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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Tema: Moda de Alquiler.Com 
 
 
      MODA DE ALQUILER.COM, es creada para prestar el servicio de alquiler de 
prendas de vestir on-line tanto para damas como para caballeros, la idea es 
facilitar a sus clientes este servicio, porque a través de este medio se puede 
ahorrar horas de búsqueda, siendo esta la forma en la que se satisface al cliente 
de una manera más rápida y concreta al receptar sus pedidos en los hogares. 
Para el desarrollo del proyecto se realizo un análisis de la empresa donde se 
encontrará la información de la visión, misión y valores. En el análisis de 
mercado se establecen las estrategias de mercado a utilizar antes de posicionar 
nuestro servicio, se realizó una matriz FODA para lograr obtener dichas 
estrategias, nuestro mercado objetivo para este proyecto serán las personas que 
constituyen el área urbana de Guayaquil entre edades de 20 y 39 años y cuyo 
estrato social sea medio, medio alto y alto, es decir toda persona que desea 
verse y sentirse bien; por esto creemos que el tamaño del mercado es bastante 
grande a nivel del cantón guayaquil y mucho más a nivel nacional. Se realizó un 
análisis técnico donde describimos nuestra cadena de valor, página Web y 
herramientas a utilizar. En la administración, se define el grupo empresarial que 
estará conformado por profesionales que hayan tenido una amplia experiencia 
en cargos similares para impulsar el mejor desenvolvimiento y cumplir con los 
objetivos trazados, además de contar con un personal altamente calificado. Un 
análisis legal y social donde se detallan los aspectos legales de la empresa. Al 
realizar el análisis económico y financiero para “MODA DE ALQUILER.COM”, 
observamos que se logra una tasa de retorno del 59% es decir que los flujos 
generados del proyecto recuperan la inversión de US$ 10.141,72 al segundo año 
con seis meses, obteniendo una utilidad de US$ 16.458,48 al final del periodo. 
Financieramente, los cálculos generan buenas utilidades, que van aumentando 
paulatinamente hasta el quinto año. Por lo que podemos establecer que el 
proyecto es económicamente viable.  Se detalla un análisis de riesgos donde se 
definen los riesgos que podría tener nuestra empresa. Se cuenta también con 
una evaluación del proyecto en sus 3 escenarios optimista, pesimista y 
esperado. Conclusión: Adicionalmente la tesis está  estructurada por 10 
capítulos,  que pretenden ser claros, directos y exactos en los contenidos; 
incluyendo el desarrollo de un Demo, de lo que se va a implementar en el 
negocio. 
 
 
 
________________________                                             _________________________ 
     Lsi. José Reyes Reina                                                   Ing. David Ramos Tómala M. 
            Tutor                                                                                          Tutor 
 
 
 
 
_______________________                                                 ________________________ 
Ing. Jorge Luna Cedeño                                                        Anl. Rosa María Ubilla G. 
            Tutor            Autor 
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THEY SUMMARIZE EXECUTIVE 
 
 

Fear: Fashion of Rent.Com.   
 
       
        FASHION OF RENT.COM, it is created to lend the service of rent of 
garments of dressing on-line as much for ladies as for gentlemen, the idea is to 
facilitate its clients this service, because through this means you can save hours 
of search, being this the form in which is satisfied the client from a quicker and 
more concrete way to the receptar its orders in the homes. For the development 
of the project one carries out an analysis of the company where he/she will be the 
information of the vision, mission and values. In the market analysis the market 
strategies settle down to use before positioning our service, a main FODA was 
carried out to be able to obtain this strategies, our objective market for this project 
will be people that constitute the urban area of Guayaquil between ages of 20 
and 39 years and whose social stratum is half, half high and high, that is to say 
all person that wants turns and to feel well; for this reason we believe that the 
size of the market is quite big at level of the canton Guayaquil and much more at 
national level. He/she was carried out a technical analysis where we describe our 
chain of value, page Web and tools to use. In the administration, he/she is 
defined the managerial group that will be conformed by professionals that have 
had a wide experience in similar positions to impel the best development and to 
fulfill the objectives layouts, besides having a highly qualified personnel. A legal 
and social analysis where the legal aspects of the company are detailed. When 
carrying out the economic analysis and financier for "FASHION OF RENT.COM", 
we observe that a rate of return of 59% is achieved that is to say that the 
generated flows of the project recover the investment of US $10.141,72 to the 
second year with six months, obtaining an utility of US $16.458,48 at the end of 
the period. Financially, the calculations generate good utilities that you/they go 
increasing gradually until the fifth year. For what we can establish that the project 
is economically viable.  An analysis of risks is detailed where they are defined the 
risks that he/she could have our company. It is also had an evaluation of the 
project in their 3 scenarios optimist, pessimist and prospective. Conclusion: 
Additionally the thesis is structured by 10 chapters that seek to be clear, direct 
and exact in the contents; including the development of a Demo, of what will 
implement in the business.   
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CAPITULO I 

 

Análisis de la Empresa y su Entorno 

 

1.1 Antecedentes 

      La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. 

 

      Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la 

ropa, los perfumes, los anteojos, los colores, y todo lo que se vincule con 

el embellecimiento. No sólo el de la mujer, ya que los hombres, cada vez 

con más fuerza, se incorporan a los gritos de la moda.  

 

      Por ende, la moda es aquello, que se considera actual. Lo que se está 

utilizando en un período determinado. Anteriormente, la moda, era un 

poco más estable, no cambiaba tan rápido. Hoy en día, la moda cambia 

de estación en estación y de año en año. La moda actual, no es 

perdurable, por lo que siempre hay que estar atento a lo que se va a 

utilizar en la próxima temporada. 

 

      Pero lo principal de la moda, es que esta refleja la cultura de un país o 

lugar, al igual que los cambios económicos que se suscitan en los 

mismos. La moda no es la misma en todas partes. Incluso el clima, es un 

factor poderoso, al momento de considerar lo que es la moda, en un lugar 

u otro dentro del globo. 

 

      Hoy en día el verse bien y sentirse bien es una prioridad muy 

importante para todas las personas. Recordemos que la revolución en el 

mundo de la moda cada día nos presenta nuevas tendencias y gustos que 

nos obliga a adaptarnos a ella. 

