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RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN DE NEGOCIO ALQUILER DE CASILLEROS CEMALE S.A. 
 
CEMALE S.A., surge ante la necesidad o carencia de este tipo de servicio de 
alquiler de Casilleros en la ciudad de Guayaquil. Se pretende  proporcionar a las 
personas un servicio de seguridad y comodidad, servicio que se plasma en 
salvaguardar objetos personales de los usuarios en casilleros. CEMALE S.A., 
tiene como objetivo ofrecer a sus clientes un servicio de calidad y seguridad a la 
hora de disfrutar de los distintos lugares de ocio. Para el desarrollo del Proyecto 
se realizo un análisis en donde encontraremos misión, visión, los valores de la 
empresa, un análisis del mercado objetivo para este proyecto serán todas las 
personas que acudan a la zona rosa de la ciudad de Guayaquil así como las 
distintas personas que transiten por el local. Se hizo un estudio de mercado 
utilizando el programa SPSS tomando en cuenta el sector Roca. La tecnología la 
describimos con los tipos de casilleros y el servicio a ofrecer, así también la 
adquisición de herramientas a utilizar. En la administración; Se define la 
estructura organizacional de la empresa, los diferentes cargos, entidades de 
control de calidad, y la capacitación del personal de la empresa. En la parte 
Legal de la empresa se señala los diversos aspectos legales necesarios para la 
constitución de la compañía y el tiempo aproximado que toma cada uno de ellos, 
además de los requerimientos para el funcionamiento del negocio. En el análisis 
económico y Financiero CEMALE S.A., realiza las operaciones necesarias para 
la constitución y funcionamiento de la empresa y consta con una capital de USD 
21.000 los cuales serán aportados por los socios representando un 60% será por 
parte del socio Emprendedor y el 40% por el socio Capitalista, aportando  el 
socio mayoritario $7.8000 y el otro socio $5.200 y buscamos un financiamiento 
bancario de $8.000 el cual nos da un monto de USD 21.000. Los resultados 
financieros indican que el proyecto es rentable debido que la rentabilidad del 
proyecto en un análisis de 5 años es de 49% con un periodo de recuperación de 
la inversión del aporte de los socios es de 2 años y 7 meses, y el valor presente 
neto es de $41.312,30 cifra que nos aminan a iniciar el proyecto. En el análisis 
de riesgo se puede identificar peligros y descubrir oportunidades.  Conclusión: 
Adicionalmente la tesis incluye en el análisis técnico el desarrollo de un Demo, 
que se va a implementar en el negocio 
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EXECUTIVE SUMMARY 

RENTAL BUSINESS PLAN LOCKER CEMALE S.A.  

 
 
CEMAL SA arose from the need or lack of such rental lockers in the city of Guayaquil. It 
aims to provide people a safe and comfortable service, a service that takes the form of 
safeguard users' personal items in lockers. CEMAL SA aims to offer its customers a 
quality service and security at the time to enjoy the various entertainment venues. To 
develop the project were estimated where we find mission, vision, values the company, a 
market analysis for this project will target all people who come to the pink zone of the city 
of Guayaquil and the different people passing through the premises. There was a market 
study using the SPSS program taking into account the sector Roca. The technology we 
describe the types of lockers and service to offer and also the acquisition of tools to use. 
In the administration, is defined organizational structure of the company, the various 
charges, quality control institutions, and training of company staff. At the company's Legal 
outlining the various legal aspects required for the establishment of the company and the 
approximate time it takes each of them, in addition to the requirements for the operation 
of the business. In economic and financial analysis CEMAL SA, performs the operations 
necessary for the establishment and operation of the company and has a capital of USD 
21,000 which will be contributed by partners representing 60% will be by the partner and 
40% Entrepreneur Capitalist by the partner, providing the majority shareholder $ 7.8000 
and the other partner and seek a $ 5,200 bank financing of $ 8,000 which gives us an 
amount of USD 21,000. The financial results indicate that the project is profitable 
because the profitability of the project on an analysis of 5 years is 49% with a payback 
period of investment of the contribution of members is 2 years and 7 months, and the 
present value a net figure of $ 41,312.30 amines we start the project. In the risk analysis 
can identify hazards and identify opportunities. Conclusion: In addition the thesis included 
in the technical analysis to develop a Demo, which will be implemented in business  
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CAPITULO  I 
 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

 

1.1  Nombre y descripción del Negocio 

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

brindara el servicio de alquiler de casilleros, la empresa se constituirá 

legalmente en la ciudad de Guayaquil, en donde alquilaremos dichos 

casilleros para que los usuarios puedan depositar sus objetos personales 

y así facilitar una mayor comodidad a la hora de divertirse. 

 

El servicio se ofertará  en la zona rosa de la ciudad de Guayaquil se 

tratará de un mercado segmentado por edad, esto es, el cliente a 

satisfacer se tratara de un mercado joven (edad comprendida entre los 18 

y los 30 años), destacando la posibilidad de ser utilizado más por las 

mujeres que por los hombre.  

 

La tecnología que vamos a implementar en este negocio consiste en 

que todas las personas que alquilen un casillero serán registradas en una 

base de datos con su respectivo número de cédula y el número del 

casillero para darle una tarjeta que contenga el numero de casillero, 

indicando la hora en que ingreso al sistema, así mismo la hora en que el 

usuario retira del casillero sus objeto, esto nos determinara el tiempo en 

que los usuarios han dejado sus pertenecías en dichos casilleros. 

 

     Nuestro servicio estará enfocado en satisfacer al cliente, ofertando 

para ellos un servicio de mayor comodidad. 

 

 

 

     Respecto a la inversión financiera que nos supondrá será bastante 

asequible para lo que lleva consigo la creación de una empresa nueva. 



Necesitaremos una financiación ajena, ya que nosotros no podremos 

hacer  frente a la inversión sólo con nuestras propias fuentes. 

 

 

1.2   Visión, Misión, Objetivos Y Valores 

 

1.2.1 Visión.  

     Ser una empresa en crecimiento logrando alcanzar una gran parte del 

mercado, así como también proporciónales a nuestros clientes seguridad 

y calidad cuando alquile un casillero. 

 

1.2.2 Misión 

     Ofrecer un servicio  de alquiler de Casilleros de calidad, con una 

excelente actitud, a precios accesibles e inmejorables, para satisfacer 

las expectativas de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3 Objetivos  

 

Descripción de objetivos del proyecto 

 

G
en

er
al

es
  

Objetivos  Estrategias  Metas 

Diseñar un proyecto innovador, en términos 
de los estudios de mercado, técnico, 
administrativo, financiero y de evaluación, 
adaptado a la actividad de un negocio de 
alquiler de casilleros, que permita planear, 
organizar y evaluar su factibilidad de la 
creación de la empresa en donde 
facilitaremos a los clientes la comodidad y 
seguridad  de divertirse  sin la preocupación 
de que se les pierdan sus objetos.  
 

Se requiere 
establecer un plan 
de servicio al 
cliente de una 
manera ágil y 
efectiva 

Construir una 
empresa 
innovadora, con 
gran calidad de 
servicio 

E
sp

ec
ífi

co
s 

Conseguir la fidelidad de los clientes, esto 
es, una vez que el cliente haya utilizado el 
servicio, se sienta dependiente de él cada 
vez que le surja la necesidad lo utilice de 
forma continua, por lo que nos veremos 
obligados a estar efectuando un continuo 
estudio de mercado para saber en todo 
momento las necesidades de los clientes 
para adaptarnos  a ellos. 
 

Se establecerá un 
sistema racional 
de toma de 
decisiones, 
ofreciendo un 
servicio 
personalizado 

Reconocer las 
falencias que se 
pueden 
presentar en el 
servicio de 
alquiler de 
casilleros, 

Obtener un mayor beneficio con la menor 
inversión posible. 
 

Se debe 
establecer una 
estrategia 
comercial a seguir 
por la empresa,  

Demostrar que 
las medidas que 
se tomaran para 
mejorar el 
servicio de 
alquiler de 
casilleros, 
constituirá un 
inversión más 
no un costo 

Investigar la factibilidad del negocio. 
 

Realizaremos un 
plan financiero 
para ver si el 
proyecto es viable 
y con futuro 

Aumentar la 
rentabilidad del 
negocio 
optimizando  la 
calidad de 
servicio en el 
país. 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                           Cuadro # 1.1 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.4  Valores 

     Los valores de una empresa son aquellos por los cuales se rigen sus 

normas de conducta en todos los niveles y la encaminan en la dirección al 

logro de su Visión, con el constante cumplimiento de su Misión. 

 

1.2.4.1 Nuestros Valores 

 

• Honestidad.   

Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, para tener un 

ambiente laboral agradable 

Actuar con transparencia, confianza e igualdad, dentro de la 

empresa 

 

• Pertenencia e identificación   

Sentirse en familia formando parte de la organización.  

Estar orgulloso del lugar de trabajo.  

Cuidar los recursos de la empresa Cemale.  

Dar una excelente presentación personal, es la primera muestra de 

cortesía que se le brinda al cliente 

 

• Responsabilidad y compromiso   

Cumplir las obligaciones de la empresa,  

Asumir las consecuencias de nuestras acciones.  

Lo que decimos, lo hacemos.  

 

• Respeto y humildad   

Tratar a los demás como queremos ser tratados.  

Atender con cortesía a los clientes y a los compañeros de trabajo  

Estar dispuestos a aprender de nuestros errores. 

 

 



 

• Excelencia en el servicio  

Lo que hacemos, lo hacemos bien.  

Brindar el mejor servicio y atención al cliente.  

 

• Unión   

Trabajar en equipo y comunicarnos respetuosamente para alcanzar 

metas comunes. 

Fomentar un ambiente laborar armonioso en la empresa 

 

 

1.3 Factores claves de éxito 

 

     Tenemos la certeza de lograr los objetivos planteados y ser exitosos: 

• Porque tenemos el conocimiento técnico del Producto y Servicio 

que se va a ofrecer y comercializar. 

• Porque tenemos la capacidad para ejecutar la planificación que se 

está  presentando. 

• Porque el negocio que se está presentando responde efectivamente 

a una necesidad insatisfecha de la sociedad. 

• Porque del estudio de mercado que se ha realizado concluye que 

estamos en un mercado en crecimiento. 

• Porque permanentemente se harán  esfuerzos por reducir costos, 

acelerando la provisión de los casilleros y evitar errores o pérdidas 

de objetos de los clientes. 

• Porque  capacitaremos al personal  para dar un servicio de calidad. 

• Porque tenemos muchas ganas de triunfar con esta empresa y 

sacarla adelante. 

 

 

 

 



1.4 Tendencia del Entorno Nacional 

 

     En la actualidad, la cantidad de personas que disfrutan de la vida 

nocturna como diversión esta en crecimiento. A través de los años, 

especialmente en esta última década, se han establecido diferentes tipos 

de bares, discotecas y loung-bar con el fin de satisfacer la necesidad de 

las personas que han optado por este estilo de vida, particularmente en la 

ciudad de Guayaquil donde existe una gran concentración de locales, 

especialmente en el centro de la ciudad hasta alta horas de la noche. 

 

     La empresa de alquiler de casillero explora su entorno, pudiendo 

identificar y estimar el tamaño del mercado, así como a quienes podría ir 

dirigido el servicio, el tipo de cliente, junto con las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que tendrá la empresa dentro del mercado. 

 

Los datos recogidos en el informe del 2008 indican que un 46% de los y 

las jóvenes de 18 a 35 años disponen de más de cuatro horas de tiempo 

libre en las discotecas. Destaca el aumento del tiempo libre que dispone 

Los Jóvenes en comparación con los datos del año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

                Fuente: Diario el Universo                                                              Grafico # 1.1 

 



     El análisis por sexos muestra que tanto los chicos (48%) como las 

chicas (44%) tienen más de 4 horas para ocio, pero entre los chicos se 

detecta mayor disponibilidad de tiempo libre. 

      El tiempo de ocio en los jóvenes  es diferente según la edad de los y 

las jóvenes, ya que a mayor edad menos tiempo libre para disfrutar. Los 

datos del año 2008 muestran que el grupo de jóvenes de 18 a 25 años 

disfruta de 3 ó 4 horas ó más de 4 horas. En cambio, los y las jóvenes de 

26 a 30 años de 1 ó 2 horas ó menos de 1 hora. 

     Fuente: Diario el Universo                                                                                     Cuadro # 1.2                                                                  

    

     Las estadísticas dicen que el 61% de la juventud sale por la noche de 

ocio todos ó casi todos los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo medio libre que los jóvenes entre 18 – 35 años que asisten a las 

discotecas que dispone la población por grupo de edad. Porcentaje 2008 

 Menos de 1 

hora 

1 ó 2 

horas 

3 ó 4 

horas 

Más de 4 

horas 

Ns/Nc Total

% 

18 - 30 3 20 29 46 1 100 

18 – 21 2 20 31 46 1 100 

22 – 25 3 18 30 48 1 100 

26 - 30 5 23 28 43 1 100 

Varones 3 19 29 48% 1 100% 

Mujeres 4 21 30 44% 2 100% 



     En cuanto a los horarios de las salidas nocturnas los fines de semana, 

cerca del 40% de los y las jóvenes sale entre las diez y las once de la 

noche. Y en lo que respecta a la hora de llegada a casa más de la mitad 

entre las cuatro de la mañana y las siete de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Diario el Universo                                                                Cuadro # 1.3 

 

 

 

1.5 Inseguridad en la ciudad de Guayaquil. 

     Para llegar al punto culminante de la "delincuencia" existen una serie 

de causas y factores que influyen en un determinado ser humano a 

cometer un acto punible (delinquir); puede decirse que estas causas son 

el "conjunto de infracciones punibles clasificadas con fines sociológicos y 

estadísticos, según sea el lugar, tiempo y especialidad que se señale a la 

totalidad de transgresiones penadas".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.1 Estadísticas sobre la inseguridad  Ecuatorian a 

     El 71% de personas que residen en Guayaquil y Quito cambiaron en 

los últimos años algunas costumbres por la inseguridad que genera el 

índice delincuencial, sumado a la escasa protección policial y a la 

desconfianza en la justicia. 

Así lo señalan los resultados de una encuesta  realizada los primeros días 

de abril del 2009  en las dos ciudades, por la compañía Datanálisis, sobre 

una base de 504 hombres y mujeres, de 18 años en adelante. El 73,70% 

de hombres y los 74,30% de mujeres entrevistados consideran que en 

Guayaquil y Quito hay más delincuencia que hace tres años. El 18,70% y 

21,30% señala que igual y solamente el 7,60% y 4,30% respondió que 

menos. 

Por temor a ser asaltados, muchos dejaron de concurrir a lugares que 

antes frecuentaban, salen menos en las noches y si lo hacen vuelven más 

temprano a su casa. 

Otro buen número de entrevistados optó por colocar alarmas u otra clase 

de seguridades en sus vehículos, domicilios o negocios. 

De los 504 entrevistados, el 54,60% de hombres y el 48,60% de mujeres 

han sido asaltados por lo menos una vez en tres años. De esos 

porcentajes, el 47,40% de hombres fue víctima de atraco en la noche y el 

43,90% de mujeres en la tarde. 

Fuente: Diario el Universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 
ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

2.1 Descripción del Servicio 

 

     “CEMALE” S.A., va a brindar los servicios de alquiler de casilleros para 

a poder almacenar en ellos ropa y objetos. Con esta idea se pretende 

poder ofertar al público un servicio de comodidad a la hora de poder 

disfrutar de los acontecimientos de ocio u otras actividades. 

 

     Este servicio queremos ofertarla en aquellos lugares donde más 

sucede esta situación, como conciertos, zona de discotecas…etc. Se 

pretende establecer un lugar fijo en la zona rosa donde alquilaremos 

dichos casilleros para que los clientes puedan depositar en ella sus 

objetos personales y así facilitar una mayor comodidad a la hora de 

divertirse. 

 

     Respecto a las características de nuestro servicio ofertaremos 

diferentes tipos de casilleros en lo que a tamaño se refiere. Los casilleros 

de tamaño inferior poseerán unas dimensiones de 30x50x45 cm. De 

acero, y su alquiler será enfocado para guardar bolsos y objetos de 

reducidas dimensiones. Por otro lado, los casilleros de tamaño superior 

de 25x50x90 cm. De acero, incluso se instalaran casilleros de una 

dimensión de 25 x50x180cm. Para prendas que sean más largas y no 

quepan en los otros casilleros de menor dimensión. 

 

 

 

     La necesidad que cubrimos esta encaminada como ya hemos 

nombrado anteriormente, es la de satisfacer al público, ofertando para 

ellos un servicio de mayor comodidad. 



 

     Tendremos un sitio Web que nos servirá  como medio publicitario, para 

que nuestros potenciales clientes conozcan nuestro servicio, ofreciendo 

toda la información relacionada a la empresa. 

 

2.2 Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia. 

     Luego de haber realizado un análisis interno y externo de los servicios 

que ofrecerá CEMALE S.A., hemos establecido las siguientes fortalezas y 

amenazas de nuestro servicio. 

CEMALE S.A OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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O1 O2 O3 A1 A2 A3 

FORTALEZAS   

Negocio innovador. F1 4 3 2 1 3 1 

Primer servicio 

dedicado al alquiler 

de casilleros 

F2 4 3 4 1 2 2 

Ilusión en la 

empresa. 

F3 3 4 3 2 1 2 

Total  11 10 9 4 6 5 

DEBILIDADES   

Saber ganarse la 

confianza del cliente 

D1 3 3 3 4 4 1 

Poco conocimiento 

del mercado. 

D2 2 3 2 2 1 1 

Es una empresa 

nueva que carece de 

experiencia 

D3 4 1 2 2 0 1 

Total  9 7 7 8 5 3 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                           Cuadro # 2.1  



                                                       

 

 

 

     Para resolver las debilidades que nos surgen en el análisis, llevaremos 

acabo diversas actuaciones. En cuanto para saber ganarse la confianza 

del cliente, nos dedicaremos a ofertarle un servicio único, asequible, 

seguro y cómodo, pretendiendo ganarse la confianza, e introduciendo un 

plan de marketing adaptado a la situación, dándonos a conocer, Por 

último para paliar el poco conocimiento que poseemos del mercado 

realizaremos un estudio exhaustivo del mismo. 
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O1 O2 O3 A1 A2 A3 

FORTALEZAS   

Negocio innovador. F1 Se dará un servicio 
personalizado a los clientes 
interesados en dejar sus 
objetos en la nuestra empresa 
(O1,F1) 

 

Primer servicio 
dedicado al alquiler de 
casilleros 

F2  Los servicios tienen bajas 
incidencias en contra del 
medio ambiente. (A2,F2) 

Ilusión en la empresa. F3 Beneficiar a muchos clientes 
que concurren a las discotecas 
ofreciendo el  servicio de 
alquiler de casilleros, así no 
tendrían que perder sus 
pertenencias. (F3,O2,O3) 
 

 

DEBILIDADES   

Saber ganarse la 
confianza del cliente 

D
1 

Para ganarse la confianza del 
cliente, nos dedicaremos a 
ofertarle un servicio único, 
asequible, seguro y cómodo, 
pretendiendo ganarse la 
confianza, e introduciendo un 
plan de marketing adaptado a 
la situación, para darnos  a 
conocer  (D1,O1,O2) 

 

Poco conocimiento del 
mercado. 

D
2 

Para paliar el poco 
conocimiento que poseemos 
del mercado realizaremos un 
estudio exhaustivo del mismo. 
(O3,D2) 
 

Hacer publicidad de la 
empresa para captar posibles 
clientes, resaltado los 
beneficios del servicio(D2,A3) 

Es una empresa nueva 
que carece de 
experiencia 

D
3 

Adquisición de experiencia. 
Esto se debe a que el negocio 
de alquiler de casilleros,  
requiere de dos tipos 
principales de saber hacer: el 
conocimiento del mercado y del 
consumidor local, y el dominio 
de las técnicas de gestión más 
eficientes y efectivas.    
(D3,O3,O1) 

 

  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                        Cuadro # 2.2  

 

 



 

2.3 Ventaja diferencial del servicio. 

     Nuestra estrategia a seguir al no tener apenas competencia que se 

asemeje a nuestra actividad, no vamos a tener que realizar ningún tipo de 

diferenciación de servicio respecto a los demás si lo hubiese. Por lo tanto, 

nuestro servicio se tratará de ofrecerlo lo mejor posible al cliente, 

demostrando nuestra calidad en el servicio y conseguir que el cliente 

deposite en nosotros la mayor confianza de dejar sus objetos personales, 

sin ningún tipo de preocupación especial. Sin embargo, somos 

conscientes de que con el tiempo si el negocio resultase provechoso, nos 

surgirían nuevos competidores que se encargarían de ofertar dicho 

servicio, por lo que nos veríamos obligados a cambiar nuestra estrategia 

competitiva para mantener el éxito alcanzado. Por lo tanto deberemos de 

estar atentos al mercado, para poder tomar las decisiones pertinentes a 

su debido tiempo para no perder demanda. 

 

2.3.1 La seguridad de la empresa como Ventaja Compe titiva 

     Considerando la seguridad de la empresa como un proceso de 

continua actualización requiere, como proceso que es, de la presencia 

directa de un ente o persona que supervise y evalué los procedimientos y 

métodos aplicados así como el desempeño de las personas que 

intervengan de manera directa con el proceso de seguridad. 

 

2.3.2  Seguro de la empresa: 

Se ha elegido un seguro para pymes ya que es la opción que más se 

adapta y a Generali Ecuador en particular porque es una aseguradora que 

nos da confianza. 

Este seguro cubre todo lo que la empresa requiere para garantizar el 

funcionamiento de la misma frente a cualquier riesgo como: amparo para 

activos fijos (daños materiales,  averías de los casilleros, local) y activos 

flotante (mercadería, insumos, ect.) también contra riesgos tales como: 

Incendio, terremoto, motín y huelga, lluvia e inundación, robo, cobertura 



de transporte de mercaderías, accidentes para empleados, 

responsabilidad civil por daños a terceros, entre otros amparos. 

  

Después de todas estas perspectivas se pueden considerar puntos de 

vista importantes de la seguridad en las empresas y es que: 

1. La seguridad debe ser prioridad en toda empresa.  

2. La seguridad  debe ser un compromiso de la gerencia y el personal de 

trabajo. 

