en esta ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que 

los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará 

el reglamento correspondiente para la aplicación de este artículo. 
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Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en el Ecuador se 

someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento. 

 

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y 

certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho. 

 

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados internacionales 

haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o convenios que sobre esta 

materia se suscriban, buscarán la armonización de normas respecto de la regulación de 

mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación 

electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, y 

el reconocimiento de los certificados de firma electrónica entre los países suscriptores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
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De las entidades de certificación de información. 

 

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas unipersonales o personas jurídicas 

que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma 

electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y 

el reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.  

 

Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas.- Son obligaciones 

de las entidades de certificación de información acreditadas: 

 

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de Telecomunicaciones; 

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios; 

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del servicio de 

certificación de información, 

 

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 

 

e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos previo 

mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en esta ley; 

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; 

g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y rápido para dar 

aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido; 
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h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se ocasionaren por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño 

de sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre  responsabilidades o valores económicos, esta 

garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones que garanticen sus certificados; e, 

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.  

 

Art. 31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información acreditadas.- Las entidades 

de certificación de información serán responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y 

perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando 

incumplan las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también responsables por el 

uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, cuando éstas no hayan consignado en 

dichos certificados, de forma clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas que 

pueda realizar. Para la aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de 

certificación de información.  

 

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que reproduzca lo que 

señala el primer inciso. 

 

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de información acreditadas no cubra las 

indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas responderán con su patrimonio.  

 

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Las entidades de certificación de información garantizarán la protección de los datos 

personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de 

esta ley.  
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Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los servicios de certificación de 

información podrán ser proporcionados y administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar la 

prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con la Entidad de Certificación de Información. 

 

El Conejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los cuales las Entidades de 

Certificación de Información podrán prestar sus servicios por medio de terceros.  

 

Art. 34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las entidades de certificación 

acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  

 

Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de certificación de información 

acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos con noventa días de anticipación, la 

cesación de sus actividades y se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos en los reglamentos 

que se dicten para el efecto.  

 

 

Capítulo IV 

 

De los organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de regulación y control de 

las entidades de certificación acreditadas. 
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Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta ley, el Consejo de Comercio Exterior 

e Inversiones, "COMEXI", será el organismo de promoción y difusión de los servicios electrónicos, 

incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la promoción de inversiones y 

comercio exterior.  

 

 

 

 

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación 

acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que haga sus veces, 

será el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de certificación de información 

acreditadas. En su calidad de organismo de autorización podrá además: 

 

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación acreditadas, previo informe 

motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad de certificación 

acreditada los emita con inobservancia de las formalidades legales, previo informe motivado de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; y  

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.  

 

Art. 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas.- Para 

efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, será el organismo encargado del control 

de las entidades de certificación de información acreditadas.  

 

Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las atribuciones establecidas en esta 

ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones: 
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a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción de la 

competencia y las prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al consumidor, en 

los mercados atendidos por las entidades de certificación de información acreditadas; 

b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas en el territorio nacional 

y velar por su eficiente funcionamiento; 

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas; 

 

 

 

d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la información pertinente para 

el ejercicio de sus funciones; 

e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de certificación de 

información acreditadas, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del 

servicio; 

f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para impedir el acometimiento de 

una infracción; y, 

h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.  

 

Art. 40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la presente ley, las infracciones 

administrativas se clasifican en leves y graves. 

 

Infracciones leves: 

 

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información requerida por el 

organismo de control; y, 
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2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y sus reglamentos a las 

entidades de certificación acreditadas. 

 

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo siguiente. 

 

Infracciones graves: 

 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de 

certificación de información acreditada; 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades presuntamente ilícitas 

realizada por el destinatario del servicio; 

 

 

 

 

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de certificación 

para impedir el acometimiento de una infracción; 

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de Autorización Registro y 

Regulación, y de Control; y, 

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de control. 

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del artículo siguiente. 

 

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le eximen del cumplimiento 

de sus obligaciones. 
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Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las sanciones podrán extenderse a 

la suspensión, remoción o cancelación del cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las 

normas previstas en la ley. 

 

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará en cuenta: 

 

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,  

c) La repercusión social de las infracciones.  

 

Art. 41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de 

parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de información 

acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a terceros que presten sus servicios, las 

siguientes sanciones: 

 

 

 

 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de la entidad infractora, 

y multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 

d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación acreditada y multa 

de dos mil a seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;  
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Art. 42.- Medidas cautelares.- En los procedimientos instaurados por infracciones graves.- Se podrá 

solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas cautelares previstas en la ley 

que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.  

 

Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y establecer sanciones 

administrativas, será el determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones.  

 

Título  III 

 

De los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática, los derechos de los usuarios, e 

instrumentos públicos 

 

Capítulo I 

De los servicios electrónicos 

 

Art. 44.- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción mercantil, 

financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, 

se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que 

fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en 

dicha ley.  

 

 

 

Capítulo II 

De la contratación electrónica y telemática 
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Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser instrumentados mediante 

mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse 

utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.  

 

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El perfeccionamiento de los 

contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se tendrá 

como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes. 

 

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del 

contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.  

 

Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el 

contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario. 

 

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los medios tecnológicos 

disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en esta ley y demás normas legales aplicables. 

 

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral en la formalización del 

convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, 

siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.  

 

 

 

Capítulo  III 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  89 
 

De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos 

 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el consumidor o usuario 

exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado 

clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a dichos 

registros o mensajes. 

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe demostrar 

razonablemente que puede acceder a la información objeto de su consentimiento. 

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de cualquier tipo, 

incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a 

registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea 

capaz de acceder o retener un registro electrónico o  

 

 

Mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de 

forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará 

sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del 

consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la 

terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.  

 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la información relativa 

a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios 

electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si: 
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a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de forma clara y 

precisa, sobre: 

 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo al 

hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para actualizar 

la información proporcionada; y, 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda obtener una 

copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir.  

 

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el 

consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y  obligaciones, de conformidad 

con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios electrónicos, el 

oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor 

pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados. 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de información, 

incluida la internet, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento será sancionado de 

acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la Internet, se asegurará que 

el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, 

en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o Servicio de que 

se trate. 
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En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma individual o a 

través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos 

deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su 

suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se 

halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la misma. La 

persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo 

a lo dispuesto en la presente ley. 

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que, en forma 

periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. 

 

Capítulo  IV 

De los instrumentos públicos 

 

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos 

otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados 

electrónicamente. 

 

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades y solemnidades 

exigidos por la ley y demás normas aplicables.  
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Título  IV 

De la prueba y notificaciones electrónicas 

 

Capítulo  I 

De la prueba 

 

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los 

certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea 

su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales 

se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.  

 

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada por una 

entidad de certificación de información acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos 

determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos de la  firma electrónica no han sido alterados 

desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.  

 

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el Código de 

Procedimiento Civil y observando las normas siguientes: 

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados o tribunales del país, 

se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción en papel del documento electrónico, así 

como los elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos; 
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b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por cualesquiera de las partes, el 

juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de información 

correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que se 

basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; y, 

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido enviado y recibido 

como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y cumpla con las exigencias contempladas 

en esta ley. 

 

 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá probar, conforme a 

la ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o que el procedimiento de seguridad, 

incluyendo los datos de creación y los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser 

reconocidos técnicamente como seguros. 

 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.  

 

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios determinados en la ley y 

tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, 

almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el empleo de 

otros métodos que aconsejen la técnica y      la tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se 

someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido producidos. 

 

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso deberá designar los 

peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las pruebas 

presentadas.  

 

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial, designará el 

lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial 
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electrónico en un correo electrónico, de un abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los Colegios de 

Abogados del Ecuador. 

 

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a los funcionarios del 

Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que estos tuvieren o en el 

domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que señalaren para el efecto.  

 

 

 

 

 

Título  V 

De las  infracciones informáticas 

 

Capítulo  I 

De las  infracciones informáticas 

 

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las de carácter 

administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la presente ley.  

 

Reformas al Código Penal 

 

Art. 58.- Delitos contra la Información Protegida.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados: 
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"Art...- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de 

seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para 

vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con 

prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena 

será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los secretos 

comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y 

multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas encargadas de 

la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor 

de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art...- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas que obtuvieren 

información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier 

título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a 

dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

 

Art. 59.- Destrucción Maliciosa de Documentos.- Sustitúyase el artículo 262  por el siguiente: 
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"Art...- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda 

persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o 

suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su 

calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin razón de su cargo".  

 

Art. 60.- Falsificación Electrónica.- A continuación del artículo 353, agréguese el siguiente artículo 

innumerado: 

 

"Art….- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o personas que con 

ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio; alteren o 

modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en 

cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

 

 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su 

autenticidad; 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han 

intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

4.- El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo.".  

 

Art. 61.- Daños Informáticos.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: 
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"Art...- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, 

destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o  definitiva, los programas, datos, bases 

de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos, información o cualquier 

mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un 

servicio público o vinculada con la defensa nacional. 

 

Art...- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o 

instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, 

será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica.".  

 

 

 

 

Art. 62.- Apropiación Ilícita.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los siguientes 

artículos innumerados: 

 

"Art...- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos 

a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un 

tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento 

de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 
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Art...- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los siguientes medios: 

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  

 

Art. 63.- Estafa.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el siguiente: 

 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos 

o telemáticos.".  

 

 

 

 

 

Art. 64.- Contravenciones de Tercera Clase.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el 

siguiente: 

 

"... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".  
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Disposiciones generales 

 

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de certificación de 

informaciones extranjeras y acreditadas en el exterior, podrán ser revalidados en el Ecuador siempre que 

cumplan con los términos y condiciones exigidos por la ley. La revalidación se realizará a través de una 

entidad de certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo hace con sus 

propios certificados, dicho cumplimiento.  

 

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán prestar servicios de sellado 

de tiempo. Este servicio deberá, ser acreditado técnicamente por el  

 

 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El reglamento de aplicación de la ley recogerá los requisitos 

para este servicio.  

 

Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de datos o firmas 

electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma prevista en esta ley.  

 

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de cualquier método para crear 

o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos señalados en la 

presente ley y su reglamento.  
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Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de tecnología y por el 

sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que 

la prestación de los servicios electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma directa al 

consumidor.  

 

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, para que no se 

afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando se produzca la revocatoria del 

certificado, por causa no atribuible al titular del mismo.  

 

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte de entidades de 

certificación de información acreditadas, requerirá de autorización previa y registro.  

 

Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de instituciones públicas o 

privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos adicionales a los ya establecidos, para garantizar 

la eficiencia técnica y seguridad jurídica de los procedimientos e instrumentos empleados.  

 

Novena.- Glosario de términos.- Para efectos de esta ley, los siguientes términos serán entendidos 

conforme se definen en este artículo: 

 

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o 

archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán 

considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes 

documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e 

intercambio electrónico de datos. 

 

Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos y sistemas de información interconectados 

electrónicamente. 
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Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, 

procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos. 

 

Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de información. 

 

Comercio electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de 

redes electrónicas de información. 

 

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la República, para efectos de 

esta ley, comprende también el derecho a la privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto 

sobre los datos proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los datos 

personales y a no recibir información o mensajes no solicitados. 

 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son materia de 

protección en virtud de esta ley. 

 

Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha accedido a entregar o 

proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la persona, organismo o entidad de registro que 

los solicita, solamente para el fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar 

expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular. 

 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la creación de una firma 

electrónica. 
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Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene información de cualquier 

tipo. 

 

 

 

 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente para iniciar o 

responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta. 