      La moda para muchos puede ser un estilo de vida como para los 

diseñadores y los modelos. Los estilos y tendencias deben de ir de 
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acuerdo con la persona que ocupa determinada prenda; las personas se 

tienen que ubicar en su edad, trabajo y/o gusto por la moda, para que 

alguien se pueda ver moderno, se tiene que ver bien no sólo es traer ropa 

de la tendencia que llegó al mercado si no tiene que buscar que vaya con 

su carácter, fisonomía, edad, pero sobre todo se tiene que sentir bien 

consigo misma para que en realidad comunique esa moda que le atrae.  

 

      Para ello es importante conocer que existen diferentes tipos de 

cuerpo, y cada uno necesita algo específico para resaltar sus mejores 

atributos y esconder sus pequeños defectos. 

 

      Actualmente todo esta girando alrededor de la tecnología es por eso 

la necesidad de que toda compañía se tenga que ligar al impacto de 

revoluciones tecnológicas: un gran ejemplo de esta es el Internet  que se 

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

número de clientes posibles. La tecnología ha mejorado sustancialmente 

la gestión de las empresas.  

 

      El entorno competitivo es mucho más complejo, porque han aparecido 

nuevas fórmulas comerciales y nuevos sistemas de venta que obligan al 

pequeño empresario a adaptarse rápidamente para sobrevivir y competir. 

Ecuador se encuentra en pleno aprovechamiento de las ganancias de 

productividad que permite el uso de estas tecnologías. 

Estar al día de las últimas novedades, noticias, editoriales, moda, realizar 

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

 

 

 

 

 

      Nuevas Relaciones con los Consumidores 
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      En el mundo de la alta tecnología, los ejemplos de construcciones de 

relaciones con los consumidores en la cadena de valor virtual abundan. 

Hoy miles de empresas han establecido lugares en el World Wide Web 

para anunciar productos o para obtener comentarios de los consumidores.  

 

      Algunas empresas han ido más allá, y actualmente han automatizado 

la interfaces con los consumidores. De esta manera identifican y 

satisfacen deseos de los consumidores a más bajo costo.  

 

      Es por eso la idea de implementar este negocio de alquiler de ropa 

on-line porque a través de estas se puede ahorrar horas de búsqueda y 

recibir sus prendas en los hogares. Las Boutiques de alquiler de ropa en 

Internet pueden considerarse como una alternativa que poco a poco 

puede ir ganando espacio en el mundo del comercio electrónico. 

  

      Todo lo anteriormente anotado incide en la selección de estrategias 

de posicionamiento del servicio que se brinda y consecuentemente en la 

definición de agendas de innovación especializada para aprovechar un 

nicho de mercado, gracias a las nuevas tecnologías de punta. 

 

      Surge la necesidad de optimizar el tiempo de búsqueda, de una 

prenda de vestir, buscando nuevas alternativas, calidad del servicio y 

diseños innovadores. Mostrando al consumidor que puede lograr verse 

bien y sentirse bien con menos dinero al momento de alquilar una prenda 

“PORQUÉ COMPRAR SI PUEDES ALQUILAR”. 

 

      La moda indica en su significado más amplio una elección o, mejor 

dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de 

unos criterios de gusto. 

 

      La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. 
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Todas las personas tienen diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa 

más reservada, otros más extrovertidos, más elegantes, etc., aunque 

siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se van a 

deslindar diferentes tipos de modas como las antes mencionadas. 

 

1.2 Nombre y Descripción del Negocio 

 

      MODA DE ALQUILER.COM 

La idea del negocio nace como una nueva alternativa a la necesidad 

de las personas, a la hora de buscar una prenda de vestir para un evento 

social, surge a raíz de lo complicado que es encontrar boutiques que se 

dediquen a ofrecer el servicio de alquiler de ropa y más aun de las reglas 

que hay que seguir para acceder ha dicho servicio.  

 

      En vista de que hoy en día nuestra economía no es muy buena, nace 

la idea de implementar una página Web, que contenga toda la información 

detallada de la galería o stock que tienen dichas boutiques, cuyo oficio es 

ofrecer el servicio de renta  de ropa y accesorios, cual es el costo por 

alquilar una prenda en especial y a la vez poder realizar dicho alquiler on-

line. 

 

      Estas boutique tienen que estar suscritas al Portal Web para que las 

personas puedan acceder desde cualquier parte del país y ver toda la 

galería con la que cuentan y poder lograr hacer este proceso de alquiler 

en línea. Así las personas se evitarían ir hasta el lugar de la boutique sino 

que lo harían desde la comodidad de su hogar o su oficina y más aun si 

se encuentran en algún apuro de que no tienen que ponerse para una 

ocasión especial, ya que se contaría con el servicio de entrega a domicilio  

para que su prenda llegue hasta donde usted se encuentra ubicado. 

 

      Está orientado para personas de clase social, media, media alta, alta o 

personas ejecutivas; para el hombre o la mujer elegante distinguida, de 
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vida social activa; independiente o ama de casa; que desea verse bien en 

cada ocasión ahorrando tiempo y dinero. 

 

      Para obtener ingresos sería a través del servicio de alquiler de 

prendas on line,  de cuyas boutiques se hayan inscrito a nuestra Web, a 

estas boutiques no se le cobrará rubro alguno, la idea es que no sean 

competencia para nosotros; solo se le cobrará al cliente al momento de 

hacer su transacción este proceso se lo hace a través del portal y 

posteriormente se entregará al cliente la prenda hasta su domicilio para su 

mayor comodidad, y así lograr que el cliente también encuentre un ventaja 

en nuestro servicio. 

 

      Esto permite que se oriente hacia un nuevo enfoque el servicio 

deseado, que es colocando a la empresa en un mundo sin fronteras ni 

horarios.  

 

1.3 Visión, Misión, Objetivos y Valores.  

1.3.1 Visión 

      Ser líder en el Ecuador en el servicio de alquiler de ropa on-line, y 

buscar la completa satisfacción de nuestros clientes. 