3. La seguridad debe ser integral, requiere planeación, ejecución y 

supervisión. 

4. La seguridad  es un concepto único, en esencia para una secretaria la 

seguridad debe ser considerada igual que para el agente de Seguridad. 

5. La seguridad  es más que una concepción es una responsabilidad de 

toda empresa. 

     Una vez que se logre considerar y poner en marcha estos aspectos el 

camino hacia una competitividad se verá más despejado y desaparecerá 

un escaño más en la búsqueda de la mejora continua. Debe aclararse que 

contar con un buen sistema de seguridad en la empresa no garantiza que 

una empresa sea competitiva, ya que el termino es muy complejo e 

intervienen muchos más factores como lo es el económico, el publicitario 

el productivo, el financiero entre otros; que una vez tomada la concepción 

integra de competitividad podremos llegar a la conclusión de que la 

seguridad de la empresa es un agente muy importante pero que no es el 

único y es dependiente de otros. 

 

 

 

 



 

2.4 Análisis de nuestro mercado meta. 

     Nuestro servicio va dirigido a un amplio sector de la sociedad. Por otra 

parte a toda la gente que sale a divertirse por la zona rosa de la cuidad de 

Guayaquil, en este sector destacaría en mayor numero la gente joven.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro servicio pretende 

satisfacer la comodidad del cliente a la hora de disfrutar de los distintos 

lugares de ocio. Este servicio consiste en la salvaguarda de objetos 

personales. 

     El cliente utilizara nuestro servicio, debido a que le ofrecemos un 

servicio novedoso y diferenciado de los existentes, y por el momento 

único. La mayor afluencia de clientes es la que concurre a la zona rosa, 

aunque cabe destacar que tendremos una afluencia de clientes que 

circulen por el lugar, como empresarios, trabajadores y público en 

general. 

     En cuanto a la estación del año más rentable en nuestro servicio será 

el invierno ya que es la estación donde hace más frío, que conlleva a que 

el usuario se abrigue y le moleste la ropa de abrigo a la hora de disfrutar 

en los recintos cerrados de ocio, y por el contrario nuestra estación de 

menor rentabilidad sería el verano, aunque cabe la posibilidad de que 

llevásemos a expandir  nuestro negocio a la costas ecuatorianas 

montando casilleros en las playas para salvaguarda de objetos. 

 

2.5 Determinación del tamaño del mercado local  u o bjetivo 

     Según la información recogida en las encuestas nuestro mercado 

consumidor serían las empresas ubicadas en el centro de Guayaquil,  las 

discotecas que se encuentran en la zona rosa, y/o personas naturales que 

transiten por la empresa CEMALE. 

Las empresas ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil  tienen 

una población de 728 cifra obtenida en la Superintendencia de 

Compañías. Analizando directamente del estudio Económico Societario 

Superintendencia de Compañías. 



 En plena zona.  

     Fuimos testigos cómo poco a poco se iban llenando las calles 

Rocafuerte, Imbabura, Padre Aguirre, Tomás Martínez, de chicas y chicos 

que tenían un solo propósito esa noche: farrear. Llegaban en grupos, en 

parejas o solos. La onda nocturna guayaquileña en una de las zonas rosa 

de Guayaquil va ganando adeptos y, desmedidamente, bares y pubs.  

(Ver anexo Nº 10) 

 

% MERCADO OBJETIVO - LOCAL  

Establecimientos  En centro de la 

cuidad de Guayaquil  

Porcentaje local  

de los datos 

Discotecas de la zona 

rosa  

52 7% 

Empresas Comerciales 

en el centro 

728 93% 

Total  768 100% 

Fuente: Superintendencia de Compañías                                                                Cuadro # 2.3  

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                       Grafico # 2.1 

 

 

 

 

 



 

2.6 Tamaño de mi mercado. 

2.6.1 Selección del diseño de Investigación y fuent es de datos. 

 

Diseño de Investigación: El diseño de investigación establece las bases 

para llevar a cabo el proyecto en estudio y detalla los procedimientos 

necesarios para obtener información específica a fin de estructurar o 

problema de investigación. 

     Al respecto se ha identificado dos tipos de investigación: exploratoria y 

concluyente. 

     Con el propósito de definir el problema de investigación de manera 

más precisa, en la primera fase del estudio, se realizo una exploración de 

tipo cualitativo que incluyo una sesión de grupo. 

     Para la evaluación y selección de los cursos de acción a seguir se 

determino que el tipo de  investigación más conveniente es la 

investigación concluyente. Este tipo de investigación proporciona 

información sobre la cual puedan actuar quienes toman decisiones 

gerenciales. La investigación concluyente es más formal, por 

consiguiente, los objetivos establecidos deben ser especificados 

claramente. Los posibles enfoques de investigación incluyen encuestas y  

observaciones. Los diseños concluyentes pueden clasificarse en 

investigación descriptiva y casual. 

     La investigación descriptiva  se selecciono por ser la más adecuada 

para obtener la información que se necesita para la  siguiente fase del 

estudio. 

     La investigación descriptiva se caracteriza por un diseño de 

investigación por encuestas, este último comprende un cuestionario 

estructurado que se da a una muestra de la población y está diseñado 

para obtener información específica de los entrevistados. 

 

 

 



2.6.2 Método para la recolección de la información.  

     Tomando en cuenta los objetivos y las fuentes de datos se establece el 

procedimiento de recolección de datos. Los dos métodos básicos de 

recolección de datos son las encuestas o comunicación y la observación. 

 

     El método a emplearse para el proyecto en estudio son las encuestas 

o comunicación. El método de encuesta incluye algún tipo de 

cuestionario, en el que se presenta al participante un conjunto de 

afirmaciones y se le pide responderlas, estas preguntas pueden hacerse 

en forma verbal o por escrito. 

     Por lo regular, se prepara un cuestionario formal u las preguntas se 

hacen en un orden preestablecido, obteniendo fatos confiables por que 

las respuestas se limitan a las alternativas mencionadas. 

     Para efecto de la recolección de la información, los sujetos 

participantes en el estudio fueron localizados en los centros nocturnos de 

la zona rosa de la ciudad de Guayaquil: sector centro, donde fueron 

seleccionados de manera aleatoria al momento que se decidían a entrar a 

las discotecas. Los datos cualitativos obtenidos se procesaron en el 

paquete estadístico SPSS realizando análisis de frecuencia. 

 

2.6.3 Diseño del Cuestionario. 

     Un cuestionario es una técnica estructurada para recopilar datos, que 

consiste en una serie de preguntas escritas u orales, que debe responder 

un entrevistado. 

     Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario, se debe tener claro 

los objetivos y las preguntas de investigación que impulsan a diseñar el 

cuestionario. 

     Dado la importancia que tiene el cuestionario en un proceso de 

investigación, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos en su 

elaboración: 

 

1. Especificar la información necesaria. 



2. Especificar el tipo de modelo de entrevista. 

3. Indagar sobre la existencia de cuestionarios previos sobre el tema 

de estudio. 

4. Determinar el tipo de preguntas que se van a formular. 

5. Elaborar las preguntas y ordenarlas. 

6. Elaborar el cuestionario inicial y probarlo. 

7. Redactar el cuestionario definitivo. 

 

     Los hallazgos de la sesión de grupo se utilizaron para estructurar el 

presente cuestionario con 10 preguntas, el cual se diseño de tal manera 

que pueda cumplir con los objetivos establecidos anteriormente. 

 

     Sobre la estimación de los datos estadísticos para el sector de las 

discotecas, con un universo de 14.558 clientes. 

 

     Como respaldo, realizamos un estudio de mercado y aplicamos una 

encuesta, cuyo formato se encuentra en anexos. 

Se le hizo la encuesta a un grupo de 180 personas que concurren 

regularmente a los centros de ocio en la zona rosa de la cuidad de 

Guayaquil. Para medir su percepción sobre la necesidad del servicio. 

El estudio concluyo que: 

 

2.6.4 Definición de la Población 

     La población objetivo es la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

información. 

     La población objetivo estuvo conformada por hombres y mujeres cuyas 

edades se encuentran entre 18 años a 30 años de edad o más, 

perteneciente al sector urbano de la ciudad de Guayaquil, que asisten a 

las diversas discotecas de la zona rosa. 

 

 



2.6.5 Método para la determinación del tamaño de la  muestra. 

     Para el desarrollo de la presente investigación se determino el tamaño 

de la muestra en base al método irrestricto aleatorio simple. Este método 

garantiza a cada uno de los potenciales clientes que forman parte de la 

población objetivo la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra, 

pues el propósito es obtener información de cada uno de ellos, sin 

importar la condición sociodemográfica a que pertenezcan. 

     La finalidad de esta investigación es justamente conocer qué interés 

tienen en este nuevo servicio y los factores que incluyen en el proceso de 

decisión de compra independientemente de las variables de tipo 

demográfica o conductuales; sin embargo, estas variables son de gran 

utilidad al momento de definir la segmentación de mercado apropiado 

para el servicio. 

 

2.6.6 Investigación Piloto. 

     Antes de empezar a realizar la encuesta, es necesario determinar el 

tamaño adecuado de la muestra que permite obtener estimaciones y 

criterios más cercanos a la realidad. 

     Para determinar el número de elementos que se incluirán en el 

presente estudio, se estimo la proporción del mercado que aceptaría los 

casilleros. 

     Debido a que el tamaño de la muestra está en función de esta 

proporción del mercado, se realizo una investigación piloto, dirigida a 30 

personas mayores de 18 años para conocer su opinión -aceptación o 

rechazo- sobre este nuevo servicio. 

 

     La encuesta que se utilizo explica el concepto del servicio y contenía 

una pregunta dicotómica, los participantes de la investigación piloto 

debería responder la siguiente pregunta: 

 

¿Si existiera en el mercado un nuevo servicio de alq uiler de 

casilleros, alquilaría un casillero? 



Intención de alquilar los casilleros. 

Intención de 

alquilar 

Frecuencia  Porcentaje  

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                     Cuadro # 2.4 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2.2 

 

     Según la encuesta realizada el 70% de las personas alquilarían este 

nuevo servicio, mientras que el 30% no lo haría. Estos porcentajes -70% 

de aceptación y 30% de rechazo-, son suficientes para determinar el 

número de muestras  aleatorias utilizadas para el desarrollo de esta 

investigación. (Anexo Nº 1) 

 

 

2.6.7 Determinación del tamaño de la muestra  

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

Guayaquil (2.039,789 habitantes de acuerdo a datos proporcionados por 

el censo poblacional realizado por el INEC) solo vamos a enfocarnos en la 

parroquia Roca que tiene (7,296 habitantes de acuerdo a datos del INEC)  

y tomaremos a las persona mayores a 18 años (corresponde al 50% de la 

población de la parroquia), la formula que se aplico para determinar el 

tamaño de la muestra mediante el método Irrestricto Aleatorio Simple fue 



el siguiente:  

 

Donde: 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

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

18 años. 

p=  Proporción de personas que aceptaron el nuevo servicio de alquiler de 

casilleros (estimado a partir de la investigación piloto 70%). 

q= Proporción de personas que rechazaron el nuevo servicio de alquiler 

de casilleros (estimado a partir de la investigación piloto 30%). 

Z2
a = Valor estándar para un nivel de significación dados 

a     =  Nivel de significación de la muestra 

i      =  Precisión o error de la muestra esperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esto significa que se necesita una muestra de 16 habitantes de la 

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

aceptación para este nuevo servicio de alquiler de casilleros. Sin 

embargo, no hayan contestado con la debida seriedad que esta 

investigación necesitaba. 

 

 
n=      3.8416 

    
                                                                                                                             
n=   35.37 
 
n=   35  Resultado 
 

         (3648)(0.70)(0.30) 

0,025(3648-1)+3.8416 (0.70).(0.30) 



2.6.8 Presentación de Resultados 

2.6.8.1 Interpretación de Resultados (Ver en anexos  Nº 2) 

     La encuesta fue realizada el viernes 24 y sábado 25 de Octubre del 

2009 en las inmediaciones de la zona Rosa de la ciudad de Guayaquil en 

un horario de 19:30 pm a 22:00pm. Se logró obtener los siguientes 

resultados: 

     Del total de Personas encuestadas (35), el 54% corresponden al 

género femenino  y el 46% al género masculino. Los grupos de edad 

representativos son: 18 - 22 años (60%)   de 23 - 30 con el (17) y 30 años 

en adelante con un porcentaje de (23%). 

Distribución de los encuestados por género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 16 46% 

Femenino 19 54% 

Total 35 100% 

                                 Elaborado por: Ceci bel Macías León                   Cuadro # 2.5 

                                       

 

 

 

                                                                       

Distribución de los encuestados por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-22 años 21 60% 

23-30 años 6 17% 

Más de 30 años 8 23% 

Total 35 100% 

           Elaborado por: Cecibel Macías León                                             Cuadro # 2.6                                                                                                    

 

2.6.8.2 Conclusión general de la investigación de m ercados.  

(Anexo Nº 2) 

Factor Resultado de los encuestados 
 

Factor Beneficio El 71% de los encuestados si guardarían sus objetos en los 
casilleros 
El 74% de los encuestados ven seguro dejar sus 
pertenencias en los casilleros. 



Factor Información El 49,5% suelen ir a los centros nocturnos entre 4 y 6 veces 
al mes. 
El 52,0% de los encuestados suelen ir acompañados por 
amigos a centros nocturnos. 
El 56% de los encuestados prefieren ir a la zona rosa en el 
centro de la ciudad de Guayaquil. 
El 49% de los encuestados prefieren estar en las discotecas 
entre 2 a 4 horas. 
El 71% si ha perdido algún objeto o prenda en los lugares de 
diversión. 
Un 76% de la población considera que es buena la idea de 
guardar los objetos en casilleros. 
Conclusión: 
Esto quiere decir que es viable introducir nuestra la empresa 
de casilleros en el mercado. 

Factor Precio Calculamos el precio a pagar por los clientes mediante la 
formula de la suma de los rangos dividido para 2 y nos dio 
este resultado: 
 El 63% de los encuestados estarían dispuestos a pagar  
$0.50 centavos de dólares  la hora por un casillero. 
El  29% de los encuestados dicen que pagarían $0.80 por 
una hora de alquiler del casillero. 
El 8% de ellos nos indican que pagarían $1.20  la hora por un 
casillero. 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                            Cuadro 2.7 

 

 

2.6.8.3 Estimación de la Demanda Potencial. 

Personas que si guardarían sus objetos en los casilleros. 

 
1.  P       Promedio de personas que  asisten a la zona rosa de  

ciudad de Guayaquil. Un establecimiento tiene la capacidad de 50 
personas, y tenemos 52 establecimiento según el M.I Municipalidad 
de Guayaquil, esto nos da 2.600 personas acuden a la zona rosa 
en busca de distracción, de estas personas recogemos un 
porcentaje de acuerdo a la encuesta realizada que es de 35% 
dándonos un promedio de 910 

                                                       
1.  R     Porcentaje de personas que estarían dispuestas a guardar 

sus objetos en los casilleros. 

2.  S  Porcentaje de personas si verían seguro guardar sus 

pertenencias en los casilleros. 



3.  T     Porcentajes de personas que suelen ir a los centros nocturnos 

entre 4 y 6 horas. 

 

 

P =   910 personas                      S = 0.74 

 

R = 0.71                                     T = 0.49 

 

Q =  910 *0.71 *0.74 *0.49 

Q =  234 personas diarias acudirían a la empresa “CEMALE S.A” 

para  resguardar sus objetos. 

 

     Los resultados de la  encuesta manifiestan que un alto porcentaje de la 

población si estarían dispuesto a dejar sus pertenencias en los casilleros 

que ofrece la empresa CEMALE S.A. 

 

     Esto quiere decir que es viable introducir nuestros casilleros en el  

mercado. 

2.7 Análisis de la competencia. 

 

     Actualmente en la ciudad de Guayaquil no tenemos competidores que 

ofrezcan el mismo servicio de alquiler de casilleros, seremos los primeros 

y los únicos en dar este servicio, procurando ser eficientes, rápido y 

proporcionar garantías del servicio. Ayudare que los clientes satisfagan 

sus necesidades a la hora pasar un momento de ocio. 

 

     Nuestra estrategia competitiva se va a basar en la diferenciación del 

servicio, siendo nuevo el servicio de alquiler de casilleros en la sociedad 

en la que vivimos y aunque sea novedoso no resulta complicado el 

imitarlo debido a la mínima inversión que se necesita para la puesta en 

marcha del negocio. Así que  nos encaminaremos en diferenciarnos de 

los posibles competidores que pueden salir en un futuro próximo. 

Q = P *R*S*T 



 

2.7.1   Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

� Hay que atenerse a que nuevos competidores podrían imitar la 

idea de alquilar casilleros ya que puede ser innovadora respecto al 

servicio. 

 

� La creación de la empresa no va a suponer una gran inversión, con 

lo cual se supone que se puedan originar  competidores, más 

fácilmente. 

 

� Por lo explicado anteriormente, ante la posible entrada de futuro 

competidores será necesaria la aportación de una gran campaña 

publicitaria y una gran diferenciación del servicio. 

 

 

Punto de diferenciación.- Para establecer una característica distinta a la 

competencia, la empresa va a considerar cuales son las preferencias de 

los clientes y los factores preponderantes al momento de elegir nuestro 

servicio. 

 

2.7.2 Competidores potenciales  

     Los competidores potenciales están representados por empresas que 

pueden ingresar al sector y convertirse en competidores. Éstas ingresan 

al mercado con un servicio similar, o igual al que nosotros tenemos.  

Lo interesante es tratar de prever cómo ingresará el competidor al 

mercado, con que estrategia, cuando, con qué precios, con qué 

publicidad, con que tipo de servicio etc. Para ello se debe proyectar, tener 

capacidad de anticiparse a los hechos y no solo reaccionar a ellos. Se 

debe llevar adelante una actitud proactiva más que una reactiva y así 

poder imaginar distintos escenarios que puedan presentarse.  

 



2.8 Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

 

Plan de Mercadeo 

     El Plan de Mercadeo es una herramientas necesarias que propicia lo 

elementos adecuados para administrar en forma sistemática y coordinada 

todas las actividades de la empresa para un correcta adecuación de las 

estrategias mercadológicas.  

 

     Lo antes mencionado indica la importancia que tiene el Plan de 

Mercadeo por que es un proyecto que programa de todas las actividades 

a seguir para la comercialización del servicio de una empresa. 

 

     Tal proyecto contiene todas las actividades de mercadeo que la 

empresa pretende llevar a cabo en un periodo determinado, publicidad, 

ventas, promociones y precio con el objeto de proporcionar el servicio en 

la cantidad, presentación, precio y en el lugar adecuado para los 

consumidores. 

 

     Por lo tanto constituye una guía para los usuarios y de este modo 

puedan satisfacer las expectativas tanto como la de los clientes, 

empleados y al propietario de la empresa. 

 

1. Un servicio bien diseñado .- Para satisfacer las necesidades y 

deseos del cliente de la manera más gratificante para él. Esto es 

con la máxima calidad al menor precio posible. 

2.  Una organización y estructura efectiva.- Para dar a conocer el 

servicio y atraer a los clientes, lo haremos con una publicidad 

agresiva y daremos promociones por la apertura 

3. Un plan de Marketing de Resultados.- En nuestro plan de 

marketing, hemos establecido los siguientes puntos que creemos 

que serían los más importantes a implementarse en la empresa: 

 



Objetivos a corto plazo 

 

� Dar a conocer  el servicio por lo menos a un 25% de los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil ofreciendo a los clientes beneficios del 

servicio que brinda la empresa CEMALE. 

 

� Definir y explicar como funciona el servicio de la empresa. 

 

� Contar con todos los recursos necesarios (humanos, técnicos y 

financieros de tal manera que se pueda cumplir a cabalidad las 

exigencias del cliente. 

 

 

 

Objetivos a largo plazo 

Generar la lealtad de los clientes gracias a la calidad de servicio brindado. 

 

Mezcla promocional  

Se conoce como mezcla promocional al conjunto de medios utilizados 

para llegar a todo el público. 

 

2.8.1  Presentación y Descripción del Producto. 

 

     Respecto a las características de nuestro servicio ofertaremos 

diferentes tipos de casilleros en lo que a tamaño se refiere. Los casilleros 

de tamaño inferior poseerán unas dimensiones de 30x50x45 cm, y su 

alquiler será enfocado para guardar bolsos y objetos de reducidas 

dimensiones. Por otro lado, los casilleros de tamaño superior se 

caracterizaran por su uso para el guardado de ropa, y poseerán unas 

dimensiones de 25x50x90cm de acero, incluso instalaremos casilleros de 

una dimensión de 25x50x180 cm. Para prendas que sean más largas y no 

quepan en los otros casilleros anteriormente descritos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.hotfrog.cl/Products/Casilleros-metalico s 

 

2.8.1.1 Publicidad. 

          Nuestra empresa, tendrá como estrategia la satisfacción del cliente.    

    Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                   Figura # 2.1  

 

Utilizaremos medio de comunicación y dispondremos de una página web 

para que los clientes conozcan nuestra empresa. 

 



2.8.1.2 Logotipo. 

     El diseño del logotipo será el de CEMALE ya que este es el nombre de 

la empresa, tendrá  un tipo de letra estilizada de color dual celeste y lila. 

 

 

 

 

 

2.8.1.3 Slogan 

“No dejes que tus cosas se te pierdan casilleros ce male te las cuida” 

 

2.8.1.4  Anuncio en prensa  

     Los anuncios en prensa los dividiremos en tres tipos: 

� Anuncios, dónde el tamaño será el de 3 por 2, (6 módulos) total 

107mm por 104mm., en color solo fines de semana. 

Elegiremos el diario que tenga su mayor difusión. 

 

DIARIO 

PRECIO módulo 

(día laborable) 

 

PRECIO módulo 

(Sábado-Domingo-Festivo) 

Blanco-negro 4.13 dólares 4.73 dólares 

Color 5.36 dólares 6.18 dólares 

           Elaborado por: Cecibel Macías León                                  Cuadro #2. 8 

 

2.8.1.5 Ciclo de vida del servicio. 

     Al evaluar un servicio, el comportamiento esperado de las ventas pasa 

a constituir en una de las variables más importante, púes determina el 

ingreso del proyecto. Hay que recordar que sin ventas, no hay proyecto. 