 

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un documento para crear 

mensajes de datos o una firma electrónica. 

 

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la validación y autenticación de 

mensajes de datos o firma electrónica. 

 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos. 

 

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, quien, o en cuyo 

nombre, y con la debida autorización se consigna una firma electrónica. 

 

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la información contenida en 

documentos físicos a mensajes de datos. 
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Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de certificación de 

información, que impide garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y su 

reglamento. 

 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos por 

equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y servicios, 

cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes. 

 

 

 

 

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un mensaje de datos 

en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la persona que efectúa la anotación.  

 

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las presentes, reformas al Código 

Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo 

defraudado, el quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias 

existan para valorar la infracción.  

 

Disposiciones  Transitorias 

 

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de esta ley, la prestación 

del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los requisitos de seguridad e inalterabilidad 

exigidos para la firma electrónica y los certificados electrónicos.  
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Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo electrónico se hará cuando la 

infraestructura de la Función Judicial lo permita, correspondiendo al organismo competente de dicha 

Función organizar y reglamentar los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta ley y sus 

normas conexas.  

 

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las notificaciones se 

efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico señalado por las 

partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición Final 

 

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de la República, dictará el 

reglamento a la presente ley. 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dada , en la ciudad de San Francisco de Quito , Distrito Metropolitano , en la sala de sesiones del pleno 

del Congreso Nacional del Ecuador , alos diez días del mes de abril del año dos mil dos. 
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Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 

(Decreto No. 3496) 

 

Que mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 577 de 17 de abril 

del 2002 se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos; 

Que la disposición final de la citada ley dispone que el Presidente de la República debe expedir 

el correspondiente reglamento; y, 

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 171 numeral 5 de la Constitución Política de la 

República, 

Decreta: 

Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

Art. 1.- Incorporación de archivos o mensajes adjuntos.- La incorporación por remisión a que 

se refiere el artículo 3 de la Ley 67, incluye archivos y mensajes incorporados por remisión o 

como anexo en un mensaje de datos y a cuyo contenido se accede indirectamente a partir de 

un enlace electrónico directo incluido en el mismo mensaje de datos y que forma parte del 

mismo. 

 

 

 

La aceptación que hacen las partes del contenido por remisión deberá ser expresada a través 

de un mensaje de datos que determine inequívocamente tal aceptación. En el caso de 

contenido incorporado por remisión a través de un enlace electrónico, no podrá ser dinámico 

ni variable y por tanto la aceptación expresa de las partes se refiere exclusivamente al 

contenido accesible a través del enlace electrónico al momento de recepción del mensaje de 

datos. 
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En las relaciones con consumidores, es responsabilidad del proveedor asegurar la 

disponibilidad de los remitidos o anexos para que sean accedidos por un medio aceptable para 

el consumidor cuando éste lo requiera. En las relaciones de otro tipo las partes podrán acordar 

la forma y accesibilidad de los anexos y remitidos. 

Los anexos o remisiones referidas a garantías, derechos, obligaciones o información al 

consumidor deberán observar lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

su reglamento. 

Toda modificación a un anexo o remitido en un mensaje de datos se comunicará al receptor 

del mismo, a través de un mensaje de datos o por escrito, resaltando las diferencias entre el 

texto original y el modificado. En el texto modificado se deberá incluir en lugar visible y 

claramente accesible un enlace al contenido anterior. La comunicación al consumidor acerca 

de modificaciones no constituye indicación de aceptación de las mismas por su parte. Dicha 

aceptación deberá ser expresa y remitida por cualquier medio, ya sea éste físico o electrónico. 

Cuando las leyes así lo determinen, cierto tipo de información deberá estar directamente 

incluida en el mensaje de datos y no como anexo o remitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2.-Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de datos, sus anexos y 

remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se puede recuperar su contenido en 

forma íntegra en cualquier momento empleando los mecanismos y procedimientos previstos 
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para el efecto, los cuales deberán detallarse y proporcionarse independientemente del 

mensaje de datos a fin de garantizar el posterior acceso al mismo. 

 

Art.3.-Información escrita.- Se entiende que la información contenida en un mensaje de datos 

es accesible para su posterior consulta cuando: 

a. Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje electrónico/informático y formato 

entendibles por las partes involucradas en el intercambio de información y sus respectivos 

sistemas informáticos de procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su 

contenido y el de los remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento empleando 

los mecanismos previstos y reconocidos para el efecto; y, 

b. Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando los mecanismos 

previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que deberán detallarse y proporcionarse 

independientemente del mensaje de datos a fin de garantizar el posterior acceso al mismo. 

Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo establecido en dichas 

leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios electrónicos en forma de mensajes de 

datos. 

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales efectos jurídicos 

que los documentos que constan por escrito. 
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Art.4.-Información original y copias certificadas.- Los mensajes de datos y los documentos 

desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y de acuerdo al caso, deberán ser 

certificados ante un Notario, autoridad competente o persona autorizada a través de la 

respectiva firma electrónica, mecanismo o procedimiento autorizado. 

Los documentos desmaterializados se considerarán, para todos los efectos, copia idéntica del 

documento físico a partir del cual se generaron y deberán contener adicionalmente la 

indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico. Se 

emplearán y tendrán los mismos efectos que las copias impresas certificadas por autoridad 

competente. 

 

Art. 10.- Elementos de la infraestructura de firma electrónica.- La firma electrónica es 

aceptada bajo el principio de neutralidad tecnológica. Las disposiciones contenidas en la Ley 

67 y el presente reglamento no restringen la autonomía privada para el uso de otras firmas 

electrónicas generadas fuera de la infraestructura de llave pública, ni afecta los pactos que 

acuerden las partes sobre validez y eficacia jurídica de la firma electrónica conforme a lo 

establecido en la ley y este reglamento. 

Los principios y elementos que respaldan a la firma electrónica son: 

a. No-discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus medios de 

verificación o tecnología empleada; 

b. Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o compatibles a los 

empleados internacionalmente 1; 

c. El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de cómputo y 

comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes adecuados al uso de las firmas 

electrónicas, a las prácticas de certificación y a las condiciones de seguridad adicionales, 

comprendidas en los estándares señalados en el literal b); 
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d. Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones señaladas en los 

literales anteriores, así como la seguridad, confidencialidad, transparencia y no discriminación 

en la prestación de sus servicios; y, 

e. Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de regulación y control 

de las entidades de certificación. 

 

Art. 11.- Duración del certificado de firma electrónica.- La duración del certificado de firma 

electrónica se establecerá contractualmente entre el titular de la firma electrónica y la entidad 

certificadora de información o quien haga sus veces. En caso de que las partes no acuerden 

nada al respecto, el certificado de firma electrónica se emitirá con una validez de dos años a 

partir de su expedición. Al tratarse de certificados de firma electrónica emitidos con relación al 

ejercicio de cargos públicos o privados, la duración del certificado de firma electrónica podrá 

ser superior a los dos años pero no podrá exceder el tiempo de duración de 

dicho cargo público o privado a menos que exista una de las prórrogas de funciones 

establecidas en las leyes. 

Art. 12.- Listas de revocación.- Las entidades de certificación de información 

proporcionarán mecanismos automáticos de acceso a listas de certificados revocados o 

suspendidos de acuerdo al artículo 26 de la Ley 67. Cuando la verificación de la validez de los 

certificados de firma electrónica no sea posible de realizar en tiempo real, la entidad de 

certificación de información comunicará de este hecho tanto al emisor como al receptor del 

mensaje de datos. 

Los períodos de actualización de las listas de certificados suspendidos, revocados o no vigentes 

por cualquier causa se establecerán contractualmente. 

 

Art. 13.- Revocación del certificado de firma electrónica.- Establecidas las circunstancias 

determinadas en la Ley 67, se producirá la revocación, que tendrá también como consecuencia 

la respectiva publicación y la desactivación del enlace que informa sobre el certificado. 
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En caso de que las actividades de certificación vayan a cesar, la entidad de certificación deberá 

notificar con por lo menos noventa días de anticipación a los usuarios de los certificados de 

firma electrónica y a los organismos de regulación control sobre la terminación de sus 

actividades. 

La cesión de certificados de firma electrónica de una entidad de certificación a otra, contará 

con la autorización expresa del titular del certificado. 

La entidad de certificación que asuma los certificados deberá cumplir con los mismos 

requisitos tecnológicos exigidos a las entidades de certificación por la Ley 67 y este 

reglamento. 

 

Art. 14.- De la notificación por extinción, suspensión o revocación del certificado de 

firma electrónica.-La notificación inmediata al titular del certificado de firma electrónica, de 

acuerdo al artículo 26 de la Ley 67, se hará a la dirección electrónica y a la dirección física que 

hubiere señalado en el contrato de servicio, luego de la extinción, suspensión o revocación del 

certificado. 

 

Art. 15.- Publicación de la extinción, revocación y suspensión de los certificados de firma 

electrónica y digital.- 

 

 La publicación a la que se refiere el artículo 27 de la Ley 67, se deberá hacer por cualquiera de 

los siguientes medios: 

a. (Reformado por el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005) Siempre en la página 

electrónica determinada por el CONATEL en la que se reporta la situación y la validez de los 

certificados, así como en la página WEB de la entidad certificadora; y, 
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b. Mediante un aviso al acceder al certificado de firma electrónica desde el hipervínculo de 

verificación, sea que éste forme parte de la firma electrónica, que conste en un directorio 

electrónico o por cualquier procedimiento por el cual se consulta los datos del certificado de 

firma electrónica. 

Opcionalmente, en caso de que la entidad certificadora o la entidad de registro relacionada 

crean conveniente, se podrá hacer la publicación en uno de los medios de comunicación 

pública. 

 

Art. 16.-Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- (Reformado por 

el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005).- Los certificados de firma electrónica emitidos en 

el extranjero tendrán validez legal en Ecuador una vez obtenida la revalidación respectiva 

emitida por el CONATEL, él deberá comprobar el grado de fiabilidad de los certificados y la 

solvencia técnica de quien los emite. 

 

Art. 17.-Régimen de acreditación de entidades de certificación de información.- 

(Reformado por el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005).- Para obtener autorización de 

operar directamente o a través de terceros relacionados en Ecuador, las entidades de 

certificación de información deberán registrarse en el CONATEL. 

 

Los certificados de firma electrónica emitidos por las entidades de certificación de 

Información que, además de registrarse, se acrediten voluntariamente en el CONATEL, tienen 

carácter probatorio. 
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Las entidades que habiéndose registrado y obtenido autorización para operar, directamente o 

a través de terceros relacionados en Ecuador, no se acrediten en el CONATEL, tendrán la 

calidad de entidades de certificación de información no acreditadas y están obligadas a 

informar de esta condición a quienes soliciten o hagan uso de sus servicios, debiendo también, 

a solicitud de autoridad competente, probar la suficiencia técnica y fiabilidad de los 

certificados que emiten. 

 

Art. 18.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información.- Es 

responsabilidad de la entidad certificadora de información o de la entidad de registro que 

actúe en su nombre, verificar la autenticidad y exactitud de todos los datos que consten en el 

certificado de firma electrónica. 

El CONATEL podrá requerir en cualquier momento de la entidad de certificación de 

información, de la entidad de registro que actúe en su nombre, o del titular del certificado de 

firma electrónica los documentos de respaldo que confirmen la autenticidad y exactitud de los 

datos que contiene. 

 

Art. 19.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- A más de las consideradas en la Ley 

67 y su reglamento, serán las mismas previstas en las leyes por el empleo de la firma 

manuscrita. 