       

1.3.2 Misión 

      Nuestra empresa “Moda de Alquiler.com” tiene como misión de 

proveer  a nuestros clientes de la mejor  ropa de alquiler que existe, para 

un mercado exigente; con modelos y diseños de gran variedad que se 

ajuste a las diferentes necesidades, lo que nos va a permitir en poco 

tiempo convertirnos en una empresa líder en el mercado; además de 

contar con un personal altamente calificado con valores tales como, 

responsabilidad y honestidad lo que nos hace una empresa segura y 

confiable. 

1.3.3       Objetivos de la Empresa 

      Objetivo General 
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      Implementar un portal Web para facilitar a nuestros clientes el fácil 

acceso a este tipo de servicio de alquiler de vestidos, zapatos y 

accesorios para “damas” y trajes para “caballeros”; para toda ocasión.  

 

      Con alianzas de proveedores de Internet, además de las empresas 

que se dedican a ofrecer el servicio de alquiler de prendas de vestir 

suscritas a este portal más el servicio de entrega a domicilio; para que la 

prenda alquilada a través de la página Web sea entregada al cliente.  

 

      Objetivos Específicos 

      Se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos: 

 

• Conseguir clientela y mantenerla, esperando la completa satisfacción 

de estas. 

 

• Dar completa tranquilidad a los clientes con las mejores opciones tanto 

en la calidad y garantía, como en la rapidez en la atención. 

 

• Quedarnos en la mente del cliente como la única opción valida de este 

tipo. 

 

• Tener una cartera de los mejores proveedores y boutiques calificadas 

que ofrezcan el mejor servicio para nuestros clientes. 

 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en ahorro de tiempo y 

dinero. 

 

1.3.4 Valores de la Empresa 

      Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente 

reciente en filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la 

humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el 

bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio 
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para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de 

acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios 

éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, 

el prestigio. Para nuestra empresa es muy importante contar con dichos 

valores por eso mencionaremos los siguientes: 

 

      Compromiso  

      Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es por eso 

que hemos puesto en juego todas nuestras capacidades para sacar 

adelante todo aquello que se nos ha confiado. 

 

      Honestidad  

      Para con nosotros mismos y nuestros clientes - consumidores;  

Existiendo siempre un ambiente de confianza en lo que realicemos,  

reflejándose en nuestras actitudes y actividades. 

 

      Ética y Responsabilidad 

      Cumpliendo siempre nuestro trabajo en un nivel óptimo, por medio del 

compromiso y el respaldo de una alta dirección para desarrollar y 

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

logrando llevar a cabo el perfeccionamiento personal. 

 

      Servicio al cliente 

      Brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más pequeños, 

habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida de 

nuestros clientes más ligera. 

 

 

 

      Flexibilidad 

      La Flexibilidad es una de las capacidades que poseemos, la cual más 
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nos adaptamos a las circunstancias, tendencias y necesidades de 

nuestros clientes, para lograr un mejor entendimiento con ellos. 

 

      Puntualidad  

      Es el valor que construimos por el esfuerzo de estar a tiempo en el 

lugar adecuado para la entrega a domicilio de las prendas de vestir. 

 

      Confiabilidad  

      Hacer las cosas bien desde un inicio y todo el tiempo, sin necesidad 

de ser observados. 

 

      Calidad  

      Ofreciendo al cliente diseños de prendas elaborados bajo los más 

altos estándares de calidad. 

 

      Eficiencia   

      Satisfaciendo los requerimientos del cliente, tanto en diseños de 

últimas tendencias como en estilos y modelos además de la atención en 

el servicio que le brindemos. 

 

      Liderazgo 

      Todo líder tiene el compromiso y la obligación de velar por la 

superación personal, profesional y espiritual de quienes lo rodean. Es una 

responsabilidad que como empresa asumimos. 

 

1.4 Tendencia del entorno Internacional  

      Esta plataforma denominada Internet vio nacer a una robusta y sólida 

forma de hacer negocios llamado El comercio electrónico , también 

conocido como e-commerce, consiste en la compra y venta de productos 

o de servicios a través de medios electrónicos, tales como el Internet y 

otras redes de ordenadores. Originalmente el término se aplicaba a la 

realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el 
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Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la 

Internet y la World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a 

referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de la 

Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las 

tarjetas de crédito. 

 

      La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido 

extraordinariamente debido a la propagación de la Internet. Una gran 

variedad de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación 

y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, 

la administración de cadenas de suministro, el marketing en Internet, el 

procesamiento de transacciones en línea (OLTP), el intercambio 

electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración del inventario, y 

los sistemas automatizados de recolección de datos. 

 

      La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta 

de productos entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje 

considerable del comercio electrónico consiste en la adquisición de 

artículos virtuales (software y derivados en su mayoría), tales como el 

acceso a contenido "premium" de un sitio web. 

 

      El comercio electrónico realizado entre empresas es llamado en inglés 

Business-to-business o B2B. El B2B puede estar abierto a cualquiera que 

esté interesado (como el intercambio de mercancías o materias primas), o 

estar limitado a participantes específicos pre-calificados (mercado 

electrónico privado). 

 

      El comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que 

se intercambien documentos entre empresas: compras o adquisiciones, 

finanzas, industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos 

o impuestos. Ya existen compañías que utilizan el comercio electrónico 

para desarrollar los aspectos siguientes: 
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• Creación de canales nuevos de marketing y ventas.  

 

• Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y 

folletos publicitarios.  

 

• Venta directa e interactiva de productos a los clientes.  

 

• Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes 

encuentren por sí mismos, y fácilmente, respuestas a sus 

problemas mediante la obtención de los archivos y programas 

necesarios para resolverlos.  

 

      La globalización y el avance tecnológico obligan a todas las empresas 

a integrarse a los sistemas del e-commerce y e-business.  

 

      El Internet se ha convertido en el nuevo terreno de batalla para poder 

obtener el mayor número de clientes posibles. A través del e-commerce, 

no solo se esta dirigiendo a personas o empresas de una localidad o 

región, ahora se puede llegar a millones de personas y miles de 

empresas, de cualquier parte del mundo. 

 

      Dentro de todos los servicios que ofrece Internet, como puede ser la 

búsqueda de información concreta (buscadores), correos electrónicos, 

foros, chats, se encuentra la compra-venta on-line y es en esta área en la 

que se distinguen varios sectores de comercio electrónico.  