El análisis del ciclo de vida del servicio supone que estos tienen una vida 

finita. Los servicios tienen un ciclo de duración que comienza con su 

creación (nacimiento) y termina con el retiro del mercado (muerte). El ciclo 

de vida de un servicio se puede dividir en las siguientes etapas: 

Introducción, crecimiento, madurez y declive. 



 

 

 

 

 

 

 

    

              

Elaborado por: Cecibel Macías León                                  Grafico: 2.3 

 

Ciclo de vida de la Publicidad 

 

 

 

 

 

      

           Elaborado por: Cecibel Macías León                                               Cuadro # 2.9 

 

2.8.1.6  Obsequios de promoción  

     Los obsequios, todos con el nombre del establecimiento y dirección 

serán: 

Cajas de fósforos, 10 centavos la unidad, haciendo 1000. 100 dólares 

También se ofrecerán folletos, cuyo precio oscila en 500 unidades. A  100 

dólares. 

     Se puede apreciar como los gastos invertidos en estas dos 

herramientas van disminuyendo en cada etapa que se supera. 

 

     Haciendo un cálculo aproximado, la siguiente tabla nos muestra del 

total invertido: 

Formato para calendario de Publicidad y Promoción. 

 

Medios de 

Comunicación 

anterior 

apertura 

introducción 

mercado 
posicionamiento  madurez 

ANUNCIO en 

prensa  
1 al día  1 al mes 2 mes 2 mes 

FOLLETOS 1 al día 4 al mes  1 al mes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMALE S.A.                                                                        Año 2010 

CALENDARIO ANUAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                        Cuadro #2.10  

 

 2.8.2  Objetivos a lograr con el plan promocional. 

 

• Darnos a conocer en el mercado (Clientes potenciales, 

proveedores, administraciones, medios de comunicación locales, 

competencia). 

• Posicionarnos en el sector, abrirnos un lugar en el mercado. 

• Diferenciarnos de la posible competencia. 

• Crear y transmitir una imagen propia de calidad, variedad, 

novedad, rapidez y precio asequibles. 

• Conseguir lealtad por parte de nuestros clientes. 

• Y por supuesto, que nuestro servicio hará el negocio rentable. 

PUBLICIDAD  

 

En Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Prensa escrita $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 

 

Promociones 

y Obsequios  

            

Calendario           120 120 

Folletos $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 

Cajas de 

fósforos 

$100    $100  $100    $100 $100 

Total  $250 $150 $150 $150 $250 $150 $250 $150 $150 $ 150 $370 $ 370 



 

2.8.3  Estrategias de mercadeo y publicidad a utili zar 

     Debido a la situación económica y a las características de la demanda, 

en el sector de servicios  debemos ofrecer soluciones cómodas a los 

clientes y llenar sus expectativas con el fin de captar su atención. Por otra 

parte, por tratarse de un servicio innovador, semi-selectivo y selectivo, 

debemos atacar fuertemente al público con publicidad que permita que el 

servicio de alquiler de casilleros sea reconocido por su calidad, y 

garantizar la seguridad de sus objetos, ofreciendo disponibilidad del 

servicio a la hora que le cliente lo requiera. 

 

2.8.4   Estrategia de precio 

     Una de las herramientas más efectivas de mercadeo para promocionar 

el servicio es el precio. Este aspecto afecta la imagen y la demanda, y nos 

ayuda a penetrar un segmento específico del mercado. La estrategia debe 

ser consistente  con todas las metas y los objetivos del negocio. Para 

seleccionar una estrategia de precio se debe analizar: 

• El mercado meta 

• Los clientes 

• Los competidores directos e indirectos 

• Los riesgos 

• El impacto que el precio tendrá sobre la demanda del 

servicio 

• ¿Cuánto el cliente estará dispuesto a pagar por el servicio. 

• Por tiempo: dependiendo del momento en que el cliente deje 

sus pertenencias en el casillero se le cobrara por horas. 

     La estrategia de precio está basada para el alquiler de casilleros en 

promedio al tamaño de los casilleros, donde estos precios varían 

proporcionalmente según el tamaño de los casilleros. 

     Se desarrollaran estrategias de precios acorde a las exigencias de la 

empresa, las estrategias generales más usadas son las siguientes: 

 



� Precios en función de los  costos más un porcentaje de utilidad por 

el servicio de casilleros alquilados. 

� Precios en función de los costos totales más un monto 

correspondiente al objetivo empresarial de rendimiento sobre la 

inversión. 

� Precios en función de los competidores. 

� Precios en función de la demanda 

2.8.4.1 Fijación de precios: 

 

� Precio del casilleros A de $ 0.30 la hora de los casilleros que tienen 

las dimensiones de 30x50x45 cm de acero enfocado para guardar 

objetos pequeños 

� Precio casilleros B de $ 0.50 la hora  para casilleros de 

dimensiones 25x50x90cm de acero para prendas medianas. 

� Precio casilleros C de $ 0.75 la hora  para los casilleros de 

dimensiones 25x50x180cm de acero para prendas largas que no 

quepan en los otros casilleros 

� Variación de precios en un 10% para resistir una guerra de precios 

aunque las posibilidades son mínimas de que esto se dé ya que la 

empresa de casilleros será la única en la Ciudad de Guayaquil. 

� Alta probabilidad de que mi producto/servicio tenga entrada rápida 

en el mercado. 

 

2.8.4.2 Determinación del precio. 

     Es importante destacar que el precio que fijaremos irá de acuerdo a las 

expectativas de nuestro nicho comercial. 

 

Objetivos.  

     El precio que impondremos tendrá el objetivo de captar el mayor 

número de clientes debido a que nuestro servicio es de carácter 

innovador y asequible en el mercado. 

 



 

 

 

 

 

 

2.8.5  Plan de Comercialización. 

 

     CEMALE. S.A se ha propuesto incursionar en el mercado empresarial 

y satisfacer las necesidades del mismo. Para conseguir esto tenemos que 

ir forjando camino paso a paso, primeramente cubrir el mercado de 

Guayaquil, para luego abarcar con éxito la Capital del Ecuador.  

 

2.8.5.1. Objetivo de Comercialización. 

  

     El objetivo de comercialización a seguir por la empresa CEMALE S.A 

se tratara de una estrategia diferenciada, ya que se ofrecerán precios y 

productos diferenciados y adaptados para la necesidad que pretendemos 

satisfacer. Esta estrategia consiste en seleccionar los mercados 

segmentados que poseeríamos y fijarlos como mercados meta, 

intentando abarcarlos todos y satisfacerlos de manera grata. 

 

     El Servicio será lanzado en el mercado local es decir la ciudad de 

Guayaquil.  

• Los lugares que será exhibido para ofrecer el servicio son: 

� Centros de ocio 

� Empresas cercanas  

� Turistas que transiten cerca de la empresa. 

• Como empresa queremos abarcar no solo el público femenino el 

cual es el     que requerirá nuestro servicio con más afluencia, sino 

también el masculino. 



• Geográficamente nuestro servicio llegara a los clientes  que acuden 

a las discotecas del sector céntrico de la ciudad de Guayaquil.  

• Como principal objetivo es llegar a los clientes  de todos los status 

sociales como los es también el publico femenino como masculino 

de 18 años en adelante. 

 

2.9 Estrategia de Venta. 

          CEMALE S.A desarrollara su actividad con la siguiente estrategia: 

� Los primeros clientes serán quienes  residan en la ciudad de 

Guayaquil 

 

� Visitar las discotecas del sector céntrico de la ciudad así como 

Universidades en donde están mis clientes potenciales. 

 

� Cobrar una vez  el cliente entregue sus objetos o pertenencias. 

 

� Dar un buen servicio de atención al cliente. 

 

� Ser siempre honesto con el cliente para ganarse su confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

 

3.1   Proceso de la presentación del servicio 

 

     Michael Porter define el valor como la suma de los beneficios 

percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al 

adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es 

esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante 

la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de 

valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por 

todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes 

que éstas aportan.  

     Una cadena de valor genérica está constituida por fuentes de 

generación de valor para el cliente. Estas 9 actividades se dividen en 5 

actividades primarias y 4 de apoyo. 

Como actividades primarias se consideran, la logística de entrada de 

materias primas, la transformación de las mismas (producción); la 

logística de salida (distribución); la comercialización de las ofertas 

(proceso de ventas) y los servicios anexos a las mismas.  

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

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



competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida 

en que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los 

competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva.  

 

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

departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las 

actividades entre los distintos departamentos. Con demasiada frecuencia 

los departamentos de las empresas actúan buscando maximizar sus 

propios intereses en lugar de los intereses de la empresa. Así, el 

departamento de créditos, puede tomarse mucho tiempo en valorar el 

riesgo de un cliente potencial, mientras tanto el cliente espera y el 

vendedor se frustra; el departamento de logística, no envía los productos 

con la rapidez necesaria, creando barreras que alargan realmente el 

tiempo de entrega de los productos a los clientes.  

 

     La respuesta a este problema se encuentra en poner más énfasis en 

facilitar la labor de gestión de los procesos básicos de la empresa, la 

mayoría de los cuales suponen tareas compartidas y de cooperación. 

Muchas empresas están reestructurando sus actividades, creando 

equipos multidisciplinarios para gestionar los procesos centrales. 

 

3.1.1 Las Actividades Primarias.-  que son aquellas que tienen que ver 

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

comercialización y los servicios de post-venta.  

 

• Logística de entrada.- comprende todos los esfuerzos necesarios 

para hacer llegar la mercancía del proveedor a sus oficinas, 

bodega o fábrica. Incluye administración de trasporte, asignación 

de rutas, optimización de choferes. 

 



• Operaciones: Actividades relacionadas con la transformación de 

los insumos en el producto y/o servicio final, como (maquinado, 

empaque, ensamble, mantenimiento de equipo, etc.). 

 
 

• Producto: Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los 

compradores, como almacén de materias terminadas, manejo de 

materiales, operación de vehículos de entrega, etc.  

•  Marketing y ventas: Actividades  relacionadas con proporcionar 

un medio por el cual los compradores puedan comprar el producto 

e inducirlos a hacerlo (publicidad, fuerza de ventas, selección del 

canal, etc.).  

•  Servicio y Postventa: Actividades relacionadas con la prestación 

de servicios para realizar o mantener el valor del producto, como 

instalación, reparación, mantenimiento de los casilleros, etc.). 

 

3.1.2 Las Actividades de Soporte.-  da soporte a las actividades 

primarias, como son la administración de los recursos humanos, las 

de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 

ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

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

asesoría legal, gerencia general).  

• Abastecimiento : Se refiere a la función de comprar los insumos 

necesarios para la cadena de valor de la empresa, no los insumos 

comprados en si, se refiere  a todos los elementos que se 

consumen dentro de la empresa (papel, discos, tinta, etc.). 

• Infraestructura de la empresa:  Consiste en varias actividades, 

incluyendo la administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales, etc. Apoya normalmente a toda la 

cadena de valor y no a actividades individuales.  



 

 

 

 

• Recursos Humanos: Consiste en las actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo, 

compensaciones, remuneración de empleados  etc. de todos los 

tipos de personal. 

 

• Desarrollo de Tecnologías: Todas las actividades que produzcan 

valor, incluye mejoras en los procesos para ser realizadas. cada 

actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos (know 

how), procedimientos, o la tecnología dentro del proceso. 

 

• El Margen.-  que es la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.3 La cadena de valor de CEMALE S.A “Alquiler de  Casilleros” 

 

        Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                Gráfico # 3.1  

 

Logística de 

entrada 

Aquí nos encargaremos de la recepción  de los objetos o 

pertenencias de los clientes y el control de la seguridad de los 

objetos, y la entrega de los mismos. 

Operaciones  En esta parte revisaremos las instalaciones de los casilleros, en el 

sitio adecuado. 

Productos y 

Servicios 

Nuestra materia prima serán los casilleros mandados hacer con las 

medidas requerida, el valor agregado será la calidad en la atención 

al cliente. 

Marketing y 

Ventas 

En esta parte nos encargaremos de promocionar nuestro servicio 

por diferentes medios a todos los clientes potenciales identificados, 

motivando a los clientes para que utilicen el servicio de alquiler de 

casilleros que la empresa CEMALE S.A ofrece. 

Servicios  

Postventa 

Daremos un buen servicio, cuando este instalado y listo para el 

funcionamiento, haremos retroalimentación entre el cliente y la 

empresa, para conocer las necesidades y satisfacción del servicio 



 

   Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                     Cuadro # 3.1 

3.2   Análisis  Porter de las cinco fuerzas 

 

1. Factor: Amenazas de entrada de nuevos competidor es: 

     Existen amenazas de entradas de nuevos competidores, ya que si 

se viese que la empresa tuviera éxito surgirían nuevos competidores  

al no encontrar  clara barreras de entrada. Por lo tanto deberemos de 

estar  constantemente atentos al mercado, paraqué en caso de que 

surja algún tipo de amenazas poder tomar las decisiones 

correspondientes para no perder el éxito alcanzado. Pretenderemos 

provocar una fidelidad en el cliente, de esta forma, en caso de que 

surgieran nuevos competidores que se dedicarán a plagiar nuestra 

actividad, tendríamos una clientela leal a nosotros. 

 

2. Factor: Rivalidad entre las empresas existente: 

     Como ya hemos estado mencionando continuamente, nuestra 

actividad es totalmente innovadora. Por lo tanto careceremos de 

empresas competidora con la nuestra, aunque cabe mencionar como 

posible competidora las empresas que se dedican a la venta de 

casilleros y muebles para almacenar objetos, y comisariatos que 

poseen casilleros, destacando que no se dedican a nuestra actividad 

pero poseen algún tipo de similitud en el servicio ofertado. 

 

3. Factor: Producto sustitutivos: 

     Dado que nuestro producto ofertado es un servicio novedoso, 

carecemos de productos sustitutivos, aunque podríamos mencionar 

como tales debido a la escasa similitud que poseen los 

establecimientos que también guardan objetos. 

 

proporcionado para después mejorar y seguir satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 



 

 

 

 

4. Factor: Poder de negociación de los clientes/com pradores: 

     Al ser el único proveedor que oferta este servicio, tenemos un 

poder de negociación muy amplio; pero se ve reducido por la actividad 

que ofertamos no posee un carácter primario, por lo tanto no 

podríamos ejercer un poder absoluto sobre los clientes. 

 

5. Factor: Poder de negociación de los proveedores:  

     Los proveedores de nuestra actividad tienen un poder de 

negociación con nosotros escaso, ya que al existir numerosos 

proveedores podríamos elegir el que mejor nos conviniera. 

 

3.3  Infraestructura. 

     Se evaluaran los equipos informáticos que la compañía necesita 

para su normal funcionamiento, tanto el hardware como el software y se 

llego a la siguiente conclusión. 

 

3.3.1 Software. 

 

No Software Características Observaciones 

1 Sistema Operativo Windows 
XP 

Licencia OEM La licencia finaliza 
con la vida del 
equipo 

1 Microsoft Office 2007 Licencia abierta Las licencias son 
independiente del 
equipo 

1 Microsoft Visual Basic. net 
2005 

Licencia abierta Las licencias son 
independiente del 
equipo 

1 Microsoft SQL Server 2005 
(Procesador) 

Licencia abierta Las licencias son 
independiente del 
equipo 

      Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                Cuadro #3.2 

 

 



 

 

 

3.3.2 Hardware. 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                Cuadro # 3.3 

 

 

No Hardware Observación 

2 - Pentium IV Servidor con garantía de 3 años 

2 - Disco Duro160Gb Tarjetas con 6 meses de garantía 

2 - Memoria DDR2 1GB  Tarjetas con 6 meses de garantía 

2 - Tarjeta de Sonido 3D Tarjetas con 6 meses de garantía 

2 - Tarjeta de Video Tarjetas con 6 meses de garantía 

2 
- Tarjeta de 

Fax/Modem 56KBps 

Tarjetas con 6 meses de garantía 

2 
- Tarjetas de red 

10/100 

Tarjetas con 6 meses de garantía 

2 - CDR Y DVD WRITER Garantía 1 año 

2 - Monitor LCD17” Lg Monitor 3 años de Garantía 

3 - Teléfonos Panasonic Garantía 1 años 

2 
- UPS de  Voltaje 

1200W 

Garantía 2 años 

2 
- Impresora 

Multifunción  

Impresora con 1 año de garantía  

1 

 

 

 

 

 

 

Cámara de vigilancia  

•Sistema de Vídeo: PAL y NTSC  

•Transmisión de imágenes a color y a 

distancia.  

•Número de pixeles reales: 628 x 582 

(PAL) 510 X 492 (NTSC) 

•Iluminación mínima: - 3 lux a F1.2  

•Sensibilidad: (+18dB)/ACG on-off  

•Lente Pinhole: 5.6 mm/F2.0 60º  

•Dimensiones alt. anch. fond.: 2cm x 

2cm x 1,5cm  

• Receptor radiofrecuencia de banda 

1200 Mkh con salida de video RCA 

analógica para TV, video o PC 



 

 

3.3.3 Muebles y Enseres 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                 Cuadro #3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Mobiliario de oficina Característica 

2 
Escritorios ATU, 1 estándar  y otro 

ejecutivo 

Color blanco 

2 Sillas ejecutivas ATU Color blanco 

2 Archivadores ATU Color gris 

1 Sofá para recepción de clientes Color  gris 

8 
Perforadoras, grapadoras, papelera y 

tachos de basura 

Para uso interno 

1 

 

Caja registradora  Samsung/Sam4s 

Electrónica, Desglose 

automático IVA, pantalla para el 

cliente, cajón para 4 billetes y 5 

monedas, modelo aprobado y 

autorizado por SRI 

1 Carter con nombre De la empresa Luminoso; dimensiones 2x0.75 

1 
Vidrio de protección anti robo  De 9 mm de grosor 

(dimensiones 2X2 m) 

98 

 

 

Casilleros 

Dimensiones de 30x50x45 cm 

de acero,  25x50x90cm de 

acero, incluso instalaremos 

casilleros de una dimensión de 

25x50x180 cm. De color gris 



 

 

3.3.4  Descripción del producto. 

1.- Casilleros modelo A 

Cantidad: unidad de 16 puertas. 

Características: Casillero metálico de 4 altura con dimensiones de 

30x50x45 cm cada uno, diseñado para guardar objetos pequeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Casilleros modelo B 

Cantidad: unidad de 8 puertas. 

Características: Casillero metálico de 2 puertas, 4 filas con dimensiones  

25x50x90cm fabricado en chapas de acero laminado en frío, diseñado 

para prendas de mediano tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Casilleros modelo C 

Cantidad: unidad de 5 puertas. 

Características: Casilleros metálico de 1 altura y 5 huecos de dimensiones 

25x50x180cm cada uno,   para prendas largas que no quepan en los otros 

casilleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.hotfrog.cl/Products/Casilleros-metalico s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4   Desarrollo del Web Site para la Publicidad de  la Empresa. 

 

     La página web deberá cumplir una serie de requisitos fundamentales 

para captar a los usuarios que visitaran nuestra empresa. 

 

     Diseño: El contenido del sitio web, de la empresa. Nos ayudara a que 

los usuarios de la internet tengan la necesidad de informarse de lo que 

ofrece  la empresa.  

 

     Siendo la pagina Web un medio para que los usuarios nos visiten. El 

sitio puede ayudar a aumentar las ganancias, reducir costos, mejorar la 

relación con clientes y con socios de negocios. 

 

     La página Web es una de las  mejores estrategias de marketing. La 

empresa está abierta sin límites de horario y accesible por un gran 

número de personas. 

 

     Podemos notar características semejantes: puede diseminar 

información, hacer blanco a audiencias específicas y generar respuesta 

directa. Pero, al mismo tiempo, tiene características únicas, ya que es 

interactivo, es dinámico al poderse modificar tan frecuentemente como 

sea necesario, y puede tener diferentes niveles de interacción. 

 

      Estas son algunas ideas acerca de lo que podemos ofrecer mediante 

el sitio Web. 

• Alcanzar nuevas audiencias.  

• Atraer prospectos y clientes.  

• Vender el servicio.  



• Incrementar satisfacción del cliente: se puede dar un mejor servicio  

además de establecer una relación más estrecha con ellos.  

• Proporcionar información.  

• Recibir retroalimentación: es más probable que un cliente nos 

envíe retroalimentación, ya que la puede enviar en forma anónima.  

• Incrementa la visibilidad y la credibilidad de la  empresa.  

• Le ayuda a sus clientes existentes a referir contactos más 

fácilmente.  

• Atrae usuarios de diferentes ciudades y países. Esta quizá sea una 

de las partes más difundidas acerca del sitio web. (Ver en anexo 7) 

 

Página principal._ En esta pantalla encontraremos un resumen de lo que 

ofrece la empresa, así como la dirección y teléfonos de la misma. 

  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                         Figura. # 3.1 

 



 

 

 

3.4.1 Firma digital 

 

     La firma digital puede ser definida como una secuencia de datos 

electrónicos (bits) que se obtienen mediante la aplicación a un mensaje 

determinado de un algoritmo (fórmula matemática) de cifrado asimétricos 

o de clave pública, y que equivale funcionalmente a la firma autógrafa en 

orden a la identificación del autor del que procede el mensaje. Desde un 

punto de vista material, la firma digital es una simple cadena o secuencia 

de caracteres que se adjunta al final del cuerpo del mensaje firmado 

digitalmente.  

 

     Concretamente, para que dos personas (ya sean dos empresarios o un 

empresario y un consumidor) puedan intercambiar entre ellos mensajes 

electrónicos de carácter comercial que sean mínimamente fiables y 

puedan, en consecuencia, dar a las partes contratantes la confianza y la 

seguridad que necesita el tráfico comercial, esos mensajes deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Identidad , que implica poder atribuir de forma indubitada el 

mensaje electrónico recibido a una determinada persona como 

autora del mensaje. 

• Integridad , que implica la certeza de que el mensaje recibido por B 

(receptor) es exactamente el mismo mensaje emitido por A 

(emisor), sin que haya sufrido alteración alguna durante el proceso 

de transmisión de A hacia B. 

• No repudio  o no rechazo en origen, que implica que el emisor del 

mensaje (A) no pueda negar en ningún caso que el mensaje ha 

sido enviado por él. 