El órgano que ejerce las funciones de control prevista en la Ley 67, desarrollará los 

mecanismos, políticas y procedimientos para auditar técnicamente la actividad de las 

entidades bajo su control. 
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Art. 20.- Información al usuario.- La información sobre los programas o equipos que se 

requiere para acceder a registros o mensajes de datos deberá ser proporcionada mediante 

medios electrónicos o materiales. En el caso de uso de medios electrónicos se contará con la 

confirmación de recepción de la información por parte del usuario, cuando se usen medios 

materiales, los que formarán parte de la documentación que se le deberá entregar al usuario. 

Para demostrar el acceso a la información el usuario deberá manifestar expresamente que 

conoce la información objeto de su consentimiento y que sus sistemas le permiten el acceso 

tecnológico a la misma. 

 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación de servicios 

electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de información personal, 

confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en todas las etapas del 

proceso de prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los servicios, informar 

en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así 

como sobre los requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición 

del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá informar a 

los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la 

información e instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la falta 

de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información financiera de 

cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que involucren transferencias 

de dinero o datos a través de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 
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Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o por falta de 

veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, certificaciones o mecanismos para 

garantizar la confiabilidad de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor 

o usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la 

rectificación necesaria y en caso de reiterarse el incumplimiento o la publicación de 

información falsa o inexacta, podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección 

electrónica del proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 

 

Art. 22.- Envío de mensajes de datos no solicitados.- El envío periódico de información, 

publicidad o noticias promocionando productos o servicios de cualquier tipo observará las 

siguientes disposiciones: 

a. Todo mensaje de datos periódico deberá incluir mecanismos de suscripción y de suscripción 

(SIC); 

b. Se deberá incluir una nota indicando el derecho del receptor a solicitar se le deje de enviar 

información no solicitada; 

c. Deberá contener información clara del remitente que permita determinar inequívocamente 

el origen del mensaje de datos; 

d. A solicitud del destinatario se deberá eliminar toda información que de él se tenga en bases 

de datos o en cualquier otra fuente de información empleada para el envío de mensajes de 

datos periódicos u otros fines no expresamente autorizados por el titular de los datos; y, 

e. Inmediatamente de recibido por cualquier medio la solicitud del destinatario para 

suscribirse del servicio o expresando su deseo de no continuar recibiendo mensajes de datos 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  115 
 

periódicos, el emisor deberá cesar el envío de los mismos a la dirección electrónica 

correspondiente. 

Las solicitudes de no envío de mensajes de datos periódicos, se harán directamente por parte 

del titular de la dirección electrónica de destino. 

 

 

 

 

Los proveedores de servicios electrónicos o comunicaciones electrónicas, a solicitud de 

cualquiera de sus titulares de una dirección electrónica afectado por el envío periódico de 

mensajes de datos no solicitados, procederán a notificar al remitente de dichos correos sobre 

el requerimiento del cese de dichos envíos y de comprobarse que el remitente persiste en 

enviar mensajes de datos periódicos no solicitados podrá bloquear el acceso del remitente a la 

dirección electrónica afectada. 

 

Art. 23.-Sellado de tiempo.- (Reformado por el art. 1 del D.E. 908, R.O. 168, 19-XII-2005).- 

Para la prestación de los servicios de sellado de tiempo, el mensaje de datos debe ser enviado 

a través de la entidad certificadora o un tercero debidamente registrado en el CONATEL para 

prestar este servicio. El sellado de tiempo únicamente establecerá para los fines legales 

pertinentes, la hora y fecha exacta en que el mensaje de datos fue recibido por la entidad 

certificadora o el tercero registrado por el CONATEL; y la fecha y hora exacta en dicho mensaje 

de datos fue entregado al destinatario. 

Para efectos legales el servicio de sellado de tiempo se prestará tomando como referencia el 

huso horario del territorio continental ecuatoriano. 

La prestación de servicios, de sellado de tiempo se realizará en régimen de libre competencia y 

contratación. Las partes que intervengan en la contratación de este tipo de servicios podrán 

determinar las condiciones que regulan su relación. 
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Artículo Final.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 12 de diciembre del 2002. 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES 

DE DATOS 

1.- Decreto 3496 (Registro Oficial 735, 31-XII-2002) 

2.- Decreto 908 (Registro Oficial 168, 19-XII-2005). 

Fuente: FIEL Magister 7.1 (c). Derechos Reservados. 2004. 

http://www.edicioneslegales.com/ 

 

 

10.1 Cronograma de Implementación 
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7. ANALISIS 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. 

 

Se realiza el 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 evaluación se considera de la siguiente manera: 

 

VAN = 0 P La empresa recupera la inversión 

VAN  > 0 es mas atractiva mientras mayor es el valor. 

VAN < 0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

 

La tasa interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de descuenta interés que hace que el 
VAN sea igual a cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de los flujos destinados 
en la inversión inicial. 

 

9. Evaluación Del Proyecto 

9.1 Evaluación del proyecto 
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Al realizare el análisis de este proyecto observamos que se logra una tasa de retorno 

60% teniendo una utilidad recuperada de $ 17.840,71 dólares americanos traídos a valor 

actual de un proyecto puesto a cinco años. 

Esta rentabilidad es superior al 0.19% anual que los socios han definido como su tasa 

mínima de retorno, por tanto el proyecto es económicamente factible. 

Los posibles eventos: 

Aceptar proyecto si VAN > o aun en el peor caso. 

Rechazar proyecto si VAN< o aun en el mejor caso. 

Si VAN es a veces positivo o negativo, los resultados no son concluyentes. 

9.2 Análisis de Escenario 

9.2.1 Escenario Normal (conservador) 

Manteniendo una  ganancia por producto en un 10% hasta el quinto año, y una tasa de 

retorno de 60% teniendo una utilidad recuperada de$  27.898,50 dólares americanos  

traído a valor actual de un proyecto puesto a cinco años. 

 

VAN   17.840,71  
TIR   60% 

 

 

 

 

 

9.2.2  Escenario Pesimista 

Reducir en un 5% las ventas hasta el quinto año se obtiene una tasa de retorno de  32% 

teniendo una utilidad de $ 3.661,40 dólares traído a valor actual de un proyecto a cinco 

años. 
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VAN   3.661,40 
TIR   32% 

 

9.2.3Escenario Optimista. 

Incrementando anualmente en un 30% en las ventas desde el Segundo año hasta el 

quinto año de proyección. Con esto se obtiene la tasa de retorno en un 119% teniendo 

utilidad recuperada de $85.140,66 dólares traído a valor actual de un proyecto puesto a 

cinco años se recupera la inversión en 1año 9 meses. 

 

VAN   85.140,66  
TIR   119% 

 

 

6.4 Presupuesto de Ingresos 

 

Se calcula el valor de los ingresos  que se espera obtener  durante el período de vida útil 
del proyecto. 

Ventas Mensuales  

 

PROYECCION DE INGRESOS POR  VENTAS MENSUALES 

PRODUCT
O 1 

Ingresos por Ventas                                                                            

Batido de 
Guineo 

                                                                                                          SUB 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

Cantidad 900 900 900 1350 1350 1350 1418 1418 1418 1500 1500 1500 15503 

                           

P. Unitario $ 
0,80 

$ 
0,80 

$ 
0,80 

$ 0,80 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,80  

Total $720,
00 

$720,
00 

$ 
720,0

$ 
1.080,0

$ 
1.080,0

$ 
1.080,0

$ 
1.134,0

$ 
1.134,0

$ 
1.134,0

$ 
1.200,0

$ 
1.200,0

$ 
1.200,0

$ 
12.402,
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

 

 

 

 

PROYECCION DE INGRESOS POR  VENTAS 

PRODUCT
O 2 Ingresos por Ventas                                                                              

Batido de 
Mora                                                                                                       SUB 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL  

Cantidad 1020 1020 1020 1500 1500 1500 1575 1575 1575 1650 1650 1650 17235 

                          

P. Unitario $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 

Total 
$1.020
,00 

$ 
1.020,0

0 

$ 
1.020,0

0 

$ 
1.500,0

0 

$ 
1.500,0

0 

$ 
1.500,0

0 

$ 
1.575,0

0 

$ 
1.575,0

0 

$ 
1.575,0

0 

$ 
1.650,0

0 

$ 
1.650,0

0 

$ 
1.650,0

0 

$ 
17.235,0

0 

 

PROYECCION DE INGRESOS POR  VENTAS 

PRODUCTO 3 Ingresos por Ventas                                                                            

Batido de Frutilla                                                                                                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

960 960 960 1440 1440 1440 1512 1512 1512 1590 1590 1590 

                        

$ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 

$ 960,00 $ 960,00 $ 960,00 $ 1.440,00 $ 1.440,00 $ 1.440,00 $ 1.512,00 $ 1.512,00 $ 1.512,00 $ 1.590,00 $ 1.590,00 $ 1.590,00 

 

 

PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS 
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PRODUCTO 4 Ingresos por Ventas                                                                            

Jugo de Naranja                                                                                                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1140 1140 1140 1710 1710 1710 1796 1796 1796 1890 1890 1890

                        

$ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50

$ 570,00 $ 570,00 $ 570,00 $ 855,00 $ 855,00 $ 855,00 $ 897,75 $ 897,75 $ 897,75 $ 945,00 $ 945,00 $ 945,00

 

PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS 

Ingresos por Ventas                                                                            

                                                                                                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1170 1170 1170 1740 1740 1740 1827 1827 1827 1920 1920 1920 

                        

$ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 

$ 1.170,00 $ 1.170,00 $ 1.170,00 $ 1.740,00 $ 1.740,00 $ 1.740,00 $ 1.827,00 $ 1.827,00 $ 1.827,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00

 

6.4.1 Presupuesto de Ingreso por Ventas (Dolares) 

 

Anualmente se incrementa un 1.10% en las ventas  

 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS  en dólares 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014   

GUINEO $ 12.402,00 $ 13.642,20 $ 15.006,42 $ 16.507,06 $ 18.157,77 

MORA $ 17.235,00 $ 18.958,50 $ 20.854,35 $ 22.939,79 $ 25.233,76 

FRUTILLA $ 16.506,00 $ 18.156,60 $ 19.972,26 $ 21.969,49 $ 24.166,43 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  122 
 

NARANJA $ 9.803,25 $ 10.783,58 $ 11.861,93 $ 13.048,13 $ 14.352,94 

ENSALADA DE FRUTA  $ 19.971,00 $ 21.968,10 $ 24.164,91 $ 26.581,40 $ 29.239,54 

TOTALES $ 75.917,25 $ 83.508,98 $ 91.859,87 $ 101.045,86 $ 111.150,45 

    $ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Cantidad de Transferencias producidas anualmente (Cantidad) 

    

 

Cantidad de Transferencias producidas anualmente (Cantidad) 

  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

GUINEO 15503 17053 18758 20634 22697 

MORA 17235 18959 20854 22940 25234 

FRUTILLA 16506 18157 19972 21969 24166 

NARANJA 19607 21567 23724 26096 28706 

ENSALADA DE FRUTA  19971 21968 24165 26581 29240 

TOTALES 88821 97703 107473 118221 130043 

  

 

1,10 1,10 1,10 1,10 
 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  123 
 

6.4.3 Costo de Ventas 

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES MENSUALES 

PRODUCTO 1 Ingresos por Ventas                                                                         

Batido de Guineo                                                                                                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad 900 900 900 1350 1350 1350 1418 1418 1418 1500 

                      

P. Unitario $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 

Total $ 207,00 $ 207,00 $ 207,00 $ 310,50 $ 310,50 $ 310,50 $ 326,03 $ 326,03 $ 326,03 $ 345,00

 

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES 

PRODUCTO 2 Ingresos por Ventas                                                                        

Batido de Mora                                                                                                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad 1020 1020 1020 1500 1500 1500 1575 1575 1575 1650 

                      

P. Unitario $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 

Total $ 499,80 $ 499,80 $ 499,80 $ 735,00 $ 735,00 $ 735,00 $ 771,75 $ 771,75 $ 771,75 $ 808,50 