 

      Expertos en la materia distinguen 5 grandes grupos en los que se 

incluyen la totalidad de las Empresa Virtuales. Estos grupos son:    

 

 

        - Finanzas.  
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         - Informática.  

 

        - Subastas.  

 

         - Ocio. (Videos, Libros, música…).  

 

         - Viajes  

 

Debido al éxito de las Empresas pioneras como lo son Amazon.com y, 

muchos empresarios vieron en el comercio electrónico una salida a un 

mercado muy saturado, por el hecho de estar en un medio con 

posibilidades de negocios las 24 horas con capacidad de acceso 

Internacional, esto amplia el valor  añadido de la Empresa, se observa en 

la demanda de un mayor ancho de banda que no se limita sólo a 

Norteamérica, ya que el pasado año la demanda mundial de módem de 

cable creció enormemente, se llegó a vender 6 millones de unidades. 

 

      COLOMBIA 

      Para muchas compañías modernas, el comercio electrónico es una 

extensión natural del plan comercial general, y por supuesto que muchas 

empresas tradicionales están siguiendo la iniciativa. Un ejemplo 

importante es la moda colombiana que ha tomado un nivel importante en 

el comercio internacional y electrónico gracias a la innovación, calidad en 

sus prendas y textiles, variedad de insumos y mano de obra calificada, 

utilizando una propuesta de publicidad atractiva, esta es la organización 

de eventos como Colombiamoda y Colombiatex, que abren un espacio 

cada vez más significativo a la hora de mostrar sus productos y realizar 

negociaciones fructíferas. Es así como Venezuela y Ecuador países 

vecinos se han sentido atraídos por los diferentes textiles, cueros y 

confecciones de Colombia generando en los últimos años un crecimiento 

en las exportaciones. 
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      Como conclusión, el auge de Internet y del comercio electrónico, junto 

con las ventajas que suponen las empresas virtuales, ha provocado la 

aparición de multitud de empresas que  tienen en el comercio electrónico 

su especialidad. 

 

      La globalización y el avance tecnológico obligan a todas las empresas 

a integrarse a los sistemas del e-commerce y e- business. El Internet se 

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

número de clientes posibles.  

 

      A través del e-commerce, no solo nos estamos dirigiendo a personas 

o empresas de una localidad o región, ahora podemos llegar a millones 

de personas y miles de empresas, de cualquier parte del mundo.  

 

Gráfico Nº 1.1 - 

Empresas Virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: books.google.com.ec/books?isbn=8483016737... 

 

Mercado online en el Ecuador 
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      El Sector de Telecomunicaciones en el Ecuador ha estado 

tradicionalmente vinculado a la política gubernamental. Durante los 

últimos cinco años los lamentables vaivenes políticos han producido 

cambios de gobierno, en corto tiempo de ejercicio. 

 

      Estos vaivenes han provocado inevitablemente una cadena de 

indefiniciones, la misma que ha impedido un adecuado desarrollo del 

comercio electrónico, por tres razones principales: 

 

a) La falta de una legislación adecuada que dé seguridad al comercio 

electrónico. 

 

b) La falta de conocimiento de los beneficios del INTERNET, y; 

c) La implementación de fibra óptica y escaso acceso al INTERNET. 

 

      Estas tres razones han conseguido que en nuestro país exista una 

incertidumbre respecto a la aplicación del comercio electrónico, que 

solamente se ha desarrollado con el diseño de páginas web y la 

publicidad de productos o servicios que las empresas ofrecen. 

 

      Pero el pueblo ecuatoriano ha entendido que ha llegado la hora de 

tomar el camino del desarrollo, y todos y cada uno de los habitantes está 

consciente de querer mejores días en base del esfuerzo conjunto. 

 

      El mercado on-line incrementó su número de usuarios en el 2006. La 

tendencia mira hacia el alza en el futuro, según el Conatel, pues el 

aumento  de tiendas virtuales ecuatorianas es un hecho. 

 

      Hacer shopping (compras) por internet es un negocio que cautiva a 

más clientes en Ecuador, donde el  10,13% de la población accede a la 

red. 
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      Entre las ventajas que mencionan compradores electrónicos consta la 

facilidad de adquirir un producto y pagar con la tarjeta de crédito desde la 

comodidad del hogar, está motivando a más empresas locales a ofertar 

sus artículos.  

 

      A pesar de  los aumentos en el uso de internet en el mundo, la 

penetración varía considerablemente en los distintos países. Los países 

escandinavos lideraron las estadísticas del uso de internet mundial  en  el 

2006. Según Nielsen Media Research, empresa líder en medición de 

audiencias de internet, Noruega ocupó el primer lugar con el 63% de su 

población adulta y Dinamarca el segundo con el 62%,  dejando de lado al 

puntero del 2005: Estados Unidos.  

 

      El caso de Ecuador es un ejemplo. Hasta el 2006 solo el  10,13% de 

sus habitantes tenía  acceso a internet, pero esta cifra va en  aumento, 

según los Indicadores de la Sociedad de la Información, establecidos por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El análisis plantea 

que también  se incrementó el número de potenciales compradores  y de 

negocios o tiendas on-line.  

 

      Estados Unidos sigue siendo con el 33% de su población, la nación 

con mayor proporción de usuarios compradores virtuales, frente al 15% de 

promedio global. Pese a que en Ecuador no existe una medición exacta 

de los compradores en línea, varios analistas  informáticos  consultados 

estiman que la proporción crece lentamente.  

 

      Así, para comprar, vender,  pagar servicios básicos  y adquirir bienes 

del  exterior a los ecuatorianos  se les hace cada vez menos necesario 

salir de casa o de la oficina.   
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      Las estadísticas del análisis del Conatel revelaron que hasta finales 

del 2005 el porcentaje de cybernautas nacionales era de  8,6 usuarios por 

cada 100 habitantes.  

 

      Sin embargo, para Juan Carlos Solines, presidente de la entidad, el 

incremento es mínimo y no es posible  hablar aún de una masificación en 

el acceso a la web, por los altos costos de las operadoras en el país.  