 

 



 

 

     Pues bien, la firma digital es un procedimiento técnico que basándose 

en técnicas criptográficas trata de dar respuesta a esa triple necesidad 

apuntada anteriormente, a fin de posibilitar el tráfico comercial electrónico. 

3.4.2 Hosting. 

     Se debe tener un proveedor de servicios, que será la empresa que 

facilitara  la conexión, el proveedor tendrá que disponer de los siguientes 

servicios: 

 

• Registro de dominio:  

• Hospedaje  

• Diseño  

• Mantenimiento y difusión 

• El pago será anual. 

Además los proveedores de este servicio garantizan: 

� Seguridad 

� Integridad 

� Confidencialidad de los datos 

 

      Se contratara  un proveedor de servicios de hosting local para el 

alquiler de un espacio en sus servidores y poder levantar nuestro sitio 

Web para dar publicidad a la empresa de alquiler de casilleros. 

www.casilleroscemale.com, el contrato por lo general es anual. 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.ecuahosting.ec/ 

 

   

50 MB 
Almacenamiento 

  
 



  Por las necesidades que se requieren y las referencias obtenidas sobre 

diferentes empresas se ha decidido elegir a ECUAHOSTING. 

 

3.4.3   Ancho de banda. 

     El requisito es de 512Kbps a través de ADSL que es una tecnología 

que es     una tecnología que puede usar la infraestructura telefónica 

actual convencional o un par de cobre independiente, en el acceso a 

internet. La contratación es mensual. 

 

3.4.4  Dominio 

     Un dominio es el nombre por el cual se le conoce a un sitio web, una 

dirección fácil de recordar que los usuarios usarán para encontrar y 

acceder al sitio web. Hoy en día disponer de un dominio es imprescindible 

para la empresa. 

     Los dominios pueden hacer referencia a cualquier recurso en Internet y 

son de carácter único en todo el planeta. Así pues, nosotros 

necesitaremos registrar nuestro propio dominio de la empresa para que 

cuando alguien escriba www.casilleroscemale.com  el usuario pueda 

acceder a toda la información que nosotros tenemos  publicada en él. 

Al tener un dominio también podemos tener asociadas a el las cuentas de 

correo personalizadas que la empresa necesite, ejemplo:                 

info@serviweb.net, clientes@serviweb.net, o cualquier otra que creamos 

necesario utilizar. Un dominio sirve para identificar a la empresa o a un 

sitio web en Internet. 

 

      Se contratara con un proveedor DNS local para registrar nuestro 

dominio www.casilleroscemale.com el contrato por lo general es anual. 

 

     Como proveedora de los servicios de hosting, DNS. Y la conexión a 

Internet con TELMEX 

 



 

 

 

3.4.5  Registro de Dominio. 

     Cada página web tiene una dirección IP asignada. La función de los 

servidores DNS es traducir el nombre de cada página a su 

correspondiente dirección IP. Entonces, DNS (Domain Name System) es 

un sistema que traduce un nombre de dominio a un número IP y, de esta 

forma, se localiza el servidor donde reside un sitio Web. Comúnmente, los 

dominios necesitan dos servidores DNS para ser localizados en Internet, y 

suelen tener nombres como estos: 

ns1.servidor_de_tu_empresa_de_hosting.net 

ns2.servidor_de_tu_empresa_de_hosting.net 

La página será accesible mediante el nombre del dominio desde cualquier 

ordenador que tenga internet. 

• Se orientara el sitio a los conceptos.  

• Presencia Corporativa 

• Presencia Informativa 

• Comercio Electrónico. 

 

3.4.6 Alojamiento de la Página Web 

     La página web de la empresa estará alojada en www.farras.com ya 

que es una herramienta de comunicación para que la empresa presente el 

servicio de alquiler de casilleros,  la cual nos dará una buena publicidad 

para que las personas que visitan esta página conozcan de nuestro 

servicio. 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Sistema para la  Empresa CEMALE.  

Nos aparecerá la pantalla en la cual le  pedirá al usuario la  contraseña 

y password. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  Elaborado por: Cecibel Macías León                                  Figura  # 3.2 

       Al ingresar el usuario  y su contraseña se da inicio al Sistema Alquiler 

de casilleros (CEMALE S.A)  desplegando un menú de opción para cada 

determinada tarea dentro del sistema. 

     Aparecerá la pantalla principal del sistema, en esta ventana usted 

podrá visualizar las diferentes opciones que se encuentren en el menú. 

(Ver en anexo 8) 
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                             1) Mantenimiento 
 
                             2) Documentos 
 
                             3) Consultas y Reportes 
 



                             4) Utilitario. 
3.6   Esquema de Proceso de Atención al Cliente  

Proceso que se llevara  para la atención al cliente 
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3.6.1 Esquema de Proceso de Negocio. 

Atención al cliente 
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3.6.2 Narrativa del Proceso Productivo y Prestación  del Servicio. 

La empresa va a dedicarse exclusivamente a la prestación de servicio, 

esto quiere decir que no tendrá proceso productivo, ya que se compraran 

los casilleros a los proveedores cuando sea necesario. 

Una vez que tengamos el local alquilado, se procederá a llamar a los 

proveedores para que nos proporcione los casilleros en el menor plazo 

posible. Cuando el proveedor nos suministre los casilleros se procederá a 

su montaje manual, ya que son de montaje fácil. 

Nuestra prestación del servicio comienza con la necesidad de los clientes 

de guardar  algunas de sus prendas u objetos de forma segura mientras 

están realizando alguna actividad en la que les resulta molesto andar con 

ellas. En la zona rosa esta situación viene por la necesidad de dejar las 

prendas de abrigos o bolsos en un lugar seguro se está en los bares. El 

cliente cubrirá su necesidad con nuestro servicio que estará localizado en 

la calle Padre Aguirre 210 y Panamá. 

• Se les atenderá de forma personalizada, teniendo una entrada con 

una sala de espera en el caso de que haya mucha afluencia los 

clientes tendrán que hacer cola. Una vez que el cliente nos preste 

lo que desea guardar en los casilleros, le solicitaremos su nombre y 

documento de identidad y será registrado en el sistema. La 

empresa Cemale guardara los objetos o prenda en el tiempo y 

dinero convenido y a cambio le daremos una tarjeta con el nombre 



de la empresa y el numero del casillero en el que están guardadas 

sus cosas. Cuando el cliente vuelva a recoger sus objetos, se le 

solicitara la tarjeta, y en caso de la haya extraviado, se le pedirá el 

nombre y documento de identidad para verificar la situación. Una 

vez comprobado todo lo anterior, se le cobrara por el tiempo 

transcurrido y se le darán los objetos guardados en los casilleros. 

Las seguridades de las dependencias serán mediante un sistema 

de alarmas y cámaras de video. 

3.6.3 Modelo de Objeto del Negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                               Gráfico  # 3.2  

3.6.4 Narrativa del Modelo de Objeto 

Nombre: Atención al cliente 

Actores: cliente, recepcionista 

Objetivo: Entrega de un objeto. 

1 Llega  el cliente a retirar sus pertenencias 

2 Hace el pedido a la recepcionista 

3 La recepcionista verifica los datos en el sistema 

4 La recepcionista selecciona la opción de saldo por el tiempo 

transcurrido. 

5 El sistema procesa y muestra el saldo solicitado. 

6  El cliente cancela el valor por el tiempo transcurrido 

7 La recepcionista entrega el objeto 

8 El cliente recibe la factura y sus pertenencias. 

3.7  Localización Geográfica 



     La localización del servicio va estar en el centro de la ciudad de 

Guayaquil es decir la zona rosa. La forma de adquirir el local va a ser 

mediante alquiler, ya que al principio no hay posibilidades para comprar 

un local. 

Aquí se puede observar la zona en donde vamos a ubicar la empresa 

La dirección de la empresa será: Padre Aguirre 210 y Panamá       

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                              Figura # 3.5 
          Fuente Google Earth 

 

 Local en la Zona Rosa de la ciudad de Guayaquil:  

� Local situado en Padre Aguirre 210 y Panamá  una zona muy 

transitada en las noches ya que se encuentran numerosos bares 

conocidos. 

� No tenemos competencia directa, ya que los comercios situados 

alrededor se tratan de bares o tiendas de comida rápida, entre 

otras. 

� Al ser una zona muy transitada durante el día, es un factor a tener 

en cuenta ya que podría ser conocida nuestra empresa 

 

 

 

3.8   Diseño y Distribución de la Empresa CEMALE S. A. 



 

        Elaborado por: Cecibel Macías León.                                                           Figura # 3.6  
 

 

 

 

 

 

Descripción 



     El local habilitado estará distribuido en las siguientes áreas: 

• Área de recepción en  donde estará la secretaria o recepcionista. 

• Oficina de Gerencia, el área en donde se encuentra el Gerente 

General. 

• Área de Sala de espera y  recepción. 

• Área en donde se encuentran los casilleros, estarán separados los 

pequeños medianos y grandes casilleros. 

• Área Sala de Juntas, esta área estará designada para las 

reuniones de los socios. 

• Dispondremos de un baño para mujeres y otro para hombres. 

• La empresa CEMALE S.A.  tendrá 142.41 m2. 

 

3.9   Mecanismo de Control 

 

     El éxito de la empresa CEMALE S.A está en lograr identificar 

específicamente las preferencias y gustos del cliente, prestar el servicio 

con confianza y seguridad y tener la eficiencia como palabras claves en 

la prestación del servicio.  

     Por eso se realizaran los monitoreos y las encuestas para estar 

seguros de la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
CAPITULO  IV 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

     El análisis administrativo tiene como objetivo central definir las 

necesidades de perfil del grupo emprendedor y de personal que 

acompañará a este grupo. Describe las estructuras y los estilos de 

dirección, las políticas de Administración de personal y de participación 

del grupo empresarial en la gestión y resultados. 

4.1.  Grupo Empresario  

     Nuestra empresa está conformada por personas que poseen estudios 

superiores de cuarto nivel en Administración de Empresas y/o Análisis de 

Sistemas, con una amplia experiencia en el campo técnico y 

administrativo en importantes empresas en la ciudad de Guayaquil. 

 

     CEMALE S.A, estará integrada por dos accionista un socio con el 60%, 

y el segundo socio con el 40% sobre las utilidades de la compañía. Las 

utilidades serán pagadas hasta el mes de abril de cada año, podrán si lo 

desean capitalizarlo. El accionista mayoritario posee participación dentro 

de las tablas salariales de la compañía, por lo tanto tendrá vínculo laboral 

con la organización con el cargo de Gerente General. 

 

     Las reuniones de la Junta de accionistas se ha previsto realizar una 

semestral y una extraordinaria en casa de ser necesario, las reuniones se 

llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa. 

 

 

 

 

4.2.  Actividades del Personal 



 

     La empresa será catalogada como sociedad anónima siendo una 

entidad jurídica independiente 

A continuación se detallarán los integrantes de los departamentos de la 

Empresa CEMALE S.A 

 

Junta de Accionistas: conformado por los dos socios gestores, y los 

socios que se adhieran al negocio. Se encargará de tomar las decisiones 

que afecten íntegramente a la empresa. 

 

El Gerente General: (Cecibel Macías León): será la representante legal 

de la compañía, y además tendrá las funciones y responsabilidad de la 

buena marcha del emprendimiento. 

 

Administrativo-Financiero: A cargo de un socio, manejará todos los 

aspectos económicos, presupuestarios, pagos, adquisiciones y 

administrativos que implique la operación del negocio. 

 

Área Técnica: Controlará el funcionamiento de la parte técnica esto 

implica: Control de calidad, proceso de diseño y construcción, 

optimización de materia prima, equipos y solución de problemas técnicos. 

 

Recepción: Contrataremos a una secretaria que se encargue de estas 

funciones, como secretaria- recepcionista ofreciendo  atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

4.3    Estructura de  la  Organización 



 

Gráfico # 4.1 

     La junta directiva estará compuesta por dos socios y sus funciones 

básicas será las definiciones estratégicas de metas y objetivos para la 

organización a corto o largo plazo. Es de mucha importancia que los 

socios tengan conocimiento de administración de empresas para que 

puedan contribuir en las decisiones que se tomen. 

 

     Para los tres primeros años de la empresa CEMALE S.A, se ha 

decidido mantener una estructura organizacional pequeña. Se contratara 

personal poli funcional, como una secretaria, a un contador afiliado al 

colegio de contadores y dos guardia de seguridad para que brinde 

protección en la entrada de la empresa. 

 

     Se realizara un comité mensual para revisar el desarrollo de la 

compañía y los presupuestos financieros y la gestión de alquileres de los 

casilleros, asistirán a las reuniones el Gerente General y el Administrador 

Financiero (socio). 

Los requisitos de los diferentes cargos se detallaran a continuación: 

 

 

 



  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                     Cuadro # 4.1 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                         Cuadro # 4.2 

Nombre del Cargo:  Gerente General Código:  100 

 
Nombre del cargo inmediato superior : Junta de Accionistas 
Nombre de cargo inmediato inferior:  Secretaria, contador, técnico,  

Departamento: Gerencia General 

Descripción de Cargo: El Gerente General desempeñara y ejercerá  las 
siguientes funciones especificas: 

Las principales funciones relacionadas al cargo son: 

Es el representa Legal de la empresa. 

Planificar, organizar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo 
plazo, los planes operativos anuales; presupuestos de funcionamiento e inversión 
y los estados financieros de la entidad, proponer sus modificaciones, ajuste y 
actualizaciones, y presentarlos a consideración de la Junta Directiva de 
accionistas, para su correspondiente aprobación, y ejecución una vez aprobados. 
Misión y Visión, Objetivos y Metas encaminadas a la obtención de resultados 
positivos para la empresa. 

Tomara decisiones sobre financiamiento a corto y largo plazo. Coordinar y 
supervisar e integrar las actividades y tareas laborales de los Jefes 
departamentales de la organización, desarrollar procesos para integrar y coordinar  
actividades con eficiencia y eficacia. 

Informar a los accionistas sobre la marcha de la empresa, suministrando la 
información necesaria. 

• Definir las políticas de comercialización y servicio al cliente 

• Mantener una imagen profesional en las relaciones con los Clientes. 

• Garantiza que al menos el 70% de nuestro clientes estén satisfechos con 
el servicio ofrecido 

• Efectúa las designaciones de empleado. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre del Cargo:  Consultor Financiero 
 

Código:  200 

Nombre del cargo inmediato superior : Gerente General 
 
Nombre de cargo inmediato inferior:  Guardia de seguridad, Técnicos. 
 
Departamento: Administrativo 
 
Descripción de Cargo: El Consultor Financiero desempeñara y ejercerá  las 
siguientes funciones especificas: 
 
 
El consultor financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se 
ocupa de la optimización del proceso administrativo, y todo el proceso de 
administración financiera de la organización. Sus responsabilidades son:  
 

• Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  
 

• Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar los ingresos 
esperados, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 
(activos).  

 
• Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir 

las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. 
Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. Externos, fondos 
provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los accionistas y 
financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.  

 
• Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 
compañía.  

 
• Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

costos.  
 

• Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el 
objeto de que la empresa pueda asignar a su servicio un precio competitivo y 
rentable.  

 
• Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

Nombre del Cargo:  Secretaría Recepcionista  Código:  300 



   Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                      Cuadro # 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del cargo inmediato superior : Gerente General 

Nombre de cargo inmediato inferior:  Guardia de seguridad, Técnicos,  

Departamento: Gerencia General 

Descripción de Cargo: La Secretaria Recepcionista desempeñara y ejercerá  las 
siguientes funciones especificas: 

La secretaria recepcionista realiza labor de apoyo al gerente de la empresa, escribe 
en la  computadora, realiza cotizaciones, concierta citas y ordenamiento de 
documentos, da atención a los clientes recibiendo los objetos a guardar en los 
casilleros. Realiza también las llamadas concernientes a las actividades del 
Gerente. 

Experiencia en cargos similares: 1 años mínimos 

Instrucción: Bachiller o estudios Universitarios. 

Nombre del Cargo:   Guardia de Seguridad Código:  350 

Nombre del cargo inmediato superior : Gerente General 



                                                                                                          
Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                         Cuadro # 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                        Cuadro # 4.5  

Nombre de cargo inmediato inferior:  Empresa de seguridad  

Departamento: Seguridad 

Descripción de Cargo: El Guardia de Seguridad desempeñara y ejercerá  las 

siguientes funciones especificas: 

Responsabilidad para cumplir permanentemente las obligaciones de su cargo. 

Respeto para con el objetivo, políticas y procedimientos de la empresa, como los 
ejecutivos superiores directos y sus compañeros. 
 
Utilizar técnicas de observación y seguimiento al interior y exterior de la empresa, de 
potenciales delincuentes y/o víctimas. 
 
El personal de seguridad debe poseer una buena condición física y mental para 

tener un buen control de sus emociones de manera que le permita enfrentar 

situaciones violentas o de gran estrés, así como mantener un mismo nivel de 

atención sobre las cosas y las personas que le rodean.  

No deben ser viciosos, consumir alcohol, narcóticos o drogas. Tener alguno de estos 

vicios los descalifica, ya que la mente de un guardia de seguridad debe siempre 

estar alerta y preparado ante cualquier emergencia. Está comprobado que el alcohol 

y las drogas afectan los reflejos. 

 

Experiencia en cargos similares:  mínimo 1 años. 

Instrucción:  Ex-militar. 

Estatura mínima: hombres 1.68mts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4    Aporte Social del Emprendimiento 

 

Nombre del Cargo:   Técnico 

Código:  400 

 

Nombre del cargo inmediato superior : Gerente General 

Nombre de cargo inmediato inferior:  Técnicos   

Departamento: Técnicos y Soporte 

Descripción de Cargo: El Técnico desempeñara y ejercerá  las siguientes funciones 

especificas: 

Generar, e implementar una estrategia de sistemas que permita la estabilidad en 

todos los procesos automatizados. 

Proporcionar servicios de computación, registro y procesamiento electrónico de datos 

que se le requieran con relación a los sistemas técnicos. 

Procesar información para realizar el correcto análisis, desarrollo de proyectos 

tecnológicos bajo web Windows y Linux. 

Experiencia en cargos similares:  mínimo 1 años 

Instrucción: Programador o carreras afines 



     Me oriento a cubrir una necesidad tanto presente como futura de las 

personas que concurren a las discotecas del centro de la ciudad de 

Guayaquil, así como satisfacer las necesidades de los clientes. 

Ayudaré a muchos estudiantes de la Universidad de Guayaquil que 

cursen los primeros años ya que daré trabajo de medio tiempo en mi 

empresa directa o indirectamente y esto les servirá a ellos para su 

aprendizaje así como su familiarización en el área diseño. 

Promoveré en la comunidad el hábito de sembrar y cuidar árboles en 

conjunto con otras fundaciones u organizaciones en pos de mejorar y 

proteger el medio ambiente. 

 

4.5.   Equipo Emprendedor 

 

     El Equipo emprendedor está formado por una estudiante de la 

universidad de Guayaquil: Cecibel Macías León, estudiante egresada de 

la Facultad de Ingeniería Industrial, de la Escuela de Análisis de Sistemas 

deseosa de formar esta Empresa porque poseo: 

 

Conocimiento: Los socios estamos en la capacidad para establecer este 

negocio con base tecnológica. 

Perseverancia: Nos mantendremos  firme ante cualquier  problema y lo 

resolveré con prontitud. 

Honestidad: Creer en que todos merecemos respeto y la necesidad de 

ser honrado con nuestro prójimo. 

Servicio: Dar  trabajo directa o indirectamente a la comunidad, además 

de aportar al desarrollo económico del país con mi emprendimiento. 

Compromiso: con la sociedad así mismo con el medio ambiente. 

 

 

 

4.6.    Plan de control de calidad 

4.6.1  Objetivo y Estándares de desempeño 



� Estándares éticos: estándares de comportamiento esperado del 

personal y de la dirección 

� Estándares de programación: datos esperados al término de las 

actividades. 

� Estándares de desempeño técnico: niveles deseados de 

desempeño. 

� Costo estándar: costo normativo en que se incurre durante las 

fases de operación. 

� Corregir si es necesario algún procedimiento que acarree 

problemas de desempeño. 

� Retorno sobre la inversión: control para evaluar el desempeño de 

la empresa a largo plazo, como: 

• Filosofía y calidad de la gerencia 

• Posición en el mercado 

• Imagen de la empresa 

• Relaciones con los clientes y el público 

• Entrenamiento y desarrollo del personal 

• Innovación e investigación 

• Conservación del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2   Comprobación del desempeño real con el espe rado 

     La comparación del desempeño real con el proyectado no solo busca 

localizar las variaciones, errores o desvíos, sino también predecir otros 



resultados futuros. Además de proporcionar comparaciones rápidas, un 

buen sistema de control permite localizar posibles dificultades o mostrar 

tendencias significativas para el futuro. 

     Aunque no se puede modificar el pasado, comprenderlo partiendo del 

presente puede ayudar a crear condiciones para obtener mejores 

resultados en las operaciones futuras. En general, la comparación de los 

resultados reales con lo planeado se lleva a cabo mediante presentación 

de diagramas, informes, indicadores, porcentajes y medidas estadísticas. 

Estos medios de presentación. 

     Exigen que el control disponga de técnicas que le permitan tener 

mayor información sobre lo que debe controlarse en la empresa de 

alquiler de casilleros. 

 

4.6.3   Controles: Preventivos, Concurrentes y Retr oalimentación  

 

• Controles Preventivos:  Se enfoca en la prevención de las 

desviaciones en la calidad y cantidad de los recursos utilizados en 

la organización:  

• Los recursos humanos:  deben poseer los requerimientos para el 

trabajo definidos por la organización: capacidades físicas e 

intelectuales.  

• Los materiales:  deben tener niveles aceptables de calidad y estar 

disponibles en el lugar y momentos apropiados. Debe mantenerse 

un inventario suficiente para asegurar un flujo continuo que 

satisfaga las necesidades de los clientes en el momento de que se 

alquile un casillero.  

     Debe existir planta y equipo (tecnología) adecuados que aseguren una 

determinada capacidad y calidad del producto o servicio.  

     Deben disponer recursos financieros en la cantidad precisa y en el 

momento oportuno.  