 

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES 

PRODUCTO 3 Ingresos por Ventas                                                                        

Batido de Frutilla                                                                                                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad 960 960 960 1440 1440 1440 1512 1512 1512 1590 

                      

P. Unitario $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 

Total $ 278,40 $ 278,40 $ 278,40 $ 417,60 $ 417,60 $ 417,60 $ 438,48 $ 438,48 $ 438,48 $ 461,10
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PROYECCION DE COSTOS VARIABLES 

PRODUCTO 4 Ingresos por Ventas                                                                        

Jugo de Naranja                                                                                                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad 1140 1140 1140 1710 1710 1710 1796 1796 1796 1890 

                      

P. Unitario $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 

Total $ 353,40 $ 353,40 $ 353,40 $ 530,10 $ 530,10 $ 530,10 $ 556,61 $ 556,61 $ 556,61 $ 585,90 

 

 

 
                

PRODUCTO 5 Ingresos por Ventas                                                                        

Ensalada de Frutas                                                                                                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad 1170 1170 1170 1740 1740 1740 1827 1827 1827 1920

                      

P. Unitario $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68

Total $ 794,72 $ 794,72 $ 794,72 $ 1.181,89 $ 1.181,89 $ 1.181,89 $ 1.240,98 $ 1.240,98 $ 1.240,98 $ 1.304,15
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6.4.4  Presupuesto de Costo Variables (Dólares) 

PRESUPUESTO DE COSTOS VARIABLES(Dolares) 

 
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

GUINEO $ 3.565,58 $ 3.922,13 $ 4.314,35 $ 4.745,78 $ 5.220,36 

MORA $ 8.445,15 $ 9.289,67 $ 10.218,63 $ 11.240,49 $ 12.364,54 

FRUTILLA $ 4.786,74 $ 5.265,41 $ 5.791,96 $ 6.371,15 $ 7.008,27 

NARANJA $ 6.078,02 $ 6.685,82 $ 7.354,40 $ 8.089,84 $ 8.898,82 

ENSALADA DE FRUTA  $ 13.565,20 $ 14.921,72 $ 16.413,89 $ 18.055,28 $ 19.860,81 

TOTALES $ 36.440,68 $ 40.084,75 $ 44.093,22 $ 48.502,54 $ 53.352,80 

 
$ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 

 

 

 

 

6.4.5. Cantidad de Transferencias Producidas Anualmente (Cantidades) 

Cantidad de Transferencias producidas anualmente(Cantidad) 

  2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

GUINEO 15503 17053 18758 20634 22697 

MORA 17235 18959 20854 22940 25234 

FRUTILLA 16506 18157 19972 21969 24166 

NARANJA 19607 21567 23724 26096 28706 

ENSALADA DE FRUTA  19971 21968 24165 26581 29240 

TOTALES 88821 97703 107473 118221 130043 

  

 

1,10 1,10 $ 1,10 $ 1,10 
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6.4.6 Descripcion del Costo de Producción de Cada Producto 

  BATIDO DE GUINEO   DESCRIPCION   

COSTOS UN SOLO VASO 
 

  

 

UN  VASO DE LECHE 0,125 Litro de leche $0,50 rinde hasta 4 vasos  0,50/4=0,125 

1 CUCHARADA DE AZUCAR 0,01 2libras de azúcar $0,60 , rinde 60 cucharadas 0,60/60=0,01

DOS GUINEOS 0,05 10 guineos $0,25    0,25/10=0,025 

EL VASO DE PLASTICO, 
GRANDE 

0,032 $0,80 paquete de 25 unidades  0,80/25=0,032 

SERVILLETA 0,007 $0,50 paquete de 75 unidades  0,50/75=0,007 

SORBETE 0,007 $0,65 paquete de 100 unidades 0,65/100=0,007 

TOTAL 0,23       

 

 

 

 

  BATIDO DE MORA   DESCRIPCION 

COSTOS UN SOLO VASO       

UN  VASO DE LECHE 0,125 Litro de leche $0,50 rinde hasta 4 vasos  0,50/4=0,125 

2CUCHARADA DE AZUCAR 0,020 2libras de azúcar $0,60 , rinde 60 cucharadas 0,60/60=0,01

3CUCHARADAS DE MORA 0,3 Libra de mora $0,50  rinde 5 vasos 0,50/5=0,10 

EL VASO DE PLASTICO GRANDE  0,032 $0,80 paquete de 25 unidades  0,80/25=0,032 

SERVILLETA 0,007 $0,50 paquete de 75 unidades  0,50/75=0,007 

SORBETE 0,007 $0,65 paquete de 100 unidades 0,65/100=0,007 

TOTAL 0,49       
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BATIDO DE 
FRUTIILA 

  DESCRIPCION   

COSTOS UN SOLO VASO     
 

UN  VASO DE LECHE 0,125 Litro de leche $0,50 rinde hasta 4 vasos  0,50/4=0,125

2CUCHARADA DE AZUCAR 0,020 
2libras de azúcar $0,60 , rinde 60 cucharadas 
0,60/60=0,01 

8 FRUTILLAS PARA UN VASO 0,10 
$0,60 funda de Frutilla osea q vienen 50 frutillas 0,6/50=0,012  
c/unidad  

EL VASO DE PLASTICO 
GRANDE  

0,032 $0,80 paquete de 25 unidades  0,80/25=0,032

SERVILLETA 0,007 $0,50 paquete de 75 unidades  0,50/75=0,007

SORBETE 0,007 $0,65 paquete de 100 unidades 0,65/100=0,007

TOTAL 0,29       
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  JUGO DE NARANJA   DESCRIPCION   

COSTOS UN SOLO VASO   
  

  

UN  VASO DE AGUA 0,125 
en un galón de agua rinde 8 vasos para jugo de naranja 
1,00/8=0,125 

2CUCHARADA DE AZUCAR 0,020 
2libras de azúcar $0,60 , rinde 60 cucharadas 
0,60/60=0,01 

  

3 NARANJAS PARA UN VASO 0,12 100 naranjas $4  4/100=0,04 cada unidad costaría 0,04 centavos

EL VASO DE PLASTICO 
GRANDE 

0,032 $0,80 paquete de 25 unidades  0,80/25=0,032   

SERVILLETA 0,007 $0,50 paquete de 75 unidades  0,50/75=0,007   

SORBETE 0,007 $0,65 paquete de 100 unidades 0,65/100=0,007   

TOTAL 0,31         

 

 

  
ENSALADA DE 
FRUTAS 

  DESCRIPCION   

COSTOS UN SOLO VASO 
  

  

2CUCHARADA DE 
AZUCAR 

0,020 2libras de azúcar $0,60 , rinde 60 cucharadas 0,60/60=0,01 

PAPAYA 3 0,09 
la papaya vale $ 0,65 en un vaso se necesita un pedazo mediano que rinde 21 
pedazos 

SANDIA 3 0,26 la sandia mediana vale $1,50 en un pedazo mediano rendiría 17 pedazos

PIÑA 3 0,11 la piña vale $ 0,45 en un pedazo mediano rendiría 12 pedazos 

MELON 3 0,07 un melón $0,25  en un pedazo mediano rendiría 11 cortes 
 

GUINEO 3  0,08 
los 10 guineos $0,25 entonces cada guineo costaría 0,025 en un guineo rendiría 
10 cortes 

EL VASO DE PLASTICO 
GRANDE 

0,032 $0,80 paquete de 25 unidades  0,80/25=0,032 
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6.5 Presupuesto Gasto de Personal 

Se incrementa el sueldo 0.5% 

 
2010 2011 2012 

CARGO CONCEPTO CANTIDAD  VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Administrador  Salario Básico Mensual 1          500,00                         1          525,00                        1           551,25                         

  Salario básico anual         6.000,00         6.300,00          6.615,00    

  Prestaciones sociales anuales         1.719,00         2.361,15          2.516,02    

Contador Salario básico mensual 1          280,00                         1          294,00                        1           308,70                         

  Salario básico anual         3.360,00         3.528,00          3.704,40    

  Prestaciones sociales anuales         1.051,44         1.429,21          1.537,49    

Cajero Salario básico mensual 1          260,00                         1          273,00                        1           286,65                         

  Salario básico anual         3.120,00         3.276,00          3.439,80    

  Prestaciones sociales anuales         1.009,08         1.363,73          1.468,74    

 

 

 

 

 

 

 

SERVILLETA 0,007 $0,50 paquete de 75 unidades  0,50/75=0,007 

CUCHARA 0,007 $0,65 paquete de 100 unidades 0,65/100=0,007 

TOTAL 0,68       
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Cocinero Salario básico mensual 2          530,00                         2          556,50                        2           584,33                         

  Salario básico anual         6.360,00         6.678,00          7.011,90    

  Prestaciones sociales anuales         1.807,74         2.485,83          2.646,93    

 

 

Posillero 

 

 

Salario básico mensual 

 

 

1          240,00                         1          252,00                        1           264,60                         

Salario básico anual       2.880,00       3.024,00        3.175,20  

Prestaciones sociales anuales 949,92 1.280,62 1.381,46 

 

6.5.1 Presupuesto Sueldo de personal Correspondiente a los 5 años 

Incremento del sueldo anual del Gerente, Contador, Cajero, Cocinero, Posillero 
(1,05%) 

BENEFICIOS SOCIALES  DE NATURAL FRUITS 

   
  

 
Sueldo básico 

 

  

$240      
  

CARGOS RUBROS SUELDO POCENTAJE 2010 2011 2012 

Administrador  

Aporte Patronal IESS 

$ 500,00 

0,1115 $ 55,75 

$ 525,00 

58,54 

551,25 

61,46 

578,81

Secap 0,005 $ 2,50 2,63 2,76 

Iece 0,005 $ 2,50 $ 2,63 2,76 

Decimo tercer sueldo Ganado mes/12 $ 41,67 43,75 45,94 

Decimo cuarto sueldo Sueldo Básico/12 $ 20,00 23,60 27,85 

Fondos de Reserva Sueldo año/12 $ 0,00 43,75 45,94 

Vacaciones Ganado mes/24 $ 20,83 21,88 22,97 

Contador 
Aporte Patronal IESS 

$ 280,00 
0,1115 $ 31,22 

$ 294,00 
32,78 

308,70 
34,42 

324,14
Secap   0,005 $ 0,00 0 0,00 
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Iece 0,005 $ 1,40 1,47 1,54 

Decimo tercer sueldo Ganado mes/12 $ 23,33 24,50 25,73 

Decimo cuarto sueldo Sueldo Básico/12 $ 20,00 23,60 27,85 

Fondos de Reserva   Sueldo año/12 $ 0,00 24,50 25,73 

Vacaciones Ganado mes/24 $ 11,67 12,25 12,86 

         
         
         
         
         
         
         

Cajero 

Aporte Patronal IESS 

$ 260,00 

0,1115 $ 28,99 

$ 273,00 

30,44 

286,65 

31,96 

300,98

Secap 0,005 $ 1,30 1,37 1,43 

Iece 0,005 $ 1,30 1,37 1,43 

Decimo tercer sueldo Ganado mes/12 $ 21,67 22,75 23,89 

Decimo cuarto sueldo Sueldo Básico/12 $ 20,00 23,60 27,85 

Fondos de Reserva Sueldo año/12 $ 0,00 22,75 23,89 

Vacaciones Ganado mes/24 $ 10,83 11,38 11,94 
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7.3 Análisis de Riesgo 

 

La actividad de la empresa es sumamente delicada, debido a la información que lleva y 
tiene que proteger, se hace extremadamente necesario, tomar inicialmente las 
precauciones mínimas para neutralizar u asegurar los esfuerzos invertidos tanto 
económicamente como socialmente. 