 

      Los telecentros comunitarios  que promueve el Conatel desde el 2005, 

con el Plan  Internet para Todos de  navegación gratuita para estudiantes, 

son parte de la solución, según Solines. “La idea es convertir al Ecuador 

en el segundo país en número de puntos de acceso público”, dice, luego 

de que  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) le 

dio  el tercer lugar de la región en el 2006, después de Argentina y Perú.  

 

      Una encuesta realizada ese año por la Corporación Ecuatoriana de 

Comercio Electrónico (Corpece), que midió la preparación del país para 

las transacciones por internet, reveló que el 15% de los 250 hombres y 

mujeres encuestados de entre 15 a 50 años usaba la red para realizar 

compras.  

 

      El 35% lo hacía para pagar los servicios básicos y  el 50% restante se 

dividía en partes iguales entre las consultas bancarias y los trámites 

gubernamentales o  municipales.  

 

      Websystem es una empresa dedicada a asesorar  y desarrollar 

negocios on-line. Su gerenta, Samira Garzón,  explica que en el 2001, la 

mayoría de los negocios buscaba un website informativo, “pero el 

mercado y  los clientes ahora  exigen  tener una tienda virtual”. Su 

empresa da servicio a 80 negocios nacionales. 
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      En Ecuador, plantea Garzón, estas compras directas están cobrando 

importancia debido a la apertura de la banda ancha que permite que las 

empresas abaraten costos administrativos, “al generar  mayor rentabilidad 

al negocio, la demanda de negocios virtuales se multiplicará por la 

facilidad de presencia en cualquier parte del  mundo”, indica. 

 

      E-Bay y MercadoLibre.com,  a nivel mundial y latinoamericano, son los 

mayores referentes para los compradores electrónicos. Discount Center, 

Tventas, De Prati, Marathon Sport, Tower Records y Bragança, entre 

otras,  son algunas de las tiendas virtuales ecuatorianas que tienen  

servicio de pedidos en línea. 

 

      “Está destinado al comprador joven que le gusta chatear y pasa  

conectado gran parte del día”, explica  Johnny Vásconez, encargado del 

sistema de ventas en internet de Discount Center.  La demanda  del 

método es  de 30 ventas mensuales en  productos que van desde línea 

blanca, tecnología, equipos de audio y video. Incluso, dice, se  necesitó 

ofrecer una tarjeta de crédito,   que cuenta con 13.000 usuarios.  

 

      A diferencia de los clientes que se acercan físicamente a los 

almacenes de la firma, los virtuales tienen  un descuento permanente  del  

5%  y  despacho a domicilio  gratuito en todo el país, debido a que la 

empresa gasta menos en sueldos de  personal. 

 

      El 20% de la facturación mensual de Bragança proviene de sus ventas 

on-line. Esta empresa dedicada a comercializar arreglos florales y fresas 

con chocolate nació en 1999 como un call center, pero  en  el 2002  se 

convirtió en una tienda virtual. Para su dueño, Andrés Alzamora, la 

intención es cautivar un público que busque  una compra cómoda, fácil y 

efectiva.  
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      El comercio electrónico en el ecuador actual.  

      ? Los Proveedores de servicios de Internet (PSI) han tenido una fuerte 

penetración en el país, en razón de que la Institución encargada del 

control ha disminuido la excesiva carga de requisitos exigidos 

anteriormente. Con esto la cantidad de PSI´s en el país se ha triplicado, 

beneficiando a los usuarios de los servicios de Internet. 

 

      ? En el último año las empresas empezaron a desarrollar negocios por 

INTERNET, siendo la primera actividad, el establecer contactos 

comerciales entre empresas ecuatorianas y empresas extranjeras de 

diferentes áreas. Dentro de esta etapa se orientó el comercio electrónico 

hacia los artesanos y la pequeña industria, mejorando notablemente las 

oportunidades de los productores para vender y exportar de manera más 

ágil sus productos. 

 

      ? La experiencia más cercana al comercio electrónico en el Ecuador 

ha sido el denominado “comercio electrónico sui géneris" que funciona 

estableciendo un contacto entre comprador y vendedor. El comprador 

facilita sus datos de transacción, el vendedor verifica que esté habilitado 

para negociar (especialmente con tarjeta de crédito) y se le envía el 

producto con una factura y en los casos de tarjeta de crédito, un “voucher” 

listo para la firma. 

 

      ? En tema de protección de datos, la ley de telecomunicaciones 

protege el envío de señales de cualquier tipo y la privacidad de la 

telecomunicaciones. 

 

      ? En el sector bancario, aún no hay una introducción al comercio 

electrónico en las transacciones financieras, sino ciertos servicios como 

tarjetas que protegen la clave del usuario y permiten realizar compras 

seguras. 
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      ? Aún no se aplican firmas electrónicas no certificadas digitales. En el 

Congreso Nacional se está tramitando un proyecto de ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, basándose en la ley 

modelo de la UNCITRAL. 

 
 
 
 

CAPITULO II 

 

Análisis del Mercado 

 

2.3 Descripción de los Productos y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 La moda indica en su significado más amplio una elección o, mejor 

dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de 

unos criterios de gusto. 

 

      La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. 

Todas las personas tienen diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa 

más reservada, otros más extrovertidos, más elegantes, etc., aunque 

siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se van a 

deslindar diferentes tipos de modas como las antes mencionadas.       

 

      En “Moda de Alquiler.Com” se conseguirá innovación y  renovación en 

base a la selección de diseños de acuerdo a las tendencias actuales, 

diversificando la oferta con nuevas líneas de negocio: a través del servicio 

al cliente mediante la Pagina Web accediendo al alquiler on-line, y a su 

  

A continuación detallamos los servicios que ofrece 

Moda de Alquiler.Com  
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vez a través de la línea telefónica como servicio adicional de asesoría y la 

entrega a domicilio. En la dicha página se encontrará: trajes de novias 

(os); vestidos quinceañera, graduación, cóctel y de noche para damas, 

trajes sastre para mujer, accesorios, carteras y zapatos. Las mismas que 

describiremos a continuación: 

 

2.1.1 Trajes de Novias 

      Al paso de las importantes 

conquistas femeninas del siglo XX, la 

moda se ha ido adaptando a las 

necesidades y deseos de una nueva 

mujer. 