     En resumen, aun cuando el control preventivo puede contribuir de 

manera significativa a la efectividad de la empresa, por lo general, no 

cubre todas las contingencias posibles, por lo que resulta necesario 

contar con otros tipos de controles. 

• Controles Concurrentes: Vigila las operaciones en 

funcionamiento para asegurar que los objetivos se están 

alcanzando.  

     El control concurrente se efectúa principalmente por medio de las 

actividades de supervisión de la gerencia, mediante observación 

personal.  

     En este tipo de control se hace énfasis en la identificación de aquellas 

dificultades que se pudieran presentar en el proceso productivo y que 

pudieran dar como resultado productos o servicios deficientes, ya sea en 

que un empleado de la empresa de un mal servicio al cliente cuando se 

acerca a preguntar por el mismo. 

• Controles de Retroalimentación:  Se centran en los resultados 

finales. 

      Las medidas correctivas se orientan hacia la mejora del proceso para 

la adquisición de recursos o hacia las operaciones en sí.   

Los resultados históricos guían a las acciones futuras. 

     De la calidad de la información, dependerá el grado y rapidez con que 

se retroalimente el sistema. 

Análisis de los estados financieros. El sistema de contabilidad de la 

empresa es la fuente de información  principal para que se evalúen los 

datos históricos. Permite determinar el poder adquisitivo de la empresa y 

su habilidad para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo.  

Análisis de los costos estándar.  Permite a gerencia comparar los 

costos reales (de manufactura, ventas, administrativos etc.)  

Evaluación del rendimiento de los empleados . Es la más importante y 

difícil: los estándares de rendimiento raras veces son objetivos, confiables 

o medibles. 

4.6.4   Plan de Capacitación de la Organización 



Alcance    

     El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el 

personal que trabaja en la empresa CEMALE S.A.,   

Fines del plan de capacitación    

     Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 

capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

• Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al 

incremento de la productividad y rendimiento de la empresa. 

• Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a 

elevar el interés por el aseguramiento de la calidad en el 

servicio. 

• Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa 

en materia de personal, sobre la base de la planeación de 

recursos humanos. 

• Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de 

trabajo. 

• La compensación indirecta, especialmente entre las 

administrativas, que tienden a considerar así la paga que asume 

la empresa para su participación en programas de capacitación. 

• Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir 

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 

comportamientos más estables 

• Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo 

que alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la 

obsolescencia de la fuerza de trabajo.   

Metas    

     Capacitar al 100% Gerentes, Recepcionistas, secciones y personal 

operativo de la empresa CEMALE S.A. 

Estrategias    



     Las estrategias a emplear son.  

  

o Presentación de casos casuísticos de su área 

o Realizar talleres 

o Metodología de exposición – diálogo. 

 

4.7 Política de trabajo para el horario nocturno de  la empresa 

CEMALE S.A. 

De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos 

obligatorios. 

 

Art. 47.- De la Jornada Máxima. La jornada máxima será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 

disposiciones de la ley en contrario. 

Art. 49.- Jornada Nocturna. La jornada nocturna, entendiéndose por tal 

la que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá 

tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la 

diurna aumentada en un veinticinco por ciento. 

Art. 50.- Limite de jornada y descanso forzoso. Las jornadas de 

trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco días en la semana, o sea 

de cuarenta horas hebdomadarias. 

 

 

 

4.7.1  Horario de atención de la Empresa  

 

     El horario de la empresa esta planificado para que todos trabajemos 

por igual, en caso de días festivos hemos tomado la decisión de 

acogernos al horario que planifiquemos ya que hay una mayor afluencia 

de gente dependiendo del día festivo, es decir, que salen  a las 

discotecas las  personas en festivos como Nochebuena, comparada con 

el fin de año. 
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      Elaborado por: Cecibel Macías León                                                               Cuadro # 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO V 
 

ANALISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1  Aspectos legales. 

     En este capitulo señalaremos los diversos aspectos legales necesarios 

para la constitución de la compañía y el tiempo aproximado que toma 

cada uno de ellos, además de los requerimientos para el funcionamiento 

del negocio. 



     La formalidad legal para la creación de una empresa se detalla en la 

Ley de Compañías, la práctica empresarial ecuatoriana ha establecido 

tres tipos de empresas para que realicen operaciones: 

Empresas Mercantiles, Sociedades Civiles y Sociedades de Hecho. 

     El tipo de empresa que se formara dependerá exclusivamente de los 

objetivos del empresario, para lo cual, es necesario recurrir a un abogado 

para el respectivo asesoramiento, además que prepare los tramites de 

constitución. El costo de este trámite  puede oscilar desde los 100 hasta 

los 1000 dólares y el tiempo también dependerá del tipo de empresa, y 

puede variar de dos semanas hasta 3 meses.  

 

 

 

 

 

 

5.2 Tipo de Sociedad 

De la Fundación de la empresa: 

     CEMALE S.A, será constituida como una Sociedad Anónima por ser la 

estructura más conveniente en este tipo de negocio, ya que: 

     El capital se dividirá en acciones que se integran con el aporte de los 

socios, quienes no responderán por deudas sociales 

     No existe un número límite para la cantidad de accionista 



     Propiedad intelectual, que no podrá ser adoptada por otra empresa 

evitando así, las confusiones de propiedad intelectual en el mercado. 

     La empresa se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, es inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 

Entre las atribuciones legales de la Junta General están 

� Del Capital y de las Acciones: 

     La empresa se establece con el capital autorizado que determina la 

escritura de constitución. La empresa puede aceptar suscripciones y 

emitir acciones hasta por el monto de ese capital. Todo aumento de 

capital autorizado será resuelto por la Junta General de accionista y, 

luego de cumplir las formalidades pertinentes, se inscribirá en el Registro 

Mercantil correspondiente. 

 

 

     Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca 

el estatuto. Las acciones ordinarias  confieren todos los derechos 

fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas 

     Las acciones preferidas  no tendrán derecho a voto, pero podrán 

conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la 

liquidación de la empresa. El monto de las acciones preferidas no podrá 

exceder del cincuenta por ciento del capital suscrito de la empresa. 

� Derechos y Obligaciones de los Accionistas: 

     Los fundadores y promotores son responsables, solidaria e 

ilimitadamente, frente a terceros, por las obligaciones que contrajesen 



para constituir la empresa, salvo el derecho de repetir contra esta una vez 

aprobada su constitución. Son de su cuenta y riesgo los actos y gastos 

necesarios para la constitución de la empresa. Si no llegare a constituirse 

por cualquier causa, no pueden repetirlos contra los suscriptores de 

acciones, y estarán obligados a la restitución de todas las sumas que 

hubieren recibido de éstos. 

     Son derechos fundamentales de accionistas, de los cuales no se le 

puede privar: 

1. La calidad de socio. 

2. Participar en los beneficios sociales en igualdad de tratamiento 

para los accionistas de la misma clase. 

3. Participar en la distribución del acervo social, en caso de 

liquidación de la empresa. 

4. Intervenir en las Juntas Generales y votar cuando sus acciones le 

concedan el derecho a voto, según los estatutos. 

 

5. Integrar los órganos de administración o de fiscalización de la 

empresa si fueren elegidos en la forma prescrita por la ley y los 

estatutos. 

6. Gozar de preferencia para la suscripción de acciones en el caso de 

aumento de capital. 

7. Impugnar las resoluciones de la Junta General y demás 

organismos de la empresa en los casos y en la forma establecida 

en los Arts. 215 y 216 de la Ley de Compañías. 

8. Negociar libremente sus acciones. 

 



� De la Junta General: 

     La Junta General formada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos, es el organismo supremo de la compañía. La 

Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos 

a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue 

conveniente en defensa de la compañía. 

Es de competencia de la Junta General: 

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos 

administrativos de la empresa. 

2. Conocer anualmente las cuentas, el balance y los informes que 

le presentaren el administrador y dictar la resolución 

correspondiente. 

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 

4. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarios y de 

las obligaciones. 

 

5. Resolver acerca de la amortización de las acciones 

6. Acordar todas las modificaciones al contrato social. 

7. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, 

disolución y liquidación de la empresa; nombrar liquidadores, 

fijar el procedimiento para la liquidación, la retribución de los 

liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. 

Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinari as: 



Las Juntas Generales ordinarias.-   Se reunirán por lo menos una vez al 

año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la empresa.  

 Las Juntas Generales extraordinarias.-   Se reunirán cuando fueren 

convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

     El acta de la deliberación y acuerdos de la Juntas Generales llevaran 

las firmas del presidente y de la secretaria de la Junta. 

     Se formara un expediente de cada Junta. El expediente contendrá la 

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

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

incorporaran también a dichos expedientes todos aquellos documentos 

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

asentadas en el libro destinado para le efecto. 

     La Junta General sea ordinaria o extraordinaria, será convocada con 

ocho días de anticipación señalando la hora y el lugar y el objeto de la 

reunión. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria 

será nula. 

 

 

� De los Administradores: 

     Los administradores son nombrados por la Junta General de 

Accionistas y ostentan la representación legal de la empresa. 

Los administradores son responsables: 

1. De la verdad del capital suscrito y de la verdad de la entrega 

de los bienes aportados por los accionistas. 

2. De la existencia real de los dividendos declarados. 



3. De la existencia y exactitud de los libros de la empresa. 

4. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Juntas 

Generales. 

5. En general, del cumplimiento de las formalidades prescritas 

por la Ley para la existencia de la compañía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  El Procedimiento Legal para Registrar la Empre sa. 

     A continuación los requisitos y tramites legales necesarios para iniciar  

la pequeña empresa. 

5.3.1 Proceso para Constituir la empresa 

1. Tipo de compañía.  Sociedad Anónima, domicilio: Guayaquil. 

Según el crecimiento del negocio posteriormente se abrirán 

sucursales. 



2. Contratación de un abogado. Debidamente registrado en el 

colegio de Abogados. 

3. Nombre de la compañía.  CEMALE S.A, cuya aprobación toma 4 

días, se gestionará ante la Superintendencia de Compañía por 

nuestro abogado. 

4. Documentación necesaria.  Consiste en copias certificadas de 

cédulas de identidad de los inversionistas y poder para delegar el 

trámite a nuestro abogado para que nos represente en la ejecución 

de la escritura y en el proceso de incorporación. 

5. Legalizar la documentación. De establecimiento de la compañía 

vía escritura pública ante un Notario. Los estatutos de la compañía 

deben incluir: 

6. Nombre de los socios:  Anl. Cecibel Macías León 

7. Nombre de la compañía:  CEMALE S.A 

8. Domicilio de la microempresa:  Guayaquil  

9. Propósito de la compañía:  Resguardar las pertenencias de los 

usuarios 

 

10.   Estructura corporativa de los representantes legale s de la 

microempresa,  incluyendo sus poderes y limitaciones. 

11.   Aprobar la escritura de incorporación y la documentación de 

establecimiento de la compañía por parte de la Superintendencia 

de Compañía. 

12.   Abrir una cuenta bancaria.  Para uso de la compañía y de tipo 

corriente. 



13.   Registrar la compañía en la Cámara de Comercio y de la 

Producción respectiva. Para ello se llena el formulario, se adjunta 

una copia de los estatutos y se cancela los costos de registro. 

14.   Inscripción en el Registro Mercantil. Anexar la documentación y 

cancelar la cuota respectiva. El trámite toma 48 horas. 

15.   Obtener el RUC en el SRI. Es un requisito obligatorio para 

imprimir facturas y permitir iniciar actividades comerciales. Solicitud 

ante la oficina del Servicio de Rentas Internas. 

16.   Obtener los oficios de aceptación de las pers onas 

designadas a puestos por los estatutos. Deben incluir el 

nombre, numero de identificación y firma del representante legal y 

de su suplente, Miembros del Directorio. La carta de designación 

debe registrarse en el Registro Mercantil para que tenga efecto. 

17.   Aprobación de la Escritura de constitución  

18.   Anotaciones marginales protocolizadas por el notario que dio fe 

de la escritura pública. 

19.   Publicación de un Diario para dar a conocer la creación de la 

nueva empresa. 

20.   Pago de la tasa de nombramiento de los representantes legales 

de la empresa. 

21.   Obtención del número de expediente  emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

5.4  Aspecto de legalización Urbana. 

     De acuerdo a la legislación vigente, la escritura pública de la formación 

de la empresa CEMALE S.A. será aprobada por la Superintendencia de 

Compañías, en Guayaquil, el que ordenara la publicación, de un extracto 



de la escritura, conferido por la Superintendencia de Compañía, en uno 

de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

     La escritura de constitución de CEMALE S.A. será otorgada por todos 

los socios, por medio de apoderados. La escritura deberá contener. 

• Los nombres apellidos y estado civil de los socios si fueren 

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

fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el 

domicilio. 

• La denominación objetiva a la razón social de la empresa. 

• El objetivo Social, debidamente concretado. 

• La duración de la empresa.  

• El domicilio de la empresa. 

• El importe de capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviese dividido u el valor nominal de las 

mismas. 

 

• La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y 

pague en numerario o en especie, el valor atribuido a estas y la 

parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo. 

• La forma en que se organizara la administración y fiscalización de 

la empresa, si se hubiere acordado el establecimiento de un 

órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que 

tengan la representación legal. 

• La forma de deliberar y tomar resolución en la Junta General y el 

modo de convocatoria y constituirla. 



• Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley de Compañías. 

• La aprobación de las escrituras de constitución de la empresa será 

pedida a la Superintendencia de Compañía por los administradores 

o Gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo 

hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5    Gastos de Arranque  

     Los gastos de arranque que cubren: elaboración de escritura de 

constitución, registro mercantil, honorarios de abogado y trámites ante 

distintas agencias gubernamentales, representan un valor total de 

$3.342,00 

GASTOS DE ARRANQUE  2009 

  

DETALLE CANTIDAD  PVP   TOTAL  

Afiliación a la cámara 1 
          

65,00  
          

65,00 

Número patronal                   -   



1er Año Suscripción Cámara 
Comercio 4 

         
142,50  

        
570,00 

Permiso de funcionamiento del 
Municipio 1 

          
57,00  

          
57,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 
          

50,00  
          

50,00 

SRI                   -   
Depósito en Garantía de Arriendo 
Oficina 2 

         
400,00  

        
800,00 

Arriendo anticipado de dos meses 2 
         

400,00  
        

800,00 

Capacitación del Personal 1 
         

400,00  
        

400,00 

 Diseño de Página Web   1  350,00  350,00 

Gastos de mano de obra inicial 1 250,00 250,00 

TOTAL 

     

3.342,00  

  Elaborado por: Cecibel Macías León.                                                          Cuadro # 5.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6   Análisis Social 

     Como toda empresa, su aportación social al país es la generación de 

nuevas plazas de empleo, contrayendo así a la disminución de las tasa de 

desempleo. Además, parte de la misión de “CEMALE S.A” al ofrecer el 

servicio de Alquiler de casilleros es permitir que los clientes guarden sus 

objetos en los casilleros para que se distraigan sin la preocupación que se 

les pueden perder sus enseres. 

     A medida que vallamos creciendo estableceremos aumento de 

personal para mejorar la prestación del servicio 



5.7 Análisis Ambiental 

     Una de las premisas con la que trabajamos es procurar el bienestar del 

medio ambiente, es por esto que en nuestra gestión tendremos en cuenta 

en el proceso de desecho de basura el reciclaje, para esto nuestros 

trabajadores recibirán accesoria sobre este método y sus ventajas. 

Además promoveremos la conciencia ecológica en nuestros clientes para 

que estos Compren artículos de aseo que no sean perjudiciales para el 

medio ambiente. 

5.8 Aviso Legal. 

5.8.1 Exoneraciones de Responsabilidad. 

Como toda empresa seria solo se responsabiliza por los objetos que se 

hayan almacenado en la base de datos de la empresa. 

CEMALE S.A. no se hace responsable por  perdida de objetos no 

descritos a la hora de la entrega de las pertenencias de los usuarios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO VI 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 



6.1 Plan de Financiamiento 

     El capital inicial se ha calculado en $21.000, los cuales serán 

obtenidos de la siguiente forma:  

 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

  Aporte 

Porcentaje de 

Acciones 

Socio Emprendedor o Presidente 9.000,00 60% 

Socio Capitalista o Gerente General 4.000,00 40% 

Total 13.000,00 100% 

Se le hizo un préstamo al Banco del Pacífico de: 

Préstamo al Banco 8.000,00   

Esto nos da un total de 21.000,00   

              Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                     Cuadro # 6.1                                                                                 

 

     Aclarando que el socio emprendedor contribuye con $4.000 por 

concepto de la idea y desarrollo del emprendimiento más $5.000 en 

efectivo. El nuevo socio aportara 4.000. Mi aporte económico sumado a 

mi aporte en conocimiento y por ser dueña de la idea equivale al 60% de 

las acciones de la empresa, de manera que el socio inversionista  

equivale al 40% de las acciones como se muestra en el cuadro # 6.1 

     Las diferentes inversiones y costos que deben realizarse para la 

ejecución y operación están a continuación 

6.2 Inversión en Activos Fijos  

     En el cuadro se detalla la inversión de los activos que CEMALE S.A 

pagara al contado. 

ALQUILER DE CASILLEROS 

CEMALE S.A. 

Presupuesto inversión activos Fijos 



 

ACTIVOS FIJOS       

Equipos de Cómputos       

Detalles Cantidad Unitario Total 

Computador clones core 2 duo/1 GB/250GB/LCD 17” 2 480,00 960,00 

UPS  2 60,00 120,00 

Caja registradora SAMSUM/SAM4S 1 270.00 270.00 

Cámara de Vigilancia 1 116,00 116.00 

Impresora Hp 1006 Laser Monocromática  1 139,00 139.00 

Impresora Lemax 1200 1 50,00 50,00 

TOTAL     1.655,00 

 

 

Equipo de oficina       

Detalles Cantidad Unitario Total 

Teléfonos 2 40,00 80,00 

Acond. Aire 1200 BTU 1 550,00 550,00 

TOTAL     630,00 

 

Instalaciones       

Detalles Cantidad Unitario Total 

Línea telefónica 1 150,00 150,00 

Divisiones y Adecuaciones 1 1.700,00 1.700,00 

Cartel luminoso 1 350,00 350,00 

TOTAL     2.200,00 

 

 

 

 

Muebles y Enseres       

Detalles Cantidad Unitario Total 

Escritorios Ejecutivos 3 250,00 750,00 

Sillas de escritorio 3 50,00 150,00 

Archivadores 1 100,00 100,00 

Sofá  para recepción 1 250,00 250,00 

Vidrio de protección anti robo de 9 mm de grosor 

(dimensiones) 1 650,00 650,00 

Casilleros A de 30x50x45 cm (12x4= 48) 4 700,00 2800,00 

Casilleros B de 25x50x90 cm (6x5= 30) 5 550,00 2750,00 

Casilleros C de 25x50x180 cm (10x2 =20) 2 480,00 960,00 



TOTAL     8.410,00 

 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES  

ACTIVOS INTANGIBLES       

Software Cantidad Unitario Total 

Programa CEMALE 1 700,00 700,00 

S.O Windows XP 2 120,00 240,00 

Visual Basic 6.0 2 50,00 100,00 

SQL 2005 2 70,00 140,00 

TOTAL     1.280,00 

 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES 14.175,00 

         Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                     Cuadro # 6.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Gastos de Arranque y Constitución  2009  

     Para los gastos de arranque, existen valores que necesitamos 

cancelar a fin de establecer legalmente la empresa. Entre estos gastos 

figuran la escritura de Constitución, Publicación por prensa, afiliación a la 

cámara de Comercio, honorarios de Abogado, Permiso de Bomberos, 

Permisos de funcionamiento municipal, instalación de línea telefónica, 

entre otros.  

GASTOS DE ARRANQUE  2009 

  

DETALLE CANTIDAD   PVP   TOTAL  

TOTAL DE ACTIVOS    12.895,00 



Afiliación a la cámara 1 
          

65,00            65,00  

Número patronal                   -   

1er Año Suscripción Cámara Comercio 4 
         

142,50          570,00  

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 
          

57,00            57,00  

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 
          

50,00            50,00  

SRI                   -   
 
Depósito en Garantía de Arriendo Oficina 2 

         
400,00          800,00  

Arriendo anticipado de dos meses 2 
         

400,00          800,00  

Adecuación de oficina  1 
         

400,00          400,00  

Capacitación del Personal 1 
         

400,00          400,00  

 Diseño de página Web  1  350,00  350,00 

Gasto de mano de obra inicial 1 250,00 250,00 

TOTAL      3.342,00  

 

Cargo Período (años) 

Núm. 
Capacitaciones 

al año 

Núm. 
Capac/Entrenamineto 

al año 

Valor 
Invertido 

anual 

Técnicos 
Curso de Excel avanzado para el 

manejo de las hojas de cálculo.   1    150,00  

Vendedores 
Técnicas de ventas y manejo de 

dispositivos 1   

    

150,00  

Personal  Manejo de Relaciones Humanas 1     100,00  

    TOTAL      400,00  

 

 

 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2009 

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL 

Escritura de Constitución 1 
      

50,00        50,00  
 
Inscripción de Constitución en Registro Mercantil 1 

 
250,00 

     
250,00  

 
Honorarios de abogado 1 

     
250,00  

     
250,00  

Nombramiento del propietario 1 
      

15,00        15,00  
 
Registro Notarial 1 

      
50,00        50,00  

 
Registro de Nombramiento de Rep. Legales 1 

      
15,00        15,00  

 
TOTAL         630,00  

         Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                        Cuadro # 6.3  

 

6.4  Inversión en Capital de Trabajo 



     Para tener un margen de seguridad grande en el funcionamiento del 

emprendimiento considero oportuno calcular el capital de trabajo 

necesario para los primeros meses de funcionamiento de la empresa. 

     De acuerdo a los recursos disponibles contamos para este propósito 

con $ 12046 que servirá para asegurar el funcionamiento de los primeros 

6 meses y la atención a cualquier imprevisto. 

CAPITAL DE TRABAJO 2009 

Descripción Octubre  Noviembre Diciembre  2009 

Agua 10,00 10,00 10,00 30,00 

Luz  25,00 25,00 25,00 75,00 

Teléfono Fijo  20,00 20,00 20,00 60,00 

Internet 35,00 35,00 35,00 105,00 

Suministros y útiles de 
Oficina 20,00 20,00 20,00 60,00 

Dominio, Hosting 59,00 59,00 59,00 59,00 

Publicidad 120,00 120,00 120,00 360,00 

Arriendo     400,00 400,00 

TOTALES       1.039,00 
         Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                            Cuadro # 6.4 

 

 

 

 

6.5   Depreciación de Equipos. 

     El cálculo para depreciaciones y amortizaciones se utilizara para 

distribuir el costo de los bienes adquiridos durante su vida útil estimada. 