 

7.3.1 Identificar Riesgo en la Información 

 

Se analizan los riesgos especialmente en lo referente a sistemas de información que se 
pueden presentar con mayor frecuencia. 

El análisis de riesgos implica determinar lo siguiente: 

 

� Qué se necesita Proteger 

Área  física donde están los equipos. 

Necesario e indispensable proteger la información. 

 

� De quien protegerlo 

Posibilidad cortes de energía. 

Empleados con tendencia a delinquir. 

 

� Cómo Protegerlo 

Sistema respaldo de información. 

Dispositivo de respaldo de energía eléctrica 
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7.3.2 Riesgo en la Inversión 

 

Rendimiento sobre inversión 

Establece la efectividad total de la administración y producir utilidad sobre los activos 
totales disponibles. 

 

Rendimiento sobre patrimonio 

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 

Utilidad Activo 

La eficiencia en el uso de los activos de una empresa. 

 

Utilidad ventas 

La utilidad obtenida por la empresa. 

 

Margen Utilidad  bruta 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad, después que la empresa ha cubierto el 
costo de los productos y servicios que vende. 

 

Margen Neto utilidad 

Rentabilidad mas especifico que le anterior, relaciona la utilidad liquida con el nivel de 
las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda después de que 
todos los gatos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

Cuando más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 
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7.4 Evaluación del Proyecto 

 

Con el análisis se determina que el proyecto es rentable, con una tasa rendimiento del 

60% cuyo VAN está en condiciones aceptables. 

 

En cuanto a los riesgos de información, se establece con una adecuada planificación en 

seguridad.  

 

Concepto 
Inicial 

 
  

 
  

 
      

 
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Capital de Trabajo $ 1.616,00 
 

  
   

      
 

Inversión en Activos Fijos $ 4.822,00 
 

  
    

    
 

Inversión Amortizable $ 900,00 
 

  
    

    
 

Gastos de arranque $ 2.265,00 
 

  
    

    
 

Gastos de Constitución $ 640,00 
 

  
    

    
 

Capacitación $ 850,00 
 

  
    

    
 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL -$ 11.093,00 
 

  
    

    
 

INGRESOS   
 

  
    

    
 

Ingresos por ventas producto1 Batido de Guineo   720 720 720 1080 1080 1080 1134 1134 1134

Ingresos por ventas producto2 Batido de Mora   1020 1020 1020 1500 1500 1500 1575 1575 1575

Ingresos por ventas producto3 Batido de Frutilla   960 960 960 1440 1440 1440 1512 1512 1512

Ingresos por ventas producto4 Jugo de Naranja   570 570 570 855 855 855 897,75 897,75 897,75

Ingresos por ventas producto5 Ensalada de Frutas   1170 1170 1170 1740 1740 1740 1827 1827 1827

    
         

TOTAL INGRESOS   4440 4440 4440 6615 6615 6615 6945,75 6945,75 6945,75

EGRESOS   
         

COSTOS VARIABLES   
         

Costo variable producto1 Batido de Guineo   207 207 207 310,5 310,5 310,5 326,025 326,025 326,025
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Tomando esto de referencia, las empresas están expuestas al riesgo, por lo que se debe 

saber cómo detectar de una mejor forma un riesgo lo cual se los ha plasmado en varias 

categorías prosiguiendo a identificar y analizar los peligros más significativos que 

pueda afectar al cumplimiento de los objetivos establecidos con el fin de diseñar un plan 

que permita decidir cómo administrar estos riesgos para lo cual son administrados con 

actividades de Control: 

 

 

Natural Fruits S.A. está sujeta a todos tipos de riesgos los cuales se sabe que pueden 

ocurrir en cualquier momento; sin embargo, para la mitigación de estos riesgos se 

implementarán los controles respectivos. 

 

 

 

 

7.1.2 Tabla de Flujo de Caja Mensual 

 

 

 

 

 

 

Costo variable producto4 Jugo de 
Naranja 

  353,4 353,4 353,4 530,1 530,1 530,1 
556,60

5 
556,60

5 
556,60

5 
585,9 585,9 585,9 

$ 
6.078,02 

Costo variable producto5 Ensalada 
de Frutas 

  
794,7

2 
794,72 

794,7
2 

1.181,
89 

1.181,
89 

1.181,
89 

1.240,
98 

1.240,
98 

1.240,
98 

1.304,
15 

1.304,
15 

1.304,
15 

$ 
13.565,2

0 

 
  

             

TOTAL COSTOS VARIABLES   2133,
32 

2133,3
2 

2133,
32 

3175,0
9 

3175,0
9 

3175,0
9 

3333,8
4 

3333,8
4 

3333,8
4 

3504,6
5 

3504,6
5 

3504,6
5 

$ 
36.440,6

8 

Costo variable producto2 Batido de Mora   499,8 499,8 499,8 735 735 735 771,75 771,75 771,75

Costo variable producto3 Batido de Frutilla   278,4 278,4 278,4 417,6 417,6 417,6 438,48 438,48 438,48

 

          



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  136 
 

COSTOS FIJOS   
             

COSTOS OPERATIVOS   
             

Electricidad   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 $ 240,00 

Agua   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 $ 180,00 

Teléfono   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $ 120,00 

Internet , Dominio Hosting   93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
$ 

1.116,00 

Alquiler   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
$ 

2.400,00 

Útiles de Oficina   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 $ 192,00 

Publicidad   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
$ 

2.400,00 

Permisos y alícuotas   $ 0,00 
$ 

130,00 
$ 

65,00 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

65,00 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

65,00 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

65,00 $ 390,00 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Comercio    0 0 65 0 0 65 0 0 65 

Municipio   0 57 0 0 0 0 0 0 0 

Cuerpo de Bomberos   0 50 0 0 0 0 0 0 0 

Ministerio de Salud   0 23 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS   554 684 619 554 554 619 554 554 619 

COSTOS SUELDOS                       

( 1) Administrador   500 500 500 500 500 500 500 500 500 

( 1) Contador   280 280 280 280 280 280 280 280 280 

( 1) Cajero   260 260 260 260 260 260 260 260 260 

( 2) Cocinero   530 530 530 530 530 530 530 530 530 

( 1) Posillero   240 240 240 240 240 240 240 240 240 

TOTAL COSTOS SUELDOS   1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 

PRESTACIONES SOCIALES                       

( 1) Administrador   143,25 143,25 143,25 143,25 143,25 143,25 143,25 143,25 143,25 

( 1) Contador   87,62 87,62 87,62 87,62 87,62 87,62 87,62 87,62 87,62 

( 1) Cajero   84,09 84,09 84,09 84,09 84,09 84,09 84,09 84,09 84,09 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  137 
 

( 2) Cocinero   150,65 150,65 150,65 150,65 150,65 150,65 150,65 150,65 150,65 

( 1) Posillero   79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES   544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 

           

           

           

           

           
 

DEPRECIACIÓN   
                    

Equipos de computación   76,28 76,28 76,28 76,28 76,28 76,28 76,28 76,28 76,28 

Muebles y enseres   3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Instalaciones   13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 

Equipos de oficina    13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 

TOTAL DEPRECIACIÓN   107,06 107,06 107,06 107,06 107,06 107,06 107,06 107,06 107,06 

 

AMORTIZACIONES           

Gastos de Constitución  5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33

TOTAL AMORTIZACIONES  5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES  $ 112,39 $ 112,39 $ 112,39 $ 112,39 $ 112,39 $ 112,39 $ 112,39 $ 112,39 $ 112,39

Intereses Bancarios  78,83 77,19 75,52 73,82 72,10 70,35 68,57 66,77 64,94

TOTAL COSTOS FIJOS  $ 3.099,99 $ 3.228,35 $ 3.161,68 $ 3.094,98 $ 3.093,26 $ 3.156,51 $ 3.089,73 $ 3.087,93 $ 3.151,10

TOTAL EGRESOS  $ 5.233,31 $ 5.361,67 $ 5.295,00 $ 6.270,07 $ 6.268,35 $ 6.331,60 $ 6.423,57 $ 6.421,77 $ 6.484,94

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 11.093,00 -$ 793,31 -$ 921,67 -$ 855,00 $ 344,93 $ 346,65 $ 283,40 $ 522,18 $ 523,98 $ 460,81

(-) 15% Utilidad a empleados           

(-) 21,25% Impuestos a la Renta           
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UTILIDAD despues de impuestos -$ 11.093,00          

APORTE DE SOCIOS 14000,00          

Adicion de la deprec. y amortización  112,39 112,39 112,39 112,39 112,39 112,39 112,39 112,39 112,39

Préstamo Bancario           

Documento Bancario. Banco 5000,00 104,24 105,89 107,56 109,25 110,98 112,73 114,50 116,31 118,14

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 2.907,00 -$ 785,16 -$ 915,16 -$ 850,16 $ 348,07 $ 348,07 $ 283,07 $ 520,07 $ 520,07 $ 455,07

SALDO ANTERIOR DE CAJA  $ 2.907,00 $ 2.121,84 $ 1.206,68 $ 356,52 $ 704,59 $ 1.052,66 $ 1.335,73 $ 1.855,80 $ 2.375,87

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO  $ 2.121,84 $ 1.206,68 $ 356,52 $ 704,59 $ 1.052,66 $ 1.335,73 $ 1.855,80 $ 2.375,87 $ 2.830,94

 

 

7.1.3 Flujo de Caja Anual 

Concepto 
Inicial 2010 2011 2012 2013 

2009      

Capital de Trabajo $ 1.616,00          

Inversión en Activos Fijos $ 4.822,00          

Inversión Amortizable $ 900,00          

Gastos de arranque $ 2.265,00          

Gastos de Constitución $ 640,00          

Capacitación $ 850,00          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL -$ 11.093,00          

INGRESOS            

Ingresos por ventas producto1 Batido de Guineo   $ 12.402,00 $ 13.642,20 $ 15.006,42 $ 16.507,06 

Ingresos por ventas producto2 Batido de Mora   $ 17.235,00 $ 18.958,50 $ 20.854,35 $ 22.939,79 

Ingresos por ventas producto3 Batido de Frutilla   $ 16.506,00 $ 18.156,60 $ 19.972,26 $ 21.969,49 

Ingresos por ventas producto4 Jugo de Naranja   $ 9.803,25 $ 10.783,58 $ 11.861,93 $ 13.048,13 

Ingresos por ventas producto5 Ensalada de Frutas   $ 19.971,00 $ 21.968,10 $ 24.164,91 $ 26.581,40 

            

TOTAL INGRESOS   $ 75.917,25 $ 83.508,98 $ 91.859,87 $ 101.045,86 

 
    1,10 1,10 1,10 
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EGRESOS            

COSTOS VARIABLES            

Costo variable producto1 Batido de Guineo   $ 3.565,58 $ 3.922,13 $ 4.314,35 $ 4.745,78 

Costo variable producto2 Batido de Mora   $ 8.445,15 $ 9.289,67 $ 10.218,63 $ 11.240,49 

Costo variable producto3 Batido de Frutilla   $ 4.786,74 $ 5.265,41 $ 5.791,96 $ 6.371,15 