 

      Y el vestido de novia (símbolo de 

la tradición y el espíritu conservador 

en el mundo de la moda) no se quedó 

atrás.  

 

      Cuando para una novia llega el día de su boda, una de las cosas más 

importante es elegir un buen vestido. El vestido de novia es el vestido de 

gala por excelencia, un vestido formal, pero también el día de la boda es 

una fiesta, y la novia debe ser la mujer más guapa, más bella del mundo, 

debe destacar entre las otras mujeres, que aunque vistan también bellos 

vestidos de fiesta,  no deben ni poder ser comparadas con la belleza del 

vestido de la novia. 

 

      En Moda de Alquiler.com encontrarás los vestidos de novia con 

diseños y estilos actuales la cual permitirá a la mujer de hoy verse 

envidiable.  

 

2.1.2 Trajes de Novios y Sastre para caballeros 
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      No solo las novias desean lucir hermosas en el día de su boda sino 

también los novios que se hacen parte de este evento tan especial, por 

ello en Moda de Alquiler.com 

encontrarás los trajes de novios con 

un acabado de calidad y un estilo 

exclusivo. 

 

      Actualmente el traje de 

ceremonia más utilizado es el 

chaqué, largo pero con la parte 

delantera curvada alargándose hacia 

atrás.  

 

      A pesar de ello el traje de etiqueta más común es inglés, el smoking.  

 

2.1.3 Vestidos de Cóctel  

      Cuando se tenga una invitación               

algo formal pero que no pasa de las 

6PM, estos vestidos quedan de 

acuerdo para la ocasión. 

 

      En Moda de Alquiler.com 

encontrarás los vestidos de cóctel 

con diseños y estilos actuales la cual 

permitirá a la mujer de hoy verse hermosa y elegante.  

 

2.1.4 Vestidos de Quinceañera  

      Para las quinceañeras es un 

evento muy especial, porque es ahí 

donde ellas son presentadas a la 

sociedad según la tradición. Para 

sentirte esplendorosa, bella y 
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elegante en Moda de Alquiler.com  encontrarás los vestidos de 

quinceañeras con diseños de actualidad y estilos según las tendencias. 

 

      El vestido de quinceañera por lo regular es de color rosado y algunos 

de color blanco largo, en muchos casos se utiliza con encajes naturales 

en los bordes superiores, la textura de éste puede variar ya que hay 

vestidos elaborados de telas muy finas y algunas con telas muy normales 

esto depende a los gustos y de acuerdo a la situación económica de los 

padres. 

 

2.1.5 Vestidos de Graduación 

       Si queremos pasárnosla bien 

con un cómodo y elegante vestido 

en Moda de Alquiler.com lo 

encontrarás. 

 

      Para muchas mujeres este 

también es un evento importante, es 

un paso más que se da en la vida 

“tu graduación” por ello el llevar un 

bonito vestido de calidad, 

innovación, estilo y según las 

tendencias aquí lo encontrarás y 

Moda de Alquiler.com será tu mejor elección. 

 

2.1.6 Vestidos de Noche 

      También se le conoce como 

traje de noche . Podemos decir que 

es la prenda de más etiqueta del 

vestuario femenino. Aunque los 

diseños están muy influenciados por 

la moda, podemos decir que se 
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caracterizan por su elegancia y por la utilización de telas de gran calidad. 

 

      En Moda de Alquiler.com encontrarás los mejores vestidos de noche 

con diseños y estilos de acuerdo a las tendencias actuales. 

 

2.1.7 Trajes Sastre para damas 

       Los trajes sastre de todo tipo 

engalanan, dan prestigio y visten 

pero, dependiendo del corte. Para 

las ejecutivas, un traje sastre con 

raya en azul marino o negro siempre 

es adecuado. 

 

      Resaltan la elegancia y 

sobriedad de quien lo usa. 

 

      En Moda de Alquiler.com se 

podrá encontrar variedad y estilo en trajes sastre para damas ofreciendo 

distinción entre la multitud. 

 

2.1.8 Accesorios, Carteras y Zapatos 

      Son el complemento ideal al 

momento de combinarlos con  tus 

prendas de vestir seleccionas. 

 

      En Moda de Alquiler.com podrás 

salir vestida (o) de pies a cabeza. 

Ya que al hacer el alquiler de una 

prenda específica, tus accesorios 

vienen acompañados del traje que 

hayas elegido. 
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2.1.9 Servicios de Atención Al Cliente 

 

      Web Site (www.modadealquiler.com) 

      Se contará también con un sitio 

Web original y creativo, ya que esta 

es la ideología e identidad de la 

empresa.  

 

      Se presenta una forma sencilla 

y amigable que facilita al máximo la 

navegación, en donde el cliente 

podrá realizar su pedido en línea de 

los trajes requeridos, para ello contamos con los módulos de Trajes de 

Novias, Trajes de Novios y Sastre para Caballeros, Quinceañeras, 

Graduación, Vestidos de Cóctel, Vestidos de Noche, Trajes Sastre para 

Damas, Accesorios, Carteras y Zapatos; antes de realizar cualquier 

elección nuestros clientes deberán registrarse a nuestra página 

gratuitamente llenando información básica necesaria, para posteriormente 

poder  realizar su elección y continuar con la transacción de toma de 

pedido, este modulo consiste en que el usuario podrá poner cualquiera de 

los productos deseados dentro de su "Carrito de compras". Éste permitirá 

manejar diversas cantidades, tendrá la función de sacar ítems del Carrito 

y estará disponible para consulta en cualquier instante. Cuando el 

visitante esté listo, podrá proceder a pagar lo que haya incluido en su 

carrito, finalizando así la compra y usando el Módulo de Pago; que 

consiste permitir al visitante usar su tarjeta de crédito, línea bancaria o un 

crédito pre-aprobado para miembros especiales, gestionando una 

transacción segura de Internet, solicitando y verificando los datos 

necesarios para llevar a cabo la transacción. Todas las operaciones 

financieras que se hagan en el sitio serán controladas y verificadas con 

estrictos controles de seguridad, esto se lo haría mediante el uso de 

PayPal (Ver anexo 1) . 
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      Finalizando con la forma de envío del producto o productos que se 

haya escogido. El cliente también podrá revisar información acerca de 

nuestra empresa, tips a la hora de vestirte, como cuidar tu prenda, que 

necesitas para alquilar un traje. 