     El método de depreciación que se utilizara por CEMALE .S.A es de 

línea recta, y se divide en una depreciación de equipos y software a 3 

años, y en una depreciación de muebles y enseres a diez años 

 

Tabla de  Depreciación 

 

 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO TIEMPO PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION DEP. ACUM. 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

3 0     1.385,00      

  1 33,33%       461,62          461,62  



  2 33,33%       461,62          923,24  

  3 33,34%       461,76       1.385,00  

INSTALACIONES 

5 0     2.200,00      

  1 20,00%       440,00          440,00  

  2 20,00%       440,00          880,00  

  3 20,00%       440,00       1.320,00  

  4 20,00%       440,00       1.760,00  

  5 20,00%       440,00       2.200,00  

MUEBLES Y 
ENSERES 

10 0     8.410,00      

  1 10,00%       841,00          841,00  

  2 10,00%       841,00       1.682,00  

  3 10,00%       841,00       2.523,00  

  4 10,00%       841,00       3.364,00  

  5 10,00%       841,00       4.205,00  

  6 10,00%       841,00       5.046,00  

  7 10,00%       841,00       5.887,00  

  8 10,00%       841,00       6.728,00  

  9 10,00%       841,00       7.569,00  

  10 10,00%       841,00       8.410,00  

EQUIPOS DE 
OFICINA 

5 0        630,00      

  1 20,00%       126,00          126,00  

  2 20,00%       126,00          252,00  

  3 20,00%       126,00          378,00  

  4 20,00%       126,00          504,00  

  5 20,00%       126,00          630,00  
       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                                    Cuadro # 6.5 

Tabla de  Amortización Activos Intangibles 

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

SOFTWARE/PROGRAMAS 

3 0     1.280,00      

  1 33,33%       426,62          426,62  

  2 33,33%       426,62          853,25  

  3 33,34%       426,75       1.280,00  
 



    Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                                    Cuadro # 6.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6  Gastos de Administración y Venta 

GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 

Publicidad 

       1.800,00         1.890,00         2.003,40         2.778,30         3.000,56  

Comisión del 

vendedor 

       1.371,42         1.439,99         1.511,99         1.587,59         1.666,97  

TOTALES 

       3.171,42         3.329,99         3.515,39         4.365,89         4.667,53  

     Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                               Cuadro # 6.7  

 

 

6.7  Presupuesto de Gastos de Operación 

 

     Este es el presupuesto de la operación normal de la empresa sin 

proyectos que se desarrollará durante el transcurso del 2010 

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION 

  2009 0   
           

630,00      

  2010 1 10%   63 63 
GASTOS DE 
CONSTITUCION  (10 años) 2011 2 10%   63 126 

  2012 3 10%   63 189 

  2013 4 10%   63 252 

  2014 5 10%   63 315 

    6 10%   63 378 

    7 10%   63 441 

    8 10%   63 504 

    9 10%   63 567 

    10 10%   63 630 



 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS OPERATIVOS 

CONCEPTO 
COSTO 

MENSUAL 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua 

                          

10,00            120,00  

             

126,00             133,56  

          

142,91  

             

154,34  

Luz 

                          

25,00            300,00  

             

315,00             333,90  

          

357,27  

             

385,85  

Teléfono Fijo 

                          

20,00            240,00  

             

252,00             267,12  

          

285,82  

             

308,68  

Arriendo 

                       

400,00        4.800,00  

         

5.040,00         5.342,40  

      

4.862,03  

        

5.250,99  

Internet 

                          

45,00            540,00  

             

567,00             601,02  

          

643,09  

             

694,54  

Dominio y Hosting 

                          

59,00            708,00  

             

748,00             788,00  

          

843,16  

             

910,62  

Seguros Generali 

Ecuador para  PYMES 

ante Siniestro (Robo) 

                       

350,00        4.200,00  

         

4.410,00         4.674,60  

      

5.001,82  

        

5.401,97  

Publicidad 

                       

120,00        1.440,00  

         

1.512,00         1.602,72  

      

2.778,30  

        

3.000,56  

Suministros y útiles de 

Oficina 

                          

20,00            240,00  

             

252,00             267,12  

          

285,82  

             

308,68  

Afiliación Cámara de 

comercio             635,00  

             

666,75             706,76  

          

756,23  

             

816,73  

Permiso de 

funcionamiento del 

Municipio                 55,00  

                

57,75  

              

61,22  

             

65,50  

                

70,74  

Cuerpo de bomberos                 32,00  

                

33,60  

              

35,62  

             

38,11  

                

41,16  

Comisión de 

vendedores         1.596,86  

         

1.676,70         1.777,30  

      

1.901,72  

        

2.053,85  

Prestaciones del 

Personal         7.200,65  

         

9.470,92         9.944,46  

      

9.757,06  

     

10.963,77  

Sueldos del Personal      21.840,00  

      

22.932,00      24.078,60  

   

25.282,53  

     

26.546,66  

Intereses bancarios         1.336,40  

             

883,62             336,91    

 

TOTALES 

            
1.179,00   51.426,80  

   
57.116,89    61.294,26  

 
63.861,12  

   
70.549,31  

INCREMENTO ANUAL 

DE     5% 6% 7% 8% 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                         Cuadro # 6.8 

 

6.8  Presupuesto de Ingresos por ventas Diarias  

 
TIPO  DE 
CASILLERO PRECIO TIEMPO 

CASILLEROS  
ALQUILADOS PRECIO 

CASILLERO A 

                    

0,30  1 hora 8 4,00 

  

                    

0,50   2 horas  

                              

6  6,00 

  

                    

0,75   3 horas  

                              

6  13,50 

  

                    

1,00   4 horas  

                              

3  12,00 



TOTAL DIARIO     

                           

23  31,50 

 
TIPO DE 
CASILLERO PRECIO TIEMPO 

CASILLEROS  
ALQUILADOS PRECIO 

 CASILLERO B 

                    

0,50  1 hora 

                              

6  

                                  

3,00  

 

                    

0,70  2 horas 

                              

5  

                                  

7,00  

  

                    

0,90  3 horas 

                              

4  

                               

10,80  

  

                    

1,20  4 horas 

                              

3  

                               

14,40  

TOTAL DIARIO     

                           

18  

                               
35,20  

 

TIPO DE 
CASILLERO PRECIO TIEMPO 

CASILLEROS  
ALQUILADOS PRECIO 

CASILLERO C                    0,75   1 hora  

                                

5                         3,75  

                     1,00   2 horas  

                                

4                         8,00  

                     1,10   3 horas  

                                

3                         9,90  

                     1,25   4 horas  

                                

3                      15,00  

TOTAL DIARIO     

                             

15                      36,65  

                  Elaborado por: Cecibel Macías Leó n                                                       Cuadro # 6.9  

 

6.9  Presupuesto de Ingresos por Ventas Anuales.  

 

Ingreso por Ventas Anuales 

 
TIPOS DE 
CASILLEROS 2010 2011 2012 2013 2014 

CASILLERO A       16.877,15         17.721,01  

           

18.607,06  

         

19.537,42  

                     

20.514,29  

CASILLERO B       17.020,24         17.871,25  

           

18.764,81  

         

19.703,05  

                     

20.688,21  

CASILLERO C       19.331,26         20.297,82  

           

21.312,72  

         

22.378,35  

                     

23.497,27  

TOTALES       53.228,65         55.890,09  
           

58.684,59  
         

61.618,82  
                     

64.699,76  

  

                    
0,05  

                        
0,05  

                       
0,05  

                                  
0,05  

Incremento 
 

5% 5% 5% 5% 
  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                 Cuadro # 6.10  

 

6.9.1 Proyección de Unidades Alquiladas anuales                                                                                         

TIPOS  DE 
CASILLEROS 2010 2011 2012 2013 2014 

CASILLERO A          2.586,05            2.715,36  

              

2.851,12  

            

2.993,68  

                        

3.143,36  

CASILLERO B          2.440,22            2.562,23                                                    



2.690,34  2.824,86  2.966,10  

CASILLERO C          2.440,22            2.562,23  

              

2.690,34  

            

2.824,86  

                        

2.966,10  

TOTALES          7.466,49            7.839,81  
              

8.231,80  
            

8.643,39  
                        

9.075,56  

    

                    
0,05  

                        
0,05  

                       
0,05  

                                  
0,05  

Incremento   5% 5% 5% 5% 

  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                 Cuadro # 6.11  

 

 

 

 

 

 

 

6.10   Presupuesto de Gastos de Personal  

     CEMALE S.A contará con personal especializado en sus diferentes 

áreas de trabajo. 

     Se contratará a todo el personal necesario, hemos creído conveniente 

manejar la compañía con los siguientes puestos: Gerente General, 

Secretaria, técnico, vendedores y dos Guardias de Seguridad. 

Habrá un incremento de salario anual, del 10%., y un incremento del 25% 

a los guardias en el horario nocturno (ver análisis administrativo) 

        10% 10% 10% 10% 

      2010 2011 2012 2013 2014 

CARGO CONCEPTO CANT VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

Gerente General Sueldo Básico Mes 1 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05 

  Sueldo Básico Anual   6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

  Prestaciones Sociales   1.978,20 2.725,80 2.998,38 2.766,35 3.628,04 

  SUMAN   7.978,20 9.325,80 10.258,38 10.752,35 12.412,64 

Secretaria 
Recepcionista Sueldo Básico Mes 1 240,00 264,00 290,40 319,44 351,38 

  Sueldo Básico Anual   2.880,00 3.168,00 3.484,80 3.833,28 4.216,61 

  Prestaciones Sociales   949,54 1.308,38 1.439,22 1.583,14 1.741,46 

  SUMAN   3.829,54 3.768,74 4.032,55 4.314,82 4.616,86 

Vendedores Sueldo Básico Mes 1 240,00 264,00 290,40 319,44 351,38 

  Sueldo Básico Anual   2.880,00 3.168,00 3.484,80 3.833,28 4.216,61 

  Prestaciones Sociales   949,54 1.308,38 1.439,22 1.327,85 1.741,46 



  SUMAN   3.829,54 4.476,38 4.924,02 5.161,13 5.958,07 

Guardia de 
Seguridad Sueldo Básico Mes 2 750,00 825,00 907,50 998,25 998,25 

  Sueldo Básico Anual   9.000,00 9.900,00 10.890,00 11.979,00 13.176,90 

  Prestaciones Sociales   2.967,30 4.088,70 4.497,57 4.947,33 5.442,06 

  SUMAN   11.967,30 13.988,70 15.387,57 16.926,33 18.618,96 

Técnico Sueldo Básico Mes 1 240,00 264,00 290,40 319,44 351,38 

  Sueldo Básico Anual   2.880,00 3.168,00 3.484,80 3.833,28 4.216,61 

  Prestaciones Sociales   949,54 1.308,38 1.439,22 1.583,14 1.741,46 

  SUMAN 
 

3.829,54 4.476,38 4.924,02 5.416,42 5.958,07 

TOTAL Sueldo Básico Anual   23.640,00 26.004,00 28.604,40 31.464,84 34.611,32 

  Prestaciones Sociales   7.794,11 10.739,65 11.813,62 12.207,81 14.294,48 

  TOTAL GENERAL   31.434,11 36.743,65 40.418,02 43.672,65 48.905,80 

    Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                                      Cuadro # 6.12 

 

 

 

 

 

6.10.1 Prestaciones Sociales 

PRESTACIONES SOCIALES 

PRESTACIONES SOCIALES ALICUOTA 

APORTE AL IESS 11,15% 

SECAP 0,50% 

IECE 0,50% 

DECIMO TERCER SLDO 8,33% 

DECIMO CUARTO SLDO 8,33% 

FONDO RESERVA 8,33% 

VACACIONES 4,16% 

TOTAL 41,30% 
                  Elaborado por: Cecibel Macías Leó n                                                      Cuadro # 6.13 

 

6.11 Análisis de Costos. 

     Cuando se realiza el análisis de costos se busca encontrar los costos 

básicos y variables en los cuales la empresa deberá gastar para el 

funcionamiento correcto de la misma. 

Análisis de Costos 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos Variables           

Comisión del Vendedor (2% de venta por 

cada uno) 

     

1.480,25  

      

1.554,26  

     

1.631,97  

       

1.713,57  

     

1.799,25  



Movilización  ( 1,5% de las ventas ) 

         

888,15  

           

932,56  

          

979,18  

       

1.028,14  

     

1.079,55  

Consultor financiero 

     

2.160,00  

      

2.268,00  

     

2.381,40  

       

2.500,47  

     

2.625,49  

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 
     

4.528,40  

      

4.754,82  

     

4.992,56  

       

5.242,18  

     

5.504,29  

            

Costos Fijos           

Gastos Agua 

         

120,00  

           

126,00  

          

133,56  

            

142,91  

         

154,34  

Gastos Luz 

         

300,00  

           

315,00  

          

333,90  

            

357,27  

         

385,85  

Gastos Teléfono 

         

240,00  

           

252,00  

          

267,12  

            

285,82  

         

308,68  

Gastos Arriendo 

     

5.400,00  

      

5.040,00  

     

5.342,40  

       

4.862,03  

     

5.250,99  

Gastos Internet 

         

540,00  

           

567,00  

          

601,02  

            

643,09  

         

694,54  

Gastos Publicidad 

     

3.240,00  

      

3.150,00  

     

3.339,00  

       

2.778,30  

     

3.000,56  

Gastos Suministros y útiles de Oficina 

         

240,00  

           

252,00  

          

267,12  

            

285,82  

         

308,68  

Cámara de Comercio 

         

635,00  

           

666,75  

          

706,76  

            

756,23  

         

816,73  

Permiso Funcionamiento Munic. 

            

55,00  

              

55,00  

             

57,75  

               

61,22  

            

65,50  

Permiso Cuerpo Bomberos 

            

32,00  

              

33,60  

             

35,62  

               

38,11  

            

41,16  

Costo Mano de Obra 

  

23.640,00  

   

26.004,00  

  

28.604,40  

    

31.464,84  

  

34.611,32  

Costos Prestaciones del Personal 

     

7.794,11  

   

10.739,65  

  

11.813,62  

    

12.207,81  

  

14.294,48  

Intereses bancarios 

     

1.336,40  

           

883,62  

          

336,91      

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 

  

43.572,51  

   

48.084,62  

  

51.839,17  

    

53.883,44  

  

59.932,84  

COSTOS TOTALES 

  

48.100,90  

   

52.839,44  

  

56.831,73  

    

59.125,63  

  

65.437,13  

        Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                       Cuadro # 6.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO  VII 

 

ANALISIS FINANCIERO 
      
 

7.1 Presupuesto de Ingresos y Desembolsos desde el 2010 hasta 

2014 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE : 2010 HASTA 2014 

INVERSION INICIAL INICIAL 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital  de Trabajo 

        

1.039,00            

Gastos de Arranque 

        

3.342,00            

Inversión en Activos 

Fijos 

     

12.895,00            

Software 

        

1.280,00            

Gastos de 

constitución 

             

630,00            

deposito en garantía 

             

700,00            

TOTAL INVERSION 
     
19.886,00            

INGRESOS POR 
VENTAS   

    

59.209,90  

               

62.170,40  

    

65.278,92  

       

68.542,87  

        

71.970,01  

TOTAL INGRESOS                          
    
59.209,90  

               
62.170,40  

    
65.278,92  

       
68.542,87  

        
71.970,01  

      

                             
1,05  

                 
1,05  

                     
1,05  

                      
1,05  

EGRESOS             

COSTOS VARIABLES 
    

                             
1,05  

                 
1,05  

                     
1,05  

                      
1,05  

Comisión del 

Vendedor (2% de 

venta por cada uno)   

       

1.480,25  

                  

1.554,26  

       

1.631,97  

          

1.713,57  

           

1.799,25  

Movilización  ( 1,5% 

de las ventas )   

            

888,15  

                       

932,56  

           

979,18  

          

1.028,14  

           

1.079,55  

Consultor financiero   

       

2.160,00  

                  

2.268,00  

       

2.381,40  

          

2.500,47  

           

2.625,49  

              

TOTAL COSTOS 
VARIABLES   

       
4.528,40  

                  
4.754,82  

       
4.992,56  

          
5.242,18  

           
5.504,29  

COSTOS FIJOS             

Agua 

           

120,00  

                      

126,00  

          

133,56  

              

142,91  

               

154,34  

Luz   

            

300,00  

                       

315,00  

           

333,90  

               

357,27  

                

385,85  

 

Teléfono   

            

240,00  

                       

252,00  

           

267,12  

               

285,82  

                

308,68  

Arriendo                                                        



5.400,00  5.040,00  5.342,40  4.862,03  5.250,99  

Internet   

            

540,00  

                       

567,00  

           

601,02  

               

643,09  

                

694,54  

Dominio y Hosting   

            

708,00  

                       

743,40  

           

788,00  

               

843,16  

                

910,62  

Publicidad   

       

3.240,00  

                  

3.150,00  

       

3.339,00  

          

2.778,30  

           

3.000,56  

Suministros y utiles 

de Oficina   

            

240,00  

                       

252,00  

           

267,12  

               

285,82  

                

308,68  

Permiso 

Funcionamiento 

Munic.   

               

55,00  

                          

55,00  

              

57,75  

                  

61,22  

                   

65,50  

Permiso Cuerpo 

Bomberos   

               

32,00  

                          

33,60  

              

35,62  

                  

38,11  

                   

41,16  

Afiliación Cámara de 

Comercio   

            

635,00  

                       

666,75  

           

706,76  

               

756,23  

                

816,73  

Sueldos de 

Empleados   

    

23.640,00  

               

26.004,00  

    

28.604,40  

       

31.464,84  

        

34.611,32  

Prestaciones del 

Personal   

       

7.794,11  

               

10.739,65  

    

11.813,62  

       

12.207,81  

        

14.294,48  

Depreciación de 

Equipos Computo   

            

551,61  

                       

551,61  

           

551,78      

Depreciación de 

Instalaciones   

            

440,00  

                       

440,00  

           

440,00  

               

440,00  

                

440,00  

Depreciación de 

Muebles y Enseres   

            

841,00  

                       

841,00  

           

841,00  

               

841,00  

                

841,00  

Depreciación de 

Equipos Oficina   

            

126,00  

                       

126,00  

           

126,00  

               

126,00  

                

126,00  

Amortización de 

Software   

            

426,62  

                       

426,62  

           

426,75      

Amortización Gastos 

de Constitución   

               

63,00  

                          

63,00  

              

63,00  

                  

63,00  

                   

63,00  

Intereses Bancarios   

       

1.336,40  

                       

883,62  

           

336,91      

TOTAL COSTOS FIJOS   

    

46.728,74  

               

51.276,26  

    

55.075,70  

       

56.196,61  

        

62.313,46  

TOTAL EGRESOS   
    
51.257,14  

               
56.031,07  

    
60.068,26  

       
61.438,79  

        
67.817,75  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS O NETO 
DISPONIBLE   

       

7.952,77  

                  

6.139,33  

       

5.210,66  

          

7.104,08  

           

4.152,26  

PARTICIPACION A 
TRABAJADOR 15%   

       

1.192,91  

                       

920,90  

           

781,60  

          

1.065,61  

                

622,84  

IMPUESTO A LA 
RENTA 25%   

       

1.689,96  

                  

1.304,61  

       

1.107,26  

          

1.509,62  

                

882,36  

UTILIDAD DESPUÉS 
DE IMPUESTOS 

   
(19.886,00) 

       
5.069,89  

                  
3.913,82  

       
3.321,79  

          
4.528,85  

           
2.647,07  

FINANCIAMIENTO             

CAPITAL DEL 
PRESTAMO   

       
2.182,58  

                  
2.635,36  

       
3.182,06      

APORTACION DE 
SOCIOS 

     
21.000,00            

AMORTIZACION DEL 
CAPITAL             

ADICION DE LA 
DEPRECIACION             

Depreciación de 

Equipos Computo   

            

551,61  

                       

551,61  

           

551,78  

                            

-    

                             

-    

Depreciación de                                                                                



Instalaciones 440,00  440,00  440,00  440,00  440,00  

Depreciación de 

Muebles y Enseres   

            

841,00  

                       

841,00  

           

841,00  

               

841,00  

                

841,00  

Depreciación de 

Equipos Oficina   

            

126,00  

                       

126,00  

           

126,00  

               

126,00  

                

126,00  

TOTAL ADICION DE 
LA DEPRECIACION   

       
1.958,61  

                  
1.958,61  

       
1.958,78  

          
1.407,00  

           
1.407,00  

Amortización de 

Software   

            

426,62  

                       

426,62  

           

426,75  

                            

-    

                             

-    

Amortización Gastos 

de constitución   

               

63,00  

                          

63,00  

              

63,00  

                  

63,00  

                   

63,00  

FLUJO DE EFECTIVO 
OPERACIONAL 

   
(19.886,00) 

       
5.335,55  

                  
3.726,70  

       
2.588,26  

          
5.998,85  

           
4.117,07  

Saldo Anterior   

       

1.114,00  

                  

6.449,55  

    

10.176,24  

       

12.764,50  

        

18.763,35  

Saldo Final de  Caja 
        
1.114,00  

       
6.449,55  

               
10.176,24  

    
12.764,50  

       
18.763,35  

        
22.880,42  

 Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                   Cuadro # 7.1  

 

 

7.2 Financiamiento 

(BANCO DEL PACIFICO) 

 
FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO DE PACIFICO ) 

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  PRESTAMO BANCARIO  

20
10

 