Costo variable producto4 Jugo de Naranja 
 

$ 6.078,02 $ 6.685,82 $ 7.354,40 $ 8.089,84 

Costo variable producto5 Ensalada de Frutas 
 

$ 13.565,20 $ 14.921,72 $ 16.413,89 $ 18.055,28 

TOTAL COSTOS VARIABLES   $ 36.440,68 $ 40.084,75 $ 44.093,22 $ 48.502,54 

COSTOS FIJOS    $ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 

COSTOS OPERATIVOS        

Electricidad   $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 

Agua   $ 180,00 $ 189,00 $ 198,45 $ 208,37 

Teléfono   $ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 

Internet , Dominio Hosting   $ 1.116,00 $ 1.171,80 $ 1.230,39 $ 1.291,91 

Alquiler   $ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 

Útiles de Oficina   $ 192,00 $ 201,60 $ 211,68 $ 222,26 

Publicidad   $ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

Permisos y alícuotas   $ 390,00 $ 409,50 $ 429,98 $ 451,47 

Cámara de Comercio    $ 260,00 $ 273,00 $ 286,65 $ 300,98 

Municipio   $ 57,00 $ 59,85 $ 62,84 $ 65,98 

Cuerpo de Bomberos   $ 50,00 $ 52,50 $ 55,13 $ 57,88 

Ministerio de Salud   $ 23,00 $ 24,15 $ 25,36 $ 26,63 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS   $ 7.428,00 $ 7.389,90 $ 7.759,40 $ 8.147,36 
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COSTOS SUELDOS       

( 1) Administrador   $ 6.000,00 $ 6.300,00 $ 6.615,00 $ 6.945,75 

( 1) Contador   $ 3.360,00 $ 3.528,00 $ 3.704,40 $ 3.889,62 

( 1) Cajero   $ 3.120,00 $ 3.276,00 $ 3.439,80 $ 3.611,79 

( 2) Cocinero   $ 6.360,00 $ 6.678,00 $ 7.011,90 $ 7.362,50 

( 1) Posillero $ 2.880,00 $ 3.024,00 $ 3.175,20 $ 3.333,96 

TOTAL COSTOS SUELDOS   $ 21.720,00 $ 22.806,00 $ 23.946,30 $ 25.143,62 

PRESTACIONES SOCIALES     

( 1) Administrador   $ 1.719,00 $ 2.361,15 $ 2.516,02 $ 2.685,27 

( 1) Contador   $ 1.051,44 $ 1.429,21 $ 1.537,49 $ 1.657,81 

( 1) Cajero   $ 1.009,08 $ 1.363,73 $ 1.468,74 $ 1.585,62 

( 2) Cocinero   $ 1.807,74 $ 2.485,83 $ 2.646,93 $ 2.822,72 

( 1) Posillero   $ 949,92 $ 1.280,62 $ 1.381,46 $ 1.493,98 

 
    

 
    

 
    

 
    

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES   $ 6.537,18 $ 8.920,54 $ 9.550,65 $ 10.245,39 

DEPRECIACIÓN       

Equipos de computación   915,33 $ 915,33 $ 915,33 $ 0,00 

Muebles y enseres   45,80 $ 45,80 $ 45,80 $ 45,80 

Instalaciones   160 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 

Equipos de oficina    163,6 $ 163,60 $ 163,60 $ 163,60 

TOTAL DEPRECIACIÓN   1284,73 $ 1.284,73 $ 1.284,73 $ 369,40 

AMORTIZACIONES       

Gastos de Constitución   $ 64,00 $ 64,00 $ 64,00 $ 64,00 

TOTAL AMORTIZACIONES   $ 64,00 $ 64,00 $ 64,00 $ 64,00 

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES   $ 1.348,73 $ 1.348,73 $ 1.348,73 $ 433,40 

Intereses Bancarios   $ 831,61 $ 549,68 $ 209,52 $ 0,00 

TOTAL COSTOS FIJOS   $ 37.475,53 $ 41.014,85 $ 42.814,59 $ 43.969,77 

TOTAL EGRESOS   $ 73.916,21 $ 81.099,59 $ 86.907,81 $ 92.472,32 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  -$ 11.093,00 $ 2.001,04 $ 2.409,38 $ 4.952,06 $ 8.573,54 
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(-) 15% Utilidad a empleados   $ 300,16 $ 361,41 $ 742,81 $ 1.286,03 

(-) 21,25% Impuestos a la Renta   $ 361,44 $ 435,19 $ 894,47 $ 1.548,60 

UTILIDAD después de impuestos  -$ 11.093,00 $ 1.339,45 $ 1.612,78 $ 3.314,79 $ 5.738,92 

  
    

  
    

  
    

  
    

APORTE DE SOCIOS 14000,00      

Adición de la deprec. y amortización   $ 1.348,73 $ 1.348,73 $ 1.348,73 $ 433,40 

Préstamo Bancario 
 

    

Documento Bancario. Banco 5000,00 $ 1.365,32 $ 1.647,26 $ 1.987,42 $ 0,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 2.907,00  $ 1.322,86 $ 1.314,25 $ 2.676,10 $ 6.172,32 

SALDO ANTERIOR DE CAJA   $ 2.907,00 $ 4.229,86 $ 5.544,11 $ 8.220,21 

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO 
 

$ 4.229,86 $ 5.544,11 $ 8.220,21 $ 14.392,53 

Flujo Neto de Efectivo  -$ 11.093,00 $ 4.229,86 $ 5.544,11 $ 8.220,21 $ 14.392,53 

Flujo Neto de Efectivo Acumulado   -$ 6.863,14 -$ 1.319,02 $ 6.901,19 $ 21.293,72 

Suma de Flujos Futuros Descontados  $ 28.933,71 $3.554,51  $3.915,06  $4.878,00  $7.177,10  

VPN 17.840,71 $21.395,21  $25.310,27  $30.188,28  $37.365,38  

TIR 60%     
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7.1.4 Periodo de recuperación 

 

    
PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado 

  0 -$ 11.093,00 -$ 11.093,00 

  1 $3.554,51  ($ 7.538,49) 

  2 $3.915,06  ($ 3.623,44) 

  3 $4.878,00  $ 1.254,57  

  4 $7.177,10  $ 8.431,67  

  5 $9.409,04  $ 17.840,71  

 

7.1.5 Formula aplicada para sacar el periodo de recuperación. 

PERIODODE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado 

  2009  (0) -$ 11.093,00 -$ 11.093,00 

  2010 (1) $3.554,51  ($ 7.538,49) 

  2011 (2) $3.915,06  ($ 3.623,44) 

  2012 (3) $4.878,00  $ 1.254,57  

  2013 (4) $7.177,10  $ 8.431,67  

  2014 (5) $9.409,04  $ 17.840,71  

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

                 Flujo de efectivo durante el año   

              

PERIODODE RECUPERACION =   2 $ 3.623,44  0,742811189     

      $4.878,00        

        

2,742811189 

Se recupera en 2 años 7 meses 4 días     
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7.2 Estado Financieros 

 

Se  plantea las condiciones iníciales de la empresa en cuanto a libro, tomando en cuenta 
las proyecciones para los siguientes años. 

 

7.2.1 Balance General 

 

Balance General 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Activo             

Activo Corriente 

Caja/Bancos 
2.907,0

0 
4.229,8

6 
1.314,

25 
2.676,

10 
6.172,

32 
8.060,

76 

Cuentas por cobrar 

Total Activo Corriente 
2.907,0

0 
4.229,8

6 
5.544,

11 
8.220,

21 
14.392

,53 
22.453

,29 

Activo Fijo 

Equipos de Computación 
2.746,0

0 
2.746,0

0 
2.746,

00 
2.746,

00 

Depreciación Acumulada Equipos de 
computación 915,33 

1.830,
67 2746 

Equipos de Oficina 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 

Depreciación Acumulada  Equipos de 
Oficina 163,60 327,20 490,80 654,40 818,00 

Muebles y Enseres 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 

Depreciación Acumulada Muebles y 
enseres 45,80 91,60 137,40 183,20 229,00 

Instalaciones y Adecuaciones 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Depreciación Acumulada  Instalaciones 
y adecuaciones 160,00 320,00 480,00 640,00 800,00 

Total Activo Fijo Neto 
4.822,0

0 
3537,2

7 
2252,5

3 967,80 598,40 229,00 
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Activo Diferido             

Gastos de Constitución 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 

Amortiz. de Gastos de Constitución 64,00 128,00 192,00 256,00 320,00 

Total de Activo Diferido 640,00 576,00 512,00 448,00 384,00 320,00 

Total de Activo  
8.369,0

0 
8.343,1

3 
8.308,

65 
9.636,

01 
15.374

,93 
23.002

,29 

  

Pasivo 

Pasivo Corriente 

Pasivo Largo Plazo 5000,00 
3634,6

8 
1987,4

2 0,00 0,00 0,00 

Impuesto por Pagar 

Participación a Trabajadores 

Pasivo Total 5000,00 
3634,6

8 
1987,4

2 0,00 0,00 0,00 

Patrimonio 

Capital 
14.000,

00 
14.000,

00 
14.000

,00 
14.000

,00 
14.000

,00 
14.000

,00 

Utilidad 
(10.631,

00) 
1.339,4

5 
1.612,

78 
3.314,

79 
5.738,

92 
7.627,

36 
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Utilidad Retenida 

-
10.631,

00 

-
9.291,

55 

-
7.678,

77 

-
4.363,

99 
1.374,

93 

Pago de Dividendos 

Total Patrimonio 
3.369,0

0 
4.708,4

5 
6.321,

23 
9.636,

01 
15.374

,93 
23.002

,29 

Total Pasivo y Patrimonio 
8.369,0

0 
8.343,1

3 
8.308,

65 
9.636,

01 
15.374

,93 
23.002

,29 

 

7.2.2 Estado de resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS 

CUENTA 2010 2011 2012 2013 2014 

            

Ingresos           

(+) Ventas 75.917,25 83.508,98 91.859,87 101.045,86 111.150,45 

Costo de Ventas     36.440,68        40.084,75       44.093,22      48.502,54             53.352,80  

Utilidad Bruta     39.476,57        43.424,23       47.766,65      52.543,32             57.797,65  

(-)Gastos de Operación           

            

(-) Costos Fijos     37.475,53        41.014,85       42.814,59      43.969,77             46.402,90  

Utilidad Operativa      2.001,04          2.409,38         4.952,06        8.573,54             11.394,74  

(-) 15 % Trabajadores         300,16             361,41           742,81        1.286,03               1.709,21  

(-) 21,25% TIR         361,44             435,19           894,47        1.548,60               2.058,18  

UTILIDAD NETA     1.339,45        1.612,78       3.314,79      5.738,92             7.627,36  
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7.2.3 Punto de Equilibrio 

Se toma los datos de costos tanto fijos como Variables, ventas Totales número de 
unidades proyectadas para vender en cinco años. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 37.475,53 41.014,85 42.814,59 43.969,77 46.402,90 

Costo variable 36.440,68 40.084,75 44.093,22 48.502,54 53.352,80 

Ventas totales           75.917,25            83.508,98            91.859,87           101.045,86           111.150,45   

Unidades Producidas  88.821  97.703  107.473  118.221  130.043  

 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$        72.069,05           78.875,50          82.336,58          84.558,11          89.237,26    

 

  

Punto Equilibrio % 

P.E .% 95% 94% 90% 84% 80% 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 

 

84319 

 

92282 96331 98931 

 

104405 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2010 

   

  37.475,53   

        .= 72069,05 

P.E.$=  1-  36.440,68   

  75.917,25    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= $ 37.475,53 x       100 .= 95   
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$ 39.476,57   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
3328613864 .= 84319   

$ 39.476,57   

          

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2014 

  

  46.402,90   

        .= 89237,26 

P.E.$=  1-  53.352,80   

  111.150,45    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 46.402,90 x       100 .= 80   

$ 57.797,65   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
6034364777 .= 104405   

$ 57.797,65   
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7.2.4  Punto de equilibrio del año 2010 

                                                                                                                            
Elaborado por: Betsy lozano 
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7.2.5 Punto de equilibrio del año 2014 

                                                                                  Elaborado por: Betsy lozano 
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7.2.6 Punto de Equilibrio Guineo 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO BATIDO DE GUINEO 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 6.076,98 6.684,68 7.053,02 7.263,11 7.626,26 