 

     Línea Telefónica 

      Dentro de nuestros canales de comunicación 

disponemos la línea telefónica, por medio de la cual el 

cliente podrá solicitar sugerencias de una 

“Secretaría/Recepcionista” especializada en el tema, quien 

lo asesoraría para una buena elección de su prenda a elegir, que como ya 

sabemos es la clientela la que escoge el diseño de su preferencia; la línea 

telefónica estará disponible en horario de 9h00 a 13h00 y de 14h00 a 

18h00 de forma ininterrumpida de lunes a viernes para asistir a la 

clientela. Además servirá para comprobar los alquileres que se hayan 

hecho a través de la página Web con el cliente y ponerse en contacto con 

la boutique, para poder verificar prendas disponibles en la galería. 

 

2.1.10 Servicio Entrega a Domicilio 

      Pensando en la comodidad de nuestros clientes, otras de las 

innovaciones incluidas en este servicio de alquiler de prendas de vestir, y 

que lo hacen diferente de un negocio común, es el servicio a domicilio con 

el objetivo de ahorrar tiempo a nuestra distinguida clientela. Esta línea de 

negocio tiene un gran potencial de crecimiento ya que, como clientes, nos 

gustan las cosas fáciles, sin complicaciones, es decir, queremos 

aprovechar las ventajas que supone la comodidad de no tener que ir a 

adquirir el producto a la tienda 

 

      Para dar este servicio la empresa cuenta vendedores cuyo perfil 

necesario es poseer vehículo propio. 
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2.3.1 Fortalezas o Debilidades del Servicio Frente a la Competencia 

 

      Análisis interno: 

 

Fortalezas Debilidades 

1.- La empresa tendrá una Imagen 

sobresaliente, en cuanto a 

organización del personal y 

atención al cliente; esta es una 

simple y poderosa forma de 

comunicar la excelencia y 

fortaleza en el mundo de los 

negocios.  

 

2.-  Cuenta con capital humano 

calificado. 

 

3.- Es un Servicio innovador, con 

productos de calidad; ya que 

cuenta con boutiques de alquiler 

de prendas de vestir con 

reconocimientos en el país. 

 

4.- Se contará con equipos para la 

recepción de pedidos. 

 

5.- La ventaja que nuestros clientes 

pueden escoger sus diseños y 

boutiques preferidas desde la 

comodidad de su hogar mediante el 

portal y hacer su pedido de alquiler 

on line. 

1.- Sin experiencia en un 

negocio de características 

nuevas. 

 

2.- Débil imagen en el mercado 

por ser un negocio nuevo. 
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      Análisis Externo: 

 

 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 

1.- La situación económica del país 

hace que contemos con una 

oportunidad en el mercado 

porque sería mas barato alquilar 

que comprar una vestimenta 

nueva. 

 

2.- Acceso a la tecnología ya que se 

cuenta con una página Web 

para acceder al alquiler on-line; 

siendo esto totalmente 

innovador, porque actualmente 

muchas boutiques de alquiler de 

ropa poseen una página Web 

pero solo a nivel informativa. 

 

3.- Poder expandir la línea de 

productos para satisfacer una 

gama mayor de necesidades de 

los clientes. 

1.- Cambio en las necesidades y 

gustos de los compradores. 

 

2.- La competencia de las otras 

boutiques ya establecidas y que 

no quieran hacerse parte de esta 

nueva propuesta. 

 

3.- Servicio totalmente innovador, 

que puede originar un lento 

crecimiento en las ventas. 

 

4.- Resistencia al cambio de los 

clientes. 

 

5.- Problemas de motivación del 

personal. 
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      Estrategias: 

1.- Vinculación con las demás boutiques de alquiler que sean parte de la 

competencia para conocer sus procesos y estrategias de ventas. (O3, F3)                                                            

 

2.- Otra de las estrategias importante de nuestra empresa es que el 

cliente siempre busca comodidad y satisfacción por eso la implementación 

de la página Web para acceder al alquiler on-line logrando menos tiempo 

y costos ya que la economía del país no es muy buena en estos tiempos. 

(O2, F4, F5) 

 

3.- Implementar un sistema de gestión de calidad para llevar un control 

estratégico y tecnificado en toda la empresa. (O3, F3, F1) 

 

4.- Calificar estratégicamente a cada boutique de alquiler para asegurar 

una prenda de vestir de alta calidad y costos accesibles. ((O1, F3) 

 

5.- Invertir en infraestructura para el mejoramiento de la imagen de la 

empresa. (O3, D3)         

 

6.- Dar capacitación a todo el personal administrativo para que se forje en 

cada uno el compromiso de entregar nuestro servicio con la más alta 

calidad. (A5, F2) 

 

7.- Capacitar al personal de ventas con estrategias y seminarios de 

Marketing y Publicidad para darle un mayor valor agregado al servicio. 

(A5, F2) 

 

8.- Mantener reuniones de integración y capacitación constante para el 

personal. Implementar y mantener compromiso de cumplimiento de metas 

mensuales por vendedor. (A5, F2)                                    
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9.- Estudios de mercado continuo para conocer día a día las necesidades 

de nuestros clientes. (A1, D3) 

 

      Para mayor detalle (Ver anexo 6 “Foda Ponderado de Moda de 

Alquiler.Com”). 

 

2.4 Ventaja diferencial del servicio 

      Una gran ventaja del servicio es poder interactuar con los clientes a 

través de nuestro canal de comunicación (Web Site, y Línea Telefónica), 

mediante los cuales obtenemos una retroalimentación cliente-empresa 

muy valiosa, pues nos ayuda a conocer de sus preferencias en cuanto a 

moda; ya que las tendencias de la misma va cambiando día a día. 

 

     Otra principal ventaja que se ofrece es el Servicio de Entrega a 

Domicilio; mediante este servicio ayudamos al cliente a ahorrar tiempo, ya 

que muchas veces no lo disponen para acercarse hasta una boutique 

específica, y esto les resulta muy conveniente. 