          8.000,00 
CAPITAL 

          
8.000,00  

1 31-Ene -293,25 166,58 
         

126,67  7.833,42 Interés % 
             
0,1900  

2 28-Feb -293,25 169,22 
         

124,03  7.664,20 PLAZO 
                    

36  

3 30-Mar -293,25 171,90 
          

121,35  7.492,30 

4 29-Abr -293,25 174,62 
          

118,63  7.317,68 

5 30-May -293,25 177,38 
          

115,86  7.140,30   

6 29-Jun -293,25 180,19 
          

113,05  6.960,10    

7 30-Jul -293,25 183,05 
          

110,20  6.777,06   

8 30-Ago -293,25 185,94 
         

107,30  6.591,11 

9 29-Sep -293,25 188,89 
         

104,36  6.402,22 

10 30-Oct -293,25 191,88 
          

101,37  6.210,34 

11 29-Nov -293,25 194,92 
           

98,33  6.015,43 

12 30-Dic -293,25 198,00 
           

95,24  5.817,42 

    -3.518,98 2.182,58 1.336,40   

20
11

 

13 30-Ene -293,25 201,14 
             

92,11  5.616,28 

14 27-Feb -293,25 204,32 
           

88,92  5.411,96 

15 30-Mar -293,25 207,56 
           

85,69  5.204,40 

16 29-Abr -293,25 210,85 
           

82,40  4.993,55 

17 30-May -293,25 214,18 
           

79,06  4.779,37 



18 29-Jun -293,25 217,57 
           

75,67  4.561,80 

19 30-Jul -293,25 221,02 
           

72,23  4.340,78 

20 30-Ago -293,25 224,52 
           

68,73  4.116,26 

21 29-Sep -293,25 228,07 
            

65,17  3.888,18 

22 30-Oct -293,25 231,69 
            

61,56  3.656,50 

23 29-Nov -293,25 235,35 
           

57,89  3.421,14 

24 30-Dic -293,25 239,08 
            

54,17  3.182,06 

    -7.037,96 2.635,36 883,62   

20
12

 

25 30-Ene -293,25 242,87 
           

50,38  2.939,20 
  

26 27-Feb -293,25 246,71 
           

46,54  2.692,49 

27 30-Mar -293,25 250,62 
           

42,63  2.441,87 

28 29-Abr -293,25 254,59 
           

38,66  2.187,29 

29 30-May -293,25 258,62 
           

34,63  1.928,67 

30 29-Jun -293,25 262,71 
           

30,54  1.665,96 

31 30-Jul -293,25 266,87 
           

26,38  1.399,09   

32 30-Ago -293,25 271,10 
            

22,15  1.127,99   

33 29-Sep -293,25 275,39 
            

17,86  852,60 

34 30-Oct -293,25 279,75 
            

13,50  572,86 

35 29-Nov -293,25 284,18 
             

9,07  288,68   

36 30-Dic -293,25 288,68 
             

4,57  0,00   

    -10.556,93 3.182,06 336,91     

  Elaborado por: Cecibel Macías León                                     Cuadro # 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Estado de Resultado o  Estado de Pérdidas y Gan ancias 

     Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los 

accionistas durante el tiempo proyectado. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

CEMALE .S.A 



ESTADOS DE RESULTADOS 

            

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas 59.209,90 62.170,40 65.278,92 68.542,87 71.970,01 

Costo de ventas 4.528,40 4.754,82 4.992,56 5.242,18 5.504,29 

Utilidad bruta 54.681,51 57.415,58 60.286,36 63.300,68 66.465,72 

Costo Fijos 46.728,74 51.276,26 55.075,70 56.196,61 62.313,46 

Utilidad antes de impuestos  7.952,77 6.139,33 5.210,66 7.104,08 4.152,26 

(-) 15%Trabajadores 1.192,91 920,90 781,60 1.065,61 622,84 

(-) 25% IR 1.689,96 1.304,61 1.107,26 1.509,62 882,36 

Utilidad Neta 5.069,89 3.913,82 3.321,79 4.528,85 2.647,07 
 

         Elaborado por: Cecibel Macías León                                                         Cuadro # 7.3  

 

7.4 Balance General 

     El balance General indica de donde viene el dinero del negocio (el 

pasivo) y como está siendo usado (el activo) cumpliendo un papel 

fundamental para la comprobación de las cifras en los otros estados 

financieros 

ACTIVOS  Inicial  

                

2.010  

                 

2.011  

                

2.012  

               

2.013  

               

2.014  

Activo 
Corriente             

Deposito en 
Garantía 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Banco 1.114,00 6.449,55 10.176,24 12.764,50 18.763,35 22.880,42 

      Total Activo 
Corriente 1.914,00 7.249,55 10.976,24 13.564,50 19.563,35 23.680,42 

       Activo Fijo 
      

       Equipo de 
Computo 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 

  Depreciación 

Acumulada 

 

(551,61) (1.103,22) (1.655,00) 

  Muebles y Enseres 8.410,00 8.410,00 8.410,00 8.410,00 8.410,00 8.410,00 

Depreciación 

Acumulada 

 

(841,00) (1.682,00) (2.523,00) (3.364,00) (4.205,00) 

Instalaciones 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

Depreciación 

Acumulada 

 

(440,00) (880,00) (1.320,00) (1.760,00) (2.200,00) 

Equipos de 
Oficina 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Depreciación 

Acumulada 

 

(126,00) (252,00) (378,00) (504,00) (630,00) 

Total Activos 
Fijos 12.895,00 10.936,39 8.977,78 7.019,00 5.612,00 4.205,00 

       Otros Activos 
      



Software 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 

  Amortización 

acum. Software 

 

(426,62) (853,25) (1.280,00) 

  Gasto de 

Constitución 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Amortización 

Acum 

Constitución 

 

(63,00) (126,00) (189,00) (252,00) (315,00) 

Total  Otros 
Activos 1.910,00 1.420,38 930,75 441,00 378,00 315,00 

       TOTAL 
ACTIVOS 16.719,00 19.606,31 20.884,77 21.024,50 25.553,35 28.200,42 

PASIVO 
      Pasivo Corriente 

      Porción Corriente 

de Deuda 

      Impuesto a la 

renta  por pagar 

25% 

      Participación de 

trabajadores 15% 

      Total Pasivo 
Corriente 

      

       Pasivo a largo 

plazo 

      Obligaciones 

Financieras 

  

- - 

  Total Pasivo a 
largo plazo 8.000,00 5.817,42 3.182,06 0,00 - - 

       Total pasivo 8.000,00 5.817,42 3.182,06 0,00 - - 

       CAPITAL 
      Capital Común o 

Aporte Sociales 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

Utilidad o Pérdida (11.281,00) 5.069,89 3.913,82 3.321,79 4.528,85 2.647,07 

Utilidad Retenida 

 

(11.281,00) (6.211,11) (2.297,29) 1.024,50 5.553,35 

Total Capital 8.719,00 13.788,89 17.702,71 21.024,50 25.553,35 28.200,42 

       TOTAL PASIVO 
Y CAPITAL 16.719,00 19.606,31 20.884,77 21.024,50 25.553,35 28.200,42 

              Elaborado por: Cecibel Macías León                                                            Cuadro # 7.4  

7.5 Punto de Equilibrio 

Es el nivel de venta que el empresa cubre los costos fijos y variables, sin 

obtener ganancias, ni perdidas, es decir como resultado igual a cero. 

Como el negocio  alquila un número variado de casilleros, se debe 

calcular el P.E. directamente en dólares. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

    

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 46.728,74 44.842,13 46.467,13 47.149,10 50.470,49 

Costo variable 4.289,15 4.503,60 4.728,78 4.965,22 5.213,48 



Ventas totales      53.228,65   
           

55.890,09   
        

58.684,59      61.618,82      64.699,76   

Unidades Alquiladas  7.466  7.840  8.232  8.643  9.076  

    1,05 1,05 1,05 1,05 

Punto Equilibrio $ 

P.E .$     50.598,54   
           

55.522,65   
        

59.636,75      60.850,47      67.473,88   

Punto Equilibrio % 

P.E .% 85,46% 89,31% 91,36% 88,78% 93,75% 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 6381 7002 7520 7673 8509 

FORMULA P.E.$ 

  
  
  
  
  
  
  

P.E.$= Costos fijos 

1- Costos variables  

  ventas totales  

FORMULA P.E.% 

P.E.%= Costos fijos  X 
100 Ventas totales-Costos variables  

FORMULA P.E.U 

        

P.E.U.= 
Costos fijos x Unidades 

producidas  

Ventas Totales -Costos variables  
  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                   Cuadro # 7.5 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio del año 2010 



  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                  Gráfico # 7.1 

 

 

 

Punto de Equilibrio proyectado para el año 2014 

 
Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                           Gráfico # 7.2 

7.6 Punto de Equilibrio por Casilleros  

7.6.1 Punto de Equilibrio del Casilleros modelo A  

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 17.332,95 14.354,02 14.885,65 15.043,81 16.001,14 

Costo variable 1.750,17 1.417,68 1.488,57 1.562,99 1.641,14 

Ventas totales  

          

21.877,15   

               

17.721,01   

             

18.607,06   

     

19.537,42   

     

20.514,29   

Unidades Alquiladas  2.586  2.715  2.851  2.994  3.143  

Punto Equilibrio $ 

P.E .$ 

          

18.850,29   

               

20.293,89   

             

21.045,51   

     

21.269,12   

     

22.622,61   

Punto Equilibrio % 

P.E .% 85,87% 88,04% 86,96% 83,70% 84,78% 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 2221 2391 2479 2506 2665 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                              Cuadro # 7.6 

Punto de Equilibrio del año 2010 Casillero A 



  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                        Gráfico # 7.3  
 

 

 

 

Punto de Equilibrio proyectado para el año 2014 Cas illero A  

 

 Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                        Gráfico # 7.4 

7.6.2 Punto de Equilibrio del Casillero Modelo B 
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL CASILLERO B  



Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 14.161,86 15.246,41 15.811,09 15.979,08 16.995,93 

Costo variable 1.461,62 1.529,70 1.501,18 1.676,24 1.745,06 

Ventas totales  

   

17.926,41            18.871,25      19.764,81   

   

20.703,05   

  

21.688,21   

Unidades 

Alquiladas  2.440  2.562  2.690  2.825  2.966  

Punto  Equilibrio $  

P.E .$ 

   

15.393,33   

         

16.572,18,47      17.317,23   

   

16.490,60   

  

18.473,84   

Punto Equilibrio %  

P.E .% 85,87% 88,04% 86,96% 83,70% 84,78% 

Punto de Equilibrio Unidades  

P.E.U.= 2095 2256 2339 2364 2515 

  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                               Cuadro  # 7.7 

 

Punto de Equilibrio del año 2010 Casillero B 

 
Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                    Gráfico # 7.5  

 



Punto de Equilibrio proyectado para el año 2014 Cas illero B 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                         Gráfico # 7.6 

 

 

 

 

 

 

7.6.3 Punto de Equilibrio del Casillero Modelo C 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL CASILLERO C  

    

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo 15.271,70 16.441,24 17.050,17 17.231,33 18.327,87 

Costo variable 1.546,50 1.623,83 1.705,02 1.790,27 1.879,78 

Ventas totales     19.331,26   
         

20.297,82      21.312,72      22.378,35     23.497,27   

Unidades Alquiladas  2.440  2.562  2.690  2.825  2.966  

Punto Equilibrio $ 

P.E .$    16.599,67   
         

17.870,91      18.532,80      18.729,71     19.921,60   

Punto Equilibrio % 

P.E .% 85,87% 88,04% 86,96% 83,70% 84,78% 

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 2095 2256 2339 2364 2515 

  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                             Cuadro  # 7.8 

 



 

Punto de Equilibrio del año 2010 Casillero C 

      Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                Gráfico # 7.7 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio proyectado para el año 2014 Cas illero C 



       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                              Gráfico # 7.8 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO VIII 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

8.1 Análisis de Riesgo 

     El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible 

para determinar la frecuencia con la que determinados eventos se pueden 

producir y la magnitud de sus consecuencias.  

     Los riesgos normalmente se definen como eventos negativos, como 

puede ser la pérdida de dinero en una empresa o una tormenta que 

genera un gran número de reclamaciones de seguro. Sin embargo, 

durante el proceso de análisis de riesgo también se pueden descubrir 

resultados potenciales positivos. Mediante la exploración de todo el 

espacio de posibles resultados para una situación determinada, un buen 

análisis de riesgo puede identificar peligros y descubrir oportunidades. 

 “El riesgo en sí mismo no es malo; lo que sí es malo es que el riesgo esté 

mal administrado, mal interpretado, mal calculado o incomprendido” 



            Elaborado por: Cecibel Macías. L                                                           Gráfico # 8.1 

8.2 Causa y los Riesgos  

8.2.1  Análisis Cualitativo 

Los riesgos básicos y sus componentes son: 

 

� Riesgo de Mercado  

El primer riesgo encontrado es la aparición de empresas sean nuevas o 

ya establecidas en el país que ofrezcan el mismo servicio, el surgimientos 

de mejores servicios en su similitud y la reducción de clientes. 

La empresa “CEMALE S.A.”  Poseerá una gran ventaja en su estructura 

de costo para contrarrestar a los posibles competidores ya sean 

nacionales o extranjeros. 

Para contrarrestar este efecto, “CEMALE S.A” estará continuamente 

buscando mejoras en sus producto/servicios para ser lideres de mercado 

y así mantener la fidelidad de nuestros clientes. 

Riesgos 

• Nuevos competidores.  

• Interrupción del negocio. Deficiencias en el logro de objetivos y 

metas. 

• Desventaja ante la competencia. Desprestigio de imagen. 

• Cambios en las expectativas y gustos de los clientes. 

 

 

 



� Riesgo Técnico. 

El cuidado de la infraestructura tecnológica es un tema muy delicado en 

cualquier empresa, debido a que toda la información importante del 

negocio gira alrededor de ésta. Por lo cual la empresa “CEMALE S.A.” se 

encargara de mantener una inquebrantable política de respaldo de la 

información. 

 

También se incluyen las fuentes de materias primas, obsolescencia de 

equipos y los problemas de mantenimiento. En este caso los equipos a 

utilizar son de tecnología de acorde al medio y se irá actualizando los 

casilleros conforme a la demanda y necesidad del mercado. 

 

Riesgos 

• Daños o pérdidas que sufra el equipo informáticos  

• Corrosión, erosión uso o desgaste de cualquier casillero 

• Impericia, negligencia y actos mal intencionados. 

� Riesgo de Administración  

Los riesgos administrativos, se pueden presentar como un aspecto 

relevante y es la escasa experiencia de vida empresarial por parte de los 

socios, pero es un riesgo asumido por todo empresario una vez se 

plantea las metas a realizar, del empuje y dedicación se suprimirá este 

riesgo  por el contrario les aportará mayor capacidad empresarial a 

CEMALE S.A. 

Por último cabe resaltar que el proyecto no presenta riesgos relevantes 

para el desarrollo de sus actividades durante los años de operación. La 

empresa CEMALE es  un proyecto factible económicamente.   

Riesgos 



• Falta de Aseguramiento de Calidad. 

• Falta de recursos necesarios para el inicio de cierta actividad. 

• Atrasos en el cronograma. 

• Incompetencia en realizar labores asignadas 

 

� Riesgos de Procesos 

• Demora en los procesos legales. 

• Perdida de información confidencial de la empresa. 

• La calidad del servicio no sea el esperado. 

 

� Riesgo de fuentes externas 

• Vandalismo, destrucción de la propiedad privada. 

•  Robo, apropiación indebida de los objetos guardados. 

• Nuevas empresas con similar servicio a menor precio. 

 

� Riesgos de Normas, Leyes y Regulaciones 

Es la probabilidad de que cambien las normas legales que afectan 

a las partes sea a favor o en contra. También hace alusión a pleitos 

o formalismos que llevan a la demora en la legalización de 

compromisos. 

 

• Sanciones legales. 

• Nuevas normativas regulatorias. 



• Problemas con contratos. 

 

� Riesgo del Personal 

 

• Decisiones erróneas de la gerencia. 

• Calidad profesional de los empleados. 

• Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura 

organizacional. 

• Rotación de personal. 

 

� Riesgo de los Sistemas Informáticos 

• Nuevas tecnologías que ameriten la revisión y cambio de los 

controles actuales. 

• Problemas con el sistema de información. 

• Desconocimiento de la tecnología a utilizar. 

• Pérdidas de información. 

• Inversiones pobres en tecnología. 

 

 

 

� Riesgo Financiero 

Si se toma en cuenta que el socio capitalista con el 60% de las acciones, 

solo aportara con 9.000 dólares, la dificultad es encontrar el o los socios, 



que deseen aportar el resto del capital necesario para que la empresa se 

desarrolle. 

Si en momento dado no se logra en el transcurso de 9 meses de creación 

de este plan de negocios, uno o varios socios, se deberá recurrir a un 

préstamo en alguna de las entidades bancarias de nuestra ciudad. 

El riesgo financiero tiene tres componentes element ales:  

� El primero, el costo y la disponibilidad de capital en deuda de 

inversión. 

� El Segundo, la capacidad para satisfacer las necesidades de 

dinero en efectivo en una forma programada planificada;  

� El  tercero la capacidad para mantener e incrementar el capital 

contable. 

Riesgos 

• Contabilidad errónea o inapropiada. 

• Costos excesivos/Ingresos deficientes. 

• Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros. 

• Aplicación errónea de recursos. 

• Inflación monetaria en el País  

 

 

 

8.2.2 Calculo de los Riesgos 
 
 
 

 

 

Calculo del Riesgo  
Niveles  

Probabilidad 1= Baja 3= Media 5= Alta 
Impacto 2= Baja 4= Media 6= Alta 



     Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                 Cuadro # 8.1 

 

 

 

 

Actividad  Probabili
dad 

Impacto  Riesgo 
Inherente 

Interrupción del negocio. Deficiencias en el logro de 
objetivos y metas. 
 

3 4 12 

Construir un servicio excelente, pero que nadie quiere 
en realidad. 
 

3 4 12 

Cambios en las expectativas y gustos de los clientes. 
 

3 2 6 

Daños o pérdidas que sufra el equipo electrónico. 
 

3 4 12 

Corrosión, erosión uso o desgaste de cualquier casillero. 
 

1 2 2 

Impericia, negligencia y actos mal intencionados. 
 

3 2 6 

Falta de recursos necesarios para el inicio de cierta 
actividad. 
 

3 2 6 

Atrasos en el cronograma. 
 

1 2 2 

Incompetencia en realizar labores asignadas. 
 

1 4 4 

La calidad del servicio no sea el esperado. 
 

3 2 6 

Vandalismo, destrucción de la propiedad privada 
 

1 4 4 

Robo, apropiación indebida de información. 
 

3 6 18 

Sanciones legales. 
 

1 4 4 

Nuevas normativas regulatorias. 
 

1 2 2 

Problemas con contratos 
 

3 2 6 

Decisiones erróneas de la gerencia 
 

1 4 4 

Calidad profesional de los empleados. 
 

1 2 2 

Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura 
organizacional. 

1 4 4 
 

Problemas con el sistema de información. 
 

3 2 6 

Desconocimiento de la tecnología a utilizar. 
 

1 4 4 

Contabilidad errónea o inapropiada. 
 

3 2 6 

Inflación monetaria en el País  
 

1 2 2 

Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos 
financieros. 
 

3 2 6 



A continuación se mostrara las tablas de prioridades convenidas; 

Prioridad Definición 

Alta 
(12-20) 

 

Problema de impacto significativo en nuestra compañía. 

Intermedia 
(5-11) 

 

Problema de alto impacto en nuestra compañía. 

Baja 
(0-4) 

 

Problema de bajo impacto en nuestra compañía. 

8.3 Controles 

Mercado  

Riesgo  Controles  

� Nuevos competidores.  

� Interrupción del negocio. 

Deficiencias en el logro de 

objetivos y metas. 

� Desventaja ante la 

competencia. Desprestigio 

de imagen. 

� Cambios en las expectativas 

y gustos de los clientes. 

� Anticiparse y prepararse para 

enfrentar cualquier eventualidad de 

los nuevos competidores. 

� Clima de ética y presión a la 

gerencia para el logro de objetivos. 

� Compromiso, aptitud e integridad 

del personal. 

� Darles a los clientes un servicio 

excelente 

 

 Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                        Cuadro # 8.2 

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                         Cuadro # 8.3 

 

 

Técnico.  

Riesgo  Controles  

� Daños o pérdidas que sufra 

el equipo electrónico 

� Corrosión, erosión uso o 

desgaste de los casillero 

� Impericia, negligencia y 

actos mal intencionados. 

 

� El correcto uso de UPS, El 

Generador debe ser regularmente 

probado de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

� Se aplicara a los casilleros una 

pintura resistente a la corrosión. 

� Revisiones periódicas en la 

empresa.  



 

Administración.  

Riesgo  Controles  

� Falta de Aseguramiento 

de Calidad. 

� Falta de recursos 

necesarios para el inicio 

de cierta actividad. 

� Atrasos en el cronograma. 

� Incompetencia en realizar 

labores asignadas. 

� Organización y planificación de la 

calidad del servicio. 

� Establecer un sistema de dirección 

que permita alcanzar todos los 

objetivos de la empresa. 

� Disponer de las medidas 

pertinentes para cumplir con las 

metas trazadas. 

� Formación y motivación permanente 

del personal. 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                  Cuadro # 8.4 

 

Procesos.  

Riesgo  Controles  

� Demora en los 

procesos legales. 

� Perdida de 

información 

confidencial de la 

empresa. 

� La calidad del servicio 

no sea el esperado. 

� Se llevará a cabo un proceso de 

supervisión de las actividades 

legales  

� Implementar sistemas de 

administración de accesos. 

� Asignar una responsabilidad 

clara para cumplir las 

expectativas de la empresa. 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                  Cuadro # 8.5 

 

 

 

Fuentes externas.  



Riesgo  Controles  

� Vandalismo, destrucción de la 

propiedad privada 

� Robo, apropiación indebida de 

información. 

� Nuevas empresas con similar 

servicio a menor precio. 

 

� Proteger los activos contra 

accesos no autorizados. 

� Crear políticas de seguridad 

en la empresa. 

� Contratación de sistemas de 

alarmas e incendios en la 

empresa. 

� Ofrecer un servicio de calidad 

implementando publicidad y 

promociones al cliente. 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                 Cuadro # 8.6 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                  Cuadro # 8.7 

 

Personal 
Riesgo  Controles 

� Decisiones erróneas de la 

Gerencia. 

� Identificar niveles y 

responsabilidades de la 

Normas, Leyes y Regulaciones  

Riesgo  Controles  

� Sanciones legales. 

 

� Nuevas normativas regulatorias. 