Costo variable 5.952,96 6.548,26 7.203,08 7.923,39 8.715,73 

Ventas totales           12.402,00            13.642,20            15.006,42            16.507,06            18.157,77   

Unidades Producidas  15.503  17.053  18.758  20.634  22.697  

 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$        11.686,50          12.855,15          13.563,50          13.967,51          14.665,89   

 

  

Punto Equilibrio % 

P.E .% 94% 94% 90% 85% 81% 

 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 

 

14608 

 

16069 16954 17459 

 

18332 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2010 

   

  6.076,98   

        .= 11686,50 

P.E.$=  1-  5.952,96   

  12.402,00    

  
 

  

    

    

    

P.E.%= 
$ 6.076,98 x       100 .= 94   

$ 6.449,04   
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P.E.U.= 
94208382,45 .= 14608   

$ 6.449,04   

          

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2014 

   

  7.626,26   

        .= 14665,89 

P.E.$=  1-  8.715,73   

  18.157,77    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 7.626,26 x       100 .= 81   

$ 9.442,04   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
173094886,7 .= 18332   

$ 9.442,04   
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7.2.7 Punto de Equilibrio del año 2010 

                                                                                                                            
Elaborado por: Betsy lozano 
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7.2.8 Punto de Equilibrio del año 2014  

                                                                                                Elaborado por: Betsy 
lozano 
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7.2.9 Punto de Equilibrio de Mora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO BATIDO DE MORA 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 8.445,15 9.289,67 9.801,54 10.093,51 10.598,18 

Costo variable 8.272,80 9.100,08 10.010,09 11.011,10 12.112,21 

Ventas totales           17.235,00            18.958,50            20.854,35            22.939,79            25.233,76   

Unidades Producidas  17.235  18.959  20.854  22.940  25.234  

 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$        16.240,67          17.864,74          18.849,12          19.410,59          20.381,12   

 

  

Punto Equilibrio % 

P.E .% 94% 94% 90% 85% 81% 

 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 

 

16241 

 

17865 18849 19411 

 

20381 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2010 

   

  8.445,15   

        .= 16240,67 

P.E.$=  1-  8.272,80   

  17.235,00    
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P.E.%= 
$ 8.445,15 x       100 .= 94   

$ 8.962,20   

  
  

  

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
145552160,3 .= 16241   

$ 8.962,20   

          

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2014 

  

  10.598,18   

        .= 20381,12 

P.E.$=  1-  12.112,21   

  25.233,76    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 10.598,18 x       100 .= 81   

$ 13.121,56   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 267431984,6 .= 20381   
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$ 13.121,56   

          

 

 

7.2.10 Punto de Equilibrio del año 2010 

                                                                                             Elaborado por: Betsy 
lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  157 
 

 

7.2.11 Punto de Equilibrio del año 2014  

                                                                                                                                            
Elaborado por: Betsy lozano 

 

 

 

 

 

7.2.12  Punto de Equilibrio Frutilla 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO BATIDO DE FRUTILLA 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 8.087,94 8.896,73 9.386,96 9.666,57 10.149,90 

Costo variable 7.922,88 8.715,17 9.586,68 10.545,35 11.599,89 

Ventas totales           16.506,00            18.156,60            19.972,26            21.969,49            24.166,43   

Unidades Producidas  16.506  18.157  19.972  21.969  24.166  

 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  158 
 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$        15.553,73          17.109,10          18.051,85          18.589,57          19.519,04   

 

  

Punto Equilibrio % 

P.E .% 94% 94% 90% 85% 81% 

 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 

 

15554 

 

17109 18052 18590 

 

19519 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2010 

   

  8.087,94   

        .= 15553,73 

P.E.$=  1-  7.922,88   

  16.506,00    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 8.087,94 x       100 .= 94   

$ 8.583,12   

  
  

  

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
133499537,6 .= 15554   

$ 8.583,12   
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2014 

  

  10.149,90   

        .= 19519,04 

P.E.$=  1-  11.599,89   

  24.166,43    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 10.149,90 x       100 .= 81   

$ 12.566,55   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
245286955,7 .= 19519   

$ 12.566,55   
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7.2.13 Punto de Equilibrio del año 2010 

                                                                           Elaborado por: Betsy lozano 

7.2.14 Punto de Equilibrio del año 2014 

                                                                                       Elaborado por: Betsy lozano 
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7.2.15  Punto de Equilibrio Naranja 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO JUGO DE NARANJA 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 4.803,59 5.283,95 5.575,11 5.741,18 6.028,23 

Costo variable 4.705,56 5.176,12 5.693,73 6.263,10 6.889,41 

Ventas totales             9.803,25            10.783,58            11.861,93            13.048,13            14.352,94   

Unidades Producidas  19.607  21.567  23.724  26.096  28.706  

 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$          9.237,68            10.161,45          10.721,36          11.040,72          11.592,76   

 

  

Punto Equilibrio % 

P.E .% 94% 94% 90% 85% 81% 

 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 

 

18475 

 

20323 21443 22081 

 

23186 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2010 

  

  4.803,59   

        .= 9237,68 

P.E.$=  1-  4.705,56   

  9.803,25    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 4.803,59 x       100 .= 94   

$ 5.097,69   
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P.E.U.= 
94181636,35 .= 18475   

$ 5.097,69   

          

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2014 

   

  6.028,23   

        .= 11592,76 

P.E.$=  1-  6.889,41   

  14.352,94    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 6.028,23 x       100 .= 81   

$ 7.463,53   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
173045744,4 .= 23186   

$ 7.463,53   
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7.2.16 Punto de Equilibrio del año 2010 

                                                                                   Elaborado por: Betsy lozano 
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7.2.17 Punto de Equilibrio del Año 2014 

                                                                                       Elaborado por: Betsy lozano 
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7.2.18 Punto de Equilibrio Ensalada de Frutas 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO ENSALADA DE FRUTA 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 9.785,79 10.764,37 11.357,51 11.695,82 12.280,61 

Costo variable 9.586,08 10.544,69 11.599,16 12.759,07 14.034,98 

Ventas totales           19.971,00            21.968,10            24.164,91            26.581,40            29.239,54   

Unidades Producidas  19.971  21.968  24.165  26.581  29.240  

 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$        18.818,83          20.700,71          21.841,36          22.491,95          23.616,55   

 

  

Punto Equilibrio % 

P.E .% 94% 94% 90% 85% 81% 

 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 

 

18819 

 

20701 21841 22492 

 

23617 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2010 

   

  9.785,79   

        .= 18818,83 

P.E.$=  1-  9.586,08   

  19.971,00    
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P.E.%= 
$ 9.785,79 x       100 .= 94   

$ 10.384,92   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
195432012,1 .= 18819   

$ 10.384,92   

          

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $,EN % y EN UNIDADES PARA EL  AÑO 2014 

  

  12.280,61   

        .= 23616,55 

P.E.$=  1-  14.034,98   

  29.239,54    

  
 

  

    

    

    

    

P.E.%= 
$ 12.280,61 x       100 .= 81   

$ 15.204,56   

  
  

  

    

    

    

  
 

  

    

P.E.U.= 
359079320,8 .= 23617   

$ 15.204,56   
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7.2.19 Punto de Equilibrio del año 2010 

                                                                                                              Elaborado por: 
Betsy lozano 
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7.2.20 Punto de Equilibrio del año 2014 

                                                                                          Elaborado por: Betsy lozano 

 

 

 

Cocine
ro 

Aporte Patronal 
IESS 

$600,
00 

0,1115 
$ 
66,90 

$630,
00 

70,2
5 

661,
50 

73,7
6 

694,
58 

77,
45 

729,
30 

81,
32 

Secap 0,005 $ 3,00 3,15 3,31 
3,4
7 

3,6
5 

Iece 0,005 $ 3,00 3,15 3,31 
3,4
7 

3,6
5 

Decimo tercer 
sueldo 

Ganado 
mes/12 

$ 
50,00 

52,5
0 

55,1
3 

57,
88 

60,
78 

Decimo cuarto 
sueldo 

Sueldo 
Básico/

$ 
20,00 

23,6
0 

27,8
5 

32,
86 

38,
78 
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12 

Fondos de 
Reserva 

Sueldo 
año/12 

$ 0,00 
52,5

0 
55,1

3 
57,
88 

60,
78 

Vacaciones 
Ganado 
mes/24 

$ 
25,00 

26,2
5 

27,5
6 

28,
94 

30,
39 

  
Aporte Patronal 
IESS 

$240,
00 

0,1115 
$ 
26,76 

$252,
00 

28,1
0 

264,
60 

29,5
0 

277,
83 

30,
98 

291,
72 

32,
53 

 
Secap   0,005 $ 1,20 1,26 1,32 

1,3
9 

1,4
6 

  Iece   0,005 $ 1,20 1,26 1,32 
1,3
9 

1,4
6 

Posiller
o 

Decimo tercer 
sueldo 

  
Ganado 
mes/12 

$ 
20,00 

21,0
0 

22,0
5 

23,
15 

24,
31 

 

Decimo cuarto 
sueldo 

Sueldo 
Básico/

12 

$ 
20,00 

23,6
0 

27,8
5 

32,
86 

38,
78 

 

Fondos de 
Reserva 

  
Sueldo 
año/12 

$ 0,00 
21,0

0 
22,0

5 
23,
15 

24,
31 

 
Vacaciones   

Ganado 
mes/24 

$ 
10,00 

10,5
0 

11,0
3 

11,
58 

12,
16 

 

 

 

 

6.5.2  Total De Prestación Social 

Cargos  
2010 2011 2012 2013 2014 

Administrador  
143,25 196,76 209,67 223,77 239,23 

1719,00 2361,15 2516,02 2685,27 2870,79 

Contador 
     

87,62 119,10 128,12 138,15 149,33 

1051,44 1429,21 1537,49 1657,81 1791,96 

Cajero 
     

84,09 113,64 122,39 132,13 143,01 

1009,08 1363,73 1468,74 1585,62 1716,16 



Universidad de Guayaquil                                                                             Natural Fruits Táctil                                                                                                        
Facultad de Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

Análisis Económico                                                                                                                                                                                                                                        
Pág. - VI  170 
 

Cocinero 

     
     150,65 207,15 220,58 235,23 251,26 

1807,74 2485,83 2646,93 2822,72 3015,12 

Posillero 

     
$ 79,16 106,72 115,12 124,50 135,00 

$ 949,92 1280,62 1381,46 1493,98 1619,94 

          

 

 

6.6 Depreciación  y amortización de  Activos 

Equipos de Computación tiene una vida útil de 3 años , Muebles y  Enseres tiene una 
vida útil de  10 años, y cinco años tiene de vida útil las Instalaciones eléctricas y equipo 
de  oficina. 

NATURAL FRUITS 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Detalle 
Período 
(años) 

Porcentaje de 
Depreciación 

Valor 
Actual 

Depreciación 
Valor 

Depreciación 

Equipos de computación 

0   $ 2.746,00     

1 33.33%   $ 915,33 $ 1.830,67

2 33.33%   $ 915,33 $ 915,33

3 33.33%   $ 915,33 $ 0,00

      

      

Muebles y Enseres 

0   $ 458,00     

1 10%   $ 45,80 $ 412,20

2 10%   $ 45,80 $ 366,40
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3 10%   $ 45,80 $ 320,60

4 10%   $ 45,80 $ 274,80

5 10%   $ 45,80 $ 229,00

6 10%   $ 45,80 $ 183,20

7 10%   $ 45,80 $ 137,40

8 10%   $ 45,80 $ 91,60

9 10%   $ 45,80 $ 45,80

10 10%   $ 45,80 $ 0,00

 

Instalaciones eléctricas y datos 

0   $ 800,00     

1 20%   $ 160,00 

2 20%   $ 160,00 

3 20%   $ 160,00 

4 20%   $ 160,00 

5 20%   $ 160,00 

      

      

      

      

      

      

      

Equipos de oficina  

0   $ 818,00     

1 20%   $ 163,60 

2 20%   $ 163,60 

3 20%   $ 163,60 

4 20%   $ 163,60 

5 20%   $ 163,60 

  0   $ 640,00     

  1 10%   $ 64,00 

  2 10%   $ 64,00 

  3 10%   $ 64,00 
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Amortización  gastos  4 10%   $ 64,00 

de constitución 5 10%   $ 64,00 

  6 10%   $ 64,00 

  7 10%   $ 64,00 

  8 10%   $ 64,00 

  9 10%   $ 64,00 

  10 10%   $ 64,00 

 

 

 

6.7 Presupuesto Gastos de Operación 

Los gastos de operaciones tienen que ver  con   el servicio que la empresa va a ofrecer 

NATURAL FRUITS 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 

  MESES 

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Electricidad 
$ 

20,0
0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

$ 
20,0

0 

Agua 
$ 

15,0
0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

$ 
15,0

0 

Teléfono 
$ 

10,0
0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

$ 
10,0

0 

Internet , 
Dominio 
Hosting 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

$ 
93,0

0 

Alquiler 
$ 

200,
00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

Útiles de Oficina 
$ 

16,0
0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

$ 
16,0

0 

Publicidad 
$ 

200,
00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 

$ 
200,

00 
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Camara de 
Comercio 

    
$ 

65,0
0 

    
$ 

65,0
0 

    
$ 

65,0
0 

    
$ 

65,0
0 

Municipio   
$ 

57,0
0 

        
 

  
 

  
 

  

Cuerpo de 
Bomberos 

  
$ 

50,0
0 

        
 

  
 

  
 

  

             

Ministerio de 
Salud  

  
$ 

23,0
0 

                    

Total Costos 
Operación 

$ 
554,

00 

$ 
684,

00 

$ 
619,

00 

$ 
554,

00 

$ 
554,

00 

$ 
619,

00 

$ 
554,

00 

$ 
554,

00 

$ 
619,
00 

$ 
554,

00 

$ 
554,

00 

$ 
619,

00 

 

6.7.1 Análisis de Costos 

Se incrementa en 1.05% en cada año  

  AÑOS 

Servicios 2010 2011 2012 2013 2014 

Electricidad $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 $ 291,72 

Agua $ 180,00 $ 189,00 $ 198,45 $ 208,37 $ 218,79 

Teléfono $ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86 

Internet , Dominio Hosting $ 1.116,00 $ 1.171,80 $ 1.230,39 $ 1.291,91 $ 1.356,50 

Alquiler $ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22 

Publicidad $ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22 

Útiles de Oficina $ 192,00 $ 201,60 $ 211,68 $ 222,26 $ 233,38 

Camara 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 

Ministerio de Salud  $ 23,00 $ 24,15 $ 25,36 $ 26,63 $ 27,96 

Sueldo del personal de la empresa $ 21.720,00 $ 22.806,00 $ 23.946,30 $ 25.143,62 $ 26.400,80 

Prestaciones del personal $ 6.537,18 $ 6.864,04 $ 7.207,24 $ 7.567,60 $ 7.945,98 

Total Costos Variables $ 35.295,18 $ 37.059,94 $ 38.912,94 $ 40.858,58 $ 42.901,51 
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6. Análisis Económico  

 

La Empresa Natural Fruits contempla el cuadro siguiente de inversiones realizadas en activos 

fijos, Todo esto va a ser adquiridos de contado por la empresa. 

 

6.1. Inversión en Activos Fijos 

 

Natural Fruits S.A debe invertir en los siguientes activos: 

Equipo de Computación 

Muebles y enseres 

Equipos de Oficina 

Instalaciones Eléctricas 

Inversión Amortizable 
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6.1.1 Activos Fijos 

Natural Fruits 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

    
EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

Detalle Cantidad  Unitario Total 

Ups 1500 va 1 $ 190,00 $ 190,00 

Computador 2 $ 400,00 $ 800,00 

Cables Utp(conexión)100 MT 1 $ 26,00 $ 26,00 

Pantalla Tactil  2 $ 625,00 $ 1.250,00 

Conectores RJ 45 6 $ 20,00 $ 120,00 

Switch 16 puertos 1 $ 60,00 $ 60,00 

Impresora Punto de Venta 2 $ 150,00 $ 300,00 

Total  $ 2.746,00 
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MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Unitario Total 

Mesas de Cocina 2 $ 100,00 $ 200,00 

Tacho de Basura 2 $ 9,00 $ 18,00 

Sillas 12 $ 15,00 $ 180,00 

Archivadores 1 $ 60,00 $ 60,00 

Total  $ 458,00 

 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Cantidad Unitario Total 

Teléfonos 1 $ 18,00 $ 18,00 

Acondicionador de Aires 1 $ 800,00 $ 800,00 

      $ 818,00 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION ELECTRICOS Y DATOS 

Detalle Cantidad Unitario Total 

Instalación y datos 1 $ 700,00 $ 700,00 

Linea Telefonica 1 $ 100,00 $ 100,00 
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Total  $ 800,00 

    
TOTAL DE INVERSIÒN DE ACTIVO FIJOS     $ 4.822,00 

 

 

 

6.1.2 Inversión Amortizable de Software 

 

 

  
INVERSION 

AMORTIZABLE 
    

Detalle Cantidad Unitario Total 

Sistema de Facturacion 2 $ 200,00 $ 400,00 

Sistema de Selección de Menu 2 $ 250,00 $ 500,00 

TOTAL DE INVERSION AMORTIZABLE      $           900,00  
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 6.2 Gasto de Arranque e Investigación y Desarrollo 

 

Los gastos de arranques cubren la elaboración de la escritura de constitución, pagos en el 

registro mercantil, gasto de mercantil y tramites relacionados de la compañía. 

 

GASTOS DE ARRANQUE 

  

DETALLE TOTAL 

Afiliación a la camara $ 65,00 

Cámara de comercio (4 cuotas) $ 570,00 

Numero patronal $ 0,00 

Permiso de funcionamiento del Municipio $ 57,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos $ 50,00 

Permiso del ministerio de salud $ 23,00 

SRI $ 0,00 

Arriendo anticipado de dos meses, mas uno de deposito $ 600,00 

Diseño de la Pagina Web $ 200,00 

Adecuación de oficina  $ 300,00 

Gastos de mano obra inicial $ 400,00 

TOTAL $ 2.265,00 
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6.3 Capital  de Trabajo 

 

Se detalla a continuación la inversión de Capital de Trabajo 

 

    CAPITAL DE TRABAJO   

  Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 2009 

Agua $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 

Luz  $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 80,00 

Telefono $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 40,00 

Internet $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 140,00 

Dominio Hosting $ 58,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 232,00 

Utiles de oficina  $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 64,00 

Publicidad $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 800,00 

Arriendo       $ 200,00 $ 200,00 

Total    $ 1.616,00 

 

 

8. Análisis de Riesgo 

 

El análisis se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un 
acontecimiento y la magnitud probable de efectos adversos en la seguridad, salud, 
medio ambiente y/o bienestar público durante un lapso específico; determinado en este 
caso por el periodo de ejecución y operación del proyecto. 

 

Para una adecuada evaluación se debe considerar esencialmente la naturaleza del riesgo, 
su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las características 
del sector y/o población expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y la magnitud 
de exposición y sus consecuencias, para de esta manera definir medidas adecuadas que 
permitan minimizar los impactos que se puedan generar. 
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Para comprender a cabalidad el concepto de RIESGO dentro de las actividades 
operativas, se debe considerar que el riesgo, siempre lleva implícita la posibilidad de 
una pérdida, daño o lesión. 

 

Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el peligro o condición que 
incrementa la posibilidad de efectos negativos de un evento sobre la salud, seguridad y 
medio ambiente. 

 

 En todas las actividades realizadas dentro o fuera del entorno laboral, desde un enfoque 
genérico o específico, están implícitos los riesgos. Simplemente porque el realizarlas 
conlleva la exposición de esos elementos o factores de incidentes. La disposición de 
esos elementos puede significar una condición de mayor o menor riesgo. 

 

8.1 Identificar Riesgo en la Información. 

 

Se analizan los riesgos especialmente en lo referente a sistemas de información que se 
pueden presentar con mayor frecuencia. 

El análisis de riesgos implica determinar lo siguiente: 

 

• Qué se necesita Proteger 

o Área  física donde están los equipos. 

o Es Necesario e indispensable proteger la información. 

 

• De que proteger 

o Posibilidad cortes de energía. 

o Empleados con tendencia a delinquir. 

 

• Cómo Protegerlo 

o Sistema respaldo de información. 

o Dispositivo de respaldo de energía eléctrica. 

o Selección del personal 
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8.2. Causa y el Riesgo 

 

Administración 

 

Riesgos 

 

• Inexperiencia en el personal en cuanto se refiere al trato con el cliente. 

• Personal no realice sus actividades correctamente por realizar otras 

funciones que no estén de acuerdo a  sus labores fijadas. 

• Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía 

 

Área Informática /Técnica 

 

Riesgos 

• Ataque de virus en los equipos de computación Natural Fruits S, A. 

• Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos a los equipos 
Táctiles. 

 

Fuentes  externas 

 

  Riesgos 

• Robos 

• Incendio 
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Normas Leyes Regulaciones 

 

Riesgos 

 

• Cambio en regulaciones como ley de compañías, impuestos 

• Problemas con contratos 

• Responsabilidades no definidas apropiadamente 

Personal 

 

 Riesgos 

 

• Personal con poca paciencia al tratar a los clientes 

• Falta de motivación 

• Poco interés 

 

Sistema Transaccional (información) 

 

 Riesgos 

• Baja inversión en seguridades contra virus  

• Sistemas  no instalados en el tiempo debido 

 

Financiero 

 

 Riesgos 

 

• No se llegue al número planificado inicialmente 

• Incremento en el presupuesto no fijado 
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• Incremento en el servicio de la Tecnología Táctil 

• No realizar cobros adecuadamente 

 

 

8.3 Calculo del Riesgo 

Niveles:   

Probabilidad      1=Baja     3=Media     5=Alta 

Impacto              2=Baja     4=Media     6=Alta 

 

Actividad Probabilidad  Impacto 
Riego 

Inherente 

Inexperiencia en el personal en cuanto se refiere 

al trato con el cliente 
3 6 18 

Personal no tenga bien clara la misión y visión 

de la compañía 
1 6 6 

Ataque de virus en los equipos de computación 

Natural Fruits S, A. 
1 2 2 

Sistemas no probados lo suficiente antes de 

instalarlos a los equipos Táctiles 
1 4 4 

Robos 3 6 18 

Incendios 5 4 20 

Cambio en regulaciones como ley de 

compañías, impuestos 
3 2 6 

Responsabilidades no definidas apropiadamente 1 2 2 

Personal con poca paciencia al tratar a los 

clientes 
3 2 6 

Falta de motivación 1 4 4 

Poco interés 1 4 4 

Baja inversión en seguridades contra virus  3 4 12 

Sistemas  no instalados en el tiempo debido 1 4 4 

No se llegue al número planificado inicialmente 3 2 6 
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Incremento en el presupuesto no fijado 1 2 2 

No realizar cobros adecuadamente 3 4 12 

 

A continuación se mostrara las tablas de prioridades convenidas; 

 

  Prioridad Definición 

Alta 

(14-20) 

Problema  de impacto significativo en nuestra 

compañía 

Intermedia 

(8-13) 

Problema de alto impacto en nuestra compañía 

Baja 

(0-7) 

Problema de bajo impacto en nuestra compañía 

 