 

� Problemas con contratos 

� Contratar los servicios de un 

abogado que diseñe los tipos 

de contratos para los 

diferentes tipos que incluyan 

normas específicas. 

� Tener en cuenta todos los 

cambios que tenga la ley de 

compañía. 

� Documentación adecuada 

que permita regularizar y 

mantener un eficiente control 

de las normas. 



� Calidad profesional de los 

empleados. 

� Nuevos empleados que no 

lleguen a entender la cultura 

organizacional. 

� Rotación de personal. 

 

Gerencia. 

� Aplicación de requisitos y 

políticas para la selección del 

personal 

� Charlas de motivación e 

integración al personal. 

� Establecer un reglamento 

Interno de Trabajo. 

� Compensación por Tiempo 

de Trabajo. 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                  Cuadro # 8.8 

 

Sistemas Informáticos  

Riesgo  Controles  

� Nuevas tecnologías que 

ameriten la revisión y cambio de 

los controles actuales. 

� Problemas con el sistema de 

información. 

� Desconocimiento de la 

tecnología a utilizar. 

� Pérdidas de información. 

� Inversiones pobres en 

tecnología. 

 

� Políticas, procedimientos y 

controles para el intercambio 

de información para tipo y 

medio de comunicación a 

emplear. 

� Medidas particulares a 

implementar para los 

intercambios de información. 

� Posibilidades de instalar o no, 

medidas de 

hardware/software seguro en 

el ordenador. 

� Implementación de medidas 

tendientes a evitar fugas de 

información. 

� El empleo de claves por parte 

de los usuarios y 

administradores de sistemas. 

       Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                  Cuadro # 8.9 

 

Financiero  

Riesgo  Controles  

� Contabilidad errónea o 

inapropiada. 

� Garantizar el surgimiento y 

desarrollo del escenario 



� Costos excesivos/Ingresos 

deficientes. 

� Pérdida o destrucción de activos 

fijos o recursos financieros. 

� Aplicación errónea de recursos. 

� Inflación monetaria en el País  

 

pesimista. 

� Determinación de los 

objetivos a alcanzar. 

� Los gastos deben ser 

presupuestados. 

� Identificar los factores que 

afectan la tasa de beneficio 

sobre el capital. 

 

      Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                  Cuadro #8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4  Plan de Gestión de Riesgos 

8.4.1 Información General  

Titulo del Proyecto: Plan de Negocio de la Empresa CEMALE S.A Alquiler de 

Casilleros.                



Preparado por:   Anl. Cecibel Macias León                    Fecha/ Control          2009 

                                                           Numero 

 

8.4.2 Estrategia de Gestión de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3 Evaluación y Priorización de Riesgo 

 

ID Descripción del riesgo   
1 Nuevos competidores.  Mr. 
2 Interrupción del negocio. Deficiencias en el logro de objetivos y 

metas. 
Mr. 

3 Desventaja ante la competencia. Desprestigio de imagen. Mr. 
4 Cambios en las expectativas y gustos de los clientes. Mr. 
5 Daños o pérdidas que sufra el equipo electrónico Tc 

# Descripción de los procesos  

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

3 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el Riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el Riesgo, probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos 

y/o correctivo 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento. 



6 Corrosión, erosión uso o desgaste de cualquier casillero Tc 
7 Impericia, negligencia y actos mal intencionados. Tc 
8 Falta de Aseguramiento de Calidad. Ad  
9 Falta de recursos necesarios para el inicio de cierta actividad. Ad  
10 Atrasos en el cronograma. Ad  
11 Incompetencia en realizar labores asignadas Ad  
12 Demora en los procesos legales. Pr 
13 La calidad del servicio no sea el esperado Pr 
14 Perdida de información confidencial de la empresa. Pr 
15 Vandalismo, destrucción de la propiedad privada FE 
16 Robo, apropiación indebida de información,  FE 
17 Nuevas empresas con similar servicio a menor precio FE 
18 Sanciones legales. NLR 
19 Nuevas normativas regulatorias. NLR 
20 Problemas con contratos NLR 
21 Decisiones erróneas de la gerencia. PE 
22 Calidad profesional de los empleados PE 
23 Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura 

organizacional. 
PE 

24 Rotación de personal. PE 
25 Nuevas tecnologías que ameriten la revisión y cambio de los 

controles actuales. 
ST 

26 Problemas con el sistema de información. ST 
27 Desconocimiento de la tecnología a utilizar. ST 
28 Pérdida de información ST 
29 Inversiones pobres en tecnología. ST 
30 Inflación monetaria en el País FI 
31 Contabilidad errónea o inapropiada. FI 
32 Costos excesivos/Ingresos deficientes. FI 
33 Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros. FI 

           Elaborado por: Cecibel Macías León                                                           Cuadro # 8.11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

Tabla  Tabla 

Probabilidad  Ocurrencia    
Impacto 

 
Ocurrencia 

1,00 Bajo  2,00 Bajo 

3,00 Medio  4,00 Medio 

5,00 Alto  6,00 Alto 

     

ID Probabilidad  Ocurrencia   ID Impacto  Ocurrencia  

1 3,00 Medio  1 4,00 Medio 

2 3,00 Medio  2 4,00 Medio 

  3 5.00 Alto    3 6.00 Bajo 

4 3,00 Medio  4 4,00 Medio 

5 5,00 Alto  5 6,00 Bajo 

6 1,00 Bajo  6 2,00 Bajo 

7 3,00 Medio  7 2,00 Bajo 

8 3,00 Medio  8 4,00 Medio 

9 3,00 Medio  9 4,00 Medio 

10 1,00 Bajo  10 2,00 Bajo 

11 2,00 Bajo  11 4,00 Medio 

12 3,00 Media  12 4,00 Medio 

13 3,00 Medio  13 6,00 Alto 

14 3,00 Medio  14 4,00 Medio 

15 1,00 Bajo  15 2,00 Bajo 

16 3,00 Medio  16 4,00 Medio 

17 3,00 Medio  17 4,00 Medio 

18 1,00 Bajo  18 4,00 Medio 

19 3,00 Medio  19 2,00 Bajo 

20 1,00 Bajo  20 2,00 Bajo 

21 1,00 Bajo  21 4,00 Medio 

22 3,00 Medio  22 4,00 Medio 

23 1,00 Bajo  23 2,00 Bajo 

24 1,00 Bajo  24 2,00 Bajo 

25 3,00 Medio  25 6,00 Alto 

26 1,00 Bajo  26 2,00 Bajo 

27 1,00 Bajo  27 4,00 Medio 

28 5,00 Medio  28 6,00 Medio 

29 3,00 Medio  29 4,00 Medio 

30 3,00 Media  30 4,00 Media 

31 3,00 Medio  31 2,00 Bajo 

32 4,00 Bajo  32 4,00 Medio 

33 1,00 Bajo  33 4,00 Medio 

Elaborado por: Cecibel Macías L                                                                      Cuadro # 8.12  



Cuadro de los marcadores de Probabilidad de Ocurren cia por 

Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Cecibel Macías León                                                       Cuadro # 8.13 

 

8.4.4  Plan de Mantenimiento de Riesgo  

ID P. O % Impacto  R.I 

1 3,00 4,00 12 

2 3,00 4,00 12 

  3 5.00 6.00 30 

4 3,00 4,00 12 

5 5,00 6,00 30 

6 1,00 2,00 2 

7 3,00 2,00 6 

8 3,00 4,00 12 

9 3,00 4,00 12 

10 1,00 2,00 2 

11 2,00 4,00 8 

12 3,00 4,00 12 

13 3,00 6,00 18 

14 3,00 4,00 12 

15 1,00 2,00 2 

16 3,00 4,00 12 

17 3,00 4,00 12 

18 1,00 4,00 4 

19 3,00 2,00 6 

20 1,00 2,00 2 

21 1,00 4,00 4 

22 3,00 4,00 12 

23 1,00 2,00 2 

24 1,00 2,00 2 

25 3,00 6,00 18 

26 1,00 2,00 2 

27 1,00 4,00 4 

28 5,00 6,00 30 

29 3,00 4,00 12 

30 3,00 4,00 12 

31 3,00 2,00 6 

32 4,00 4,00 16 

33 1,00 4,00 4 

Marcadores  

Bajo. (2 -10) 

 

Medio (12 – 20) Alto (30)  

6 – 10-  11 – 

15- 18 19 - 20 

– 21 -  23 - 24   

26 – 27 – 31 - 

33 

1-  2 – 4 – 8 – 9 

– 12  13- 14 – 

16 - 17 – 22 25 -

29 – 30 - 32 

3  5-  28  



 

ID P. O 

% 

Impacto  R.I Controles  

1 3,00 4,00 12 Anticiparse para enfrentar a los nuevos 

competidores. 

2 3,00 4,00 12 Clima de ética y presión a la gerencia para el 

logro de objetivos. 

  3 5.00 6.00 30 Compromiso, aptitud e integridad del 

personal. 

4 3,00 4,00 12 Darles a los clientes un mejor servicio. 

5 5,00 6,00 30 El correcto uso de UPS 

6 1,00 2,00 2 Se aplicara a los casilleros una pintura 

resistente a la corrosión. 

7 3,00 2,00 6 Revisiones periódicas en la empresa 

8 3,00 4,00 12 Organización y planificación de la calidad del 

servicio. 

9 3,00 4,00 12 Establecer un sistema que permita alcanzar 

todos los objetivos. 

10 1,00 2,00 2 Disponer medidas  para cumplir con las metas 

trazadas 

11 2,00 4,00 8 Formación y motivación permanente del 

personal. 

12 3,00 4,00 12 Se llevará a cabo una supervisión de las 

actividades legales 

13 3,00 6,00 18 Implementar sistemas de administración de 

accesos. 

14 3,00 4,00 12 Asignar una responsabilidad clara para 

cumplir las expectativas. 

15 1,00 2,00 2 Proteger los activos contra accesos no 

autorizados. 

16 3,00 4,00 12 Crear políticas de seguridad en la empresa. 

17 3,00 4,00 12 Contratación de sistemas de alarmas e 

incendios en la empresa. 

18 1,00 4,00 4 Contratar los servicios de un abogado 

19 3,00 2,00 6 Tener en cuenta los cambios que tenga la ley 

de compañía 

20 1,00 2,00 2  Documentación adecuada que permita 



  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                Cuadro # 8.14 

 

 

 

 

 

 

8.4.5 Responsabilidad de Gestión de Riesgo. 

 

regularizar y mantener un eficiente control de 

las normas 

21 1,00 4,00 4 Identificar niveles y responsabilidades de la 

Gerencia. 

22 3,00 4,00 12 Aplicación de requisitos y políticas para la 

selección del personal 

23 1,00 2,00 2 Charlas de motivación e integración al 

personal. 

24 1,00 2,00 2 Establecer un reglamento Interno de Trabajo. 

25 3,00 6,00 18 Políticas, procedimientos y controles para el 

intercambio de información 

26 1,00 2,00 2 Medidas particulares a implementar para los 

intercambios de información 

27 1,00 4,00 4 Posibilidades de instalar o no, medidas de 

hardware/software seguro en el ordenador. 

28 5,00 6,00 30 El empleo de claves por parte de los usuarios 

y administradores del sistema. 

29 3,00 4,00 12 Implementación de medidas tendientes a 

evitar fugas de información. 

30 3,00 4,00 12 Garantizar el surgimiento y desarrollo del 

escenario pesimista. 

31 3,00 2,00 6 Determinación de los objetivos a alcanzar. 

32 4,00 4,00 16 Los gastos deben ser presupuestados. 

33 1,00 4,00 4 Identificar los factores que afectan la tasa de 

beneficio sobre el capital. 

ID Descripción del riesgo  Responsable  

   



 Mercado  Gerente General  

1 Nuevos competidores.   

2 Interrupción del negocio. Deficiencias en el 

logro de objetivos y metas. 

 

3 Desventaja ante la competencia. 

Desprestigio de imagen. 

 

4 Cambios en las expectativas y gustos de 

los clientes. 

 

 Técnico  Técnico  

5 Daños o pérdidas que sufra el equipo 

electrónico 

 

6 Corrosión, erosión uso o desgaste de 

cualquier casillero 

 

7 Impericia, negligencia y actos mal 

intencionados. 

 

 Administración  Gerente General  

8 Falta de Aseguramiento de Calidad.  

9 Falta de recursos necesarios para el inicio 

de cierta actividad. 

 

10 Atrasos en el cronograma.  

11 Incompetencia en realizar labores 

asignadas 

 

 Proceso  Gerente General  

12 Demora en los procesos legales.  

13 La calidad del servicio no sea el esperado  

14 Perdida de información confidencial de la 

empresa. 

 

 Fuentes Externas  Gerente General  

15 Vandalismo, destrucción de la propiedad 

privada 

 

16 Robo, apropiación indebida de 

información,  

 

17 Nuevas empresas con similar servicio a 

menor precio 

 

 Normas, Leyes y Reglamento  Abogado externo  

18 Sanciones legales.  

19 Nuevas normativas regulatorias.  

20 Problemas con contratos  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Cecibel Macías León                                             Cuadro # 8.15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Personal   

21 Decisiones erróneas de la gerencia.  

22 Calidad profesional de los empleados  

23 Nuevos empleados que no lleguen a 

entender la cultura organizacional. 

 

24 Rotación de personal.  

 Sistemas de Tecnología  Técnico en Sistemas  

25 Nuevas tecnologías que ameriten la 

revisión y cambio de los controles 

actuales. 

 

26 Problemas con el sistema de información.  

27 Desconocimiento de la tecnología a 

utilizar. 

 

28 Pérdida de información  

29 Inversiones pobres en tecnología.  

 Financiero  Consultor Financiero 

Externo 

30 Inflación monetaria en el País  

31 Contabilidad errónea o inapropiada  

32 Costos excesivos/ Ingresos deficientes.  

33 Pérdida o destrucción de activos fijos o 

recursos financieros. 

 



 
 

 
 

CAPITULO IX 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

     En este capítulo se analiza los efectos y que cambios potenciales, en 

las variables  básicas del emprendimiento, también tiene como objetivo 

determinar los principales indicadores de factibilidad. 

En este capítulo se verifica que el proyecto tenga una factibilidad 

financiera, se analiza el impacto que tienen los ingresos y egresos, y se 

estima la utilidad que permite que la empresa sea viable. 

Las proyecciones han sido realizadas a un plazo de 5 años. 

9.1  Evaluación del Proyecto en el Escenario Espera do 

     En este flujo apreciamos la disponibilidad del dinero a partir del 

segundo año de una manera más desenvuelta lo que nos va a permitir 

mayor capacidad de decisión para diferentes proyectos que requieran una 

inversión. 

Incremento Volumen de Ventas  20% 

Costos Variables 20% 
Flujo neto de 
efectivo 

   
(19.886,00) 

       
6.449,55  

               
10.176,24  

    
12.764,50  

       
18.763,35  

        
22.880,42  

Flujo acumulado 
efectivo   

  
(13.436,45) 

                
(3.260,21) 

       
9.504,29  

       
28.267,64  

        
51.148,06  

Flujo acumulado 
descontado   $ 5.559,95  $ 7.562,61  $ 8.177,68  $ 10.362,83  $ 10.893,66  
Suma de flujos 
futuros descontados $ 42.556,73            

VPN 
     

22.670,73            

TIR 48%           
            Elaborado por: Cecibel Macías León                                                               Cuadro # 9.1 

 

 

 

 

 



 

 

Periodo de Recuperación 
 

 

 

 

 

 

                

 

  
                                      

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                         Cuadro # 9.2  

 

     La rentabilidad exigida es necesaria para la comparación de la 

rentabilidad del proyecto de inversión. Para ello se utilizará la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Donde: 

Rm = tasa activa de mercado o índice de inversión sin riesgo 

Rf   = índice de rentabilidad correspondiente al tipo de activo 

B    = Riesgo de invertir en el mercado. 

Re 0.155 = 0.16 

rf 0,07 

rm 0,12 

(rm – rf) 0.05 

Beta 1,7 

Riesgo País  8,10 

 

 

Año 
Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo 
Acumulado 

2009 (19.886,00) (19.886,00) 

2010 5.559,95 (14.326,05) 

2011 7.562,61 (6.763,44) 

2012 8.177,68 1.414,24 

2013 10.362,83 11.777,07 

2014 10.893,66 22.670,73 

Periodo de Recuperación  

                                                   2          6.763,44             0,827061 

 

            8.177,68 

El periodo de Recuperación 2  Años  y 8  meses   



     El riesgo de invertir en el mercado está dado por cómo afectaría a la 

empresa un declive del mercado. El coeficiente beta se estima a 1, es 

decir habrá un impacto negativo en la empresa en caso de que haya una 

caída del mercado. Se utilizo el beta calculado de Qualcomm 

Incorporatedal. Comparado con el índice bursátil de Estados Unidos 

NASDAQ100. 

Luego de calcular la rentabilidad exigida para el proyecto, se procede a 

examinar el índice de riesgo país, que al 17 de febrero del 2010 

presentaba 810,00 puntos porcentuales según la pagina web del Banco 

Central del Ecuador, y así tenemos una tasa de rendimiento en el 

proyecto de 0,16, dándonos la suma de flujos futuros descontado de        

$ 42.556,73 cifra mayor a cero. Dado estos datos financieros, se puede  

determinar que el proyecto es económicamente rentable. 

 

9.2  Evaluación del Proyecto en Situación Optimista . 

     Las proyecciones financieras realizadas constituyen una estimación de 

las variables endógenas, que a través de la consecución de los cuadros 

de resultados financieros, nos permite presumir la viabilidad. 

 

     Este consiste en determinar el impacto sobre los resultados del 

proyecto cuando se modifica una variable del mismo y el resto permanece 

constante (ceteris paribus); es un análisis que se resume en “que pasa si” 

, es muy útil para determinar los aspectos críticos financieros del proyecto, 

sobre los que se tendrán que diseñar estrategias que minimicen 

potenciales efectos negativos durante la fase operacional. 

Tasa de Inflación 
Estimada 20% 

 

FLUJO NETO DE EFECTIVO   (19.886,00) 6.449,55        17.496,73  27.771,50  

        

41.841,19       54.432,63  

FLUJO ACUMULADO 
EFECTIVO 

 

  (13.436,45) 

         

4.060,28 

     

31.831,78  

        

73.672,96   128.105,59  

FLUJO ACUMULADO 
DESCONTADO   5.559,95  13.002,92   17.792,03  23.108,51  25.916,08  

Suma de flujos futuros 
descontados  85.379,50            

VPN 
      

65.493,50            

TIR 82%           

      Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                     Cuadro # 9.3 



 

     Se presenta el escenario optimista en los cual se ha modificado la 

variable ingresos aumentando un 20% de ellos a partir del año 2011, a si 

mismo se le hace un incremento a los costos variables del 20% en cada 

línea. 

     La TIR es del 82%, dado que la TIR nos indica el rendimiento 

promedio anual del proyecto y en este caso resulto superior a la tasa de 

descuento o tasa de rendimiento mínimo aceptable, que los inversionista 

han definido en 20% y se puede concluir que el proyecto es aceptable. 

 

     Esta Rentabilidad es superior al 20% anual que los socios han definido 

como una tasa mínima de retorno, el valor presente asciende a    

65.493,50. La inversión se la recupera en 2 años 1 meses. 

Con lo cual se demuestra que la empresa es rentable económicamente, 

teniendo aceptable acogida en el mercado siendo un a empresa nueva e 

innovadora. 

Periodo de Recuperación 

Año 
Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo de Efectivo 
Acumulado 

0  (19.886,00) (19.886,00) 

1            5.559,95              (14.326,05) 

2         13.002,92                 (1.323,13) 

3         17.792,03                16.468,90  

4         23.108,51                39.577,41  

5         25.916,08                65.493,50  

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                           Cuadro # 9 .4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

2 

 

1.323,13  

 

= 0,074366 

17.792,03     



 

9.3   Evaluación del proyecto en Situación Pesimist a 

     Se estima en la situación Pesimista una reducción en los sueldos en el 

primer año y un incremento del 10% en los años siguientes. Los ingresos 

por ventas y los costos variables tendrán una reducción del 5% por lo que 

el proyecto es factible siempre y cuando se controle los gastos y se 

reduzca el personal, descartando al Técnico. 

     El consultor financiero también tendrá un sueldo menor al proyectado. 

El proyecto en situación Pesimista, obtendría un TIR de 30% siempre y 

cuando se reduzca los sueldos de los empleados y se elimine el cargo de 

Técnico. 

     El Valor presente asciende a $7.718,65 Con estos datos podemos 

decir que el proyecto es aceptable pero con estrictos controles en los 

gastos. La inversión se recupera en 3 años, 4 meses y 8 días 

Flujo neto de 
efectivo 

      

(19.886,00) 

             

6.449,55  

               

7.661,47  

         

7.574,98  

           

10.777,87  

         

11.647,40  

Flujo acumulado 
efectivo 

 

        

(13.436,45) 

             

(5.774,99) 

         

1.800,00  

           

12.577,87  

         

24.225,27  

Flujo acumulado 
Descontado   $ 5.559,95  $ 5.693,72  $ 4.852,97  $ 5.952,52  $ 5.545,48  

Suma de flujos 
futuros 
descontados $ 27.604,65  

 

        

VPN 
           

7.718,65            

TIR 30%           

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                           Cuadro # 9.5 

Periodo de Recuperación 

Año 
Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo de Efectivo 
Acumulado 

0         (19.886,00)           (19.886,00) 

1              5.559,95            (14.326,05) 

2              5.693,72               (8.632,33) 

3              4.852,97               (3.779,36) 

4              5.952,52                 2.173,17  

5              5.545,48                 7.718,65  

 

 

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                       Cuadro # 9.6 

 

 

3   3.779,36 = 0.634917 

  5.952,52     



 
 

 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
10.1 Proyecto Casilleros CEMALE 
 

     Se presenta el siguiente Cronograma de Implementación del Proyecto 

que se ha elaborado en base al tiempo estimado con referencia a los 

trámites de constitución de la empresa tomando en cuenta la adecuación 

del local tanto en lo físico como en lo lógico. 

  Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                    Gráfico # 10.1 

 



 

10.2    Diagrama Grantt de Seguimiento de la Empres a CEMALE S.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cecibel Macías León                                                                                                                                               
Gráfico # 10.2 
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