El empuje de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones ha 

posibilitado que las distintas empresas de comunicaciones mejoren la 

calidad de sus servicios e infraestructuras, poniendo al alcance del 

consumidor, servicios que antes estaban disponibles para unos pocos.  

 

Estas nuevas tecnologías, ponen a disposición un ancho de banda que 

permite transferir ingentes cantidades de información; pudiendo distribuir 

archivos de imagen por la Red de manera fluida; el cliente podrá a través 

de la Web realizar sus pedidos y recibirlo en la comodidad del sitio 

deseado.  

 

Esta posibilidad, que antes era cara y de malas prestaciones, ahora es 

asequible al público en general, que es el primer beneficiado. Con unos 

pocos medios de hardware y software se puede tener una ventana al 

mundo, como es Internet. 
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2.5 Análisis de nuestro cliente  

      Moda de Alquiler.Com es dirigida a hombres y mujeres de hoy; 

elegantes y distinguidos, de vida social activa, independiente, ejecutivos o 

simplemente el ama de casa que desea verse bien.  

 

      Además consideramos como clientes activos a personas de estratos 

sociales medio, medio-alto y alto que puedan acceder al servicio de una 

manera rápida y sin mayores costos.  

 

      El nicho de mercado esta enfocado a los empleados o ejecutivos de 

empresas que por sus obligaciones laborales no poseen de tiempo para 

acercarse hasta un local específico y tendrán a disposición la línea 

telefónica y la página Web de la empresa y darles un buen Servicio a 

Domicilio. 

 

      La encuesta realizada demuestra que existe una gran aceptación por 

los servicios que se ofrecen mediante los canales de comunicación y la 

diversificación que se brinda a la hora en que el cliente decide el producto 

a llevar y además que estos son entregados a domicilio de una manera 

segura y confiable a un costo que el cliente lo encuentra asequible. 

 

2.6 Análisis  de  la competencia 

      Toda empresa enfrenta una serie de competidores. Para tener éxito, 

es necesario conocer  y satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores mejor que la competencia. 

 

      Es imprescindible conocer quienes van a competir con el negocio. Las 

empresas deben adaptarse no solo a las necesidades de los clientes, sino 

también a las estrategias de otras empresas que atienden los mismos 

sectores. 
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      No existe una estrategia competitiva que funcione para todas las 

empresas. Cada empresa debe considerar su tamaño y su posición en el 

mercado frente a sus competidores. 

 

      El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el 

economista Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas 

que influyen en la estrategia competitiva de una compañía que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado, o algún segmento de éste. Las primeras cuatro fuerzas se 

combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de 

competencia en una industria. 

 

Gráfico Nº 2.1 - Las Cinco Fuerzas que guían la Com petencia. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

      1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.  El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

       2. Poder de negociación de los proveedores.  Un mercado o 

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 
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imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será 

aún más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación 

será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia delante. 

 

      3. Poder de negociación de los compradores.  Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no 

es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 

      4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos . Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

      5. La rivalidad entre los competidores.  Para una corporación será 

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

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 

      Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación.                     
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     Gracias a la protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría 

obtener utilidades que luego invertiría en investigación y desarrollo, para 

financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios. 

 

      Porter señaló seis barreras de entrada que serían útiles para que la 

corporación se asegurara una ventaja competitiva. 

 

1. Economías de Escala   

2. Diferenciación del Producto 

3. Inversiones de Capital  

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

5. Acceso a los Canales de Distribución 

6. Política Gubernamental  

 

Para el análisis de la competencia se realizó una investigación a las 

boutiques ubicadas al norte de la ciudad, que representan la competencia, 

al comparar los servicios que ofrecen con los de “Moda de 

Alquiler.Com” el resultado es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 2.1 - Cuadro comparativo de Servicios 

Moda de Alquiler.Com 

Servicio que ofrece 

Torres 

del 

Vestido 

B Fashion  Pasarela 
Moda de 

Alquiler.Com 

Sitio Web  SI NO SI SI 

Pedidos on Line NO NO NO SI 

E-mail SI NO SI SI 

Línea Telefónica  

para dar información  
SI SI SI SI 

Pedidos a través de 

línea telefónica 
NO NO NO SI 
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Servicio que ofrece 

Torres 

del 

Vestido 

B Fashion  Pasarela 
Moda de 

Alquiler.Com 

Uso tecnología SI NO SI SI 

Entrega a Domicilio NO NO NO SI 

Asesoría de Imagen NO NO NO SI 

Elaboración: Rosa María Ubilla G. 

 

      Cada una de las empresas mencionadas competirá con “Moda de 

Alquiler.Com” en determinado tipo de producto o servicio. Pero si estas 

boutiques se suscribieran a nuestra página para ofrecer el servicio de 

pedidos on-line y entrega a domicilio no se las consideraría como una 

competencia. 

 

2.7 Determinación del Tamaño del Mercado Global 

      El Mercado Global, es todo el universo de personas o empresas que 

están dispuestas a generar un intercambio de dinero por productos o 

servicios que necesitan o creen necesitar. Este es un universo 

extremadamente amplio, por lo tanto recurrimos a un concepto llamado el 

Mercado Objetivo. Este resulta al cruzar las variables del Mercado Global 

con las características de mi producto, servicio y empresa. Es decir, se 

genera un universo de potenciales clientes que por su ubicación, poder de 

compra, actividad económica, necesidades y otra gran cantidad de 

variables, cruzan con la oferta que mi empresa les puede ofrecer, es decir 

coincidimos en ubicación, puedo ofrecerles lo que posiblemente están 

buscando, dentro de los precios que pueden pagar, con el nivel de 

servicio esperado. 

 

      Como mercado global el cantón Guayaquil cuenta con un total de 

2.039.789 personas en el área urbana y rural según el censo del INEC 

CPV 2001. 
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Gráfico Nº 2.2 – Población del cantón Guayaquil cen so 2001. 

 
Fuente CPV “CENSO DE POBLACIÓN Y VIEVIENDA 2001” INEC 

Fascículo Guayaquil 

2.8 Determinación del Tamaño del Mercado Objetivo 

      Nos enfocaremos en el área urbana de Guayaquil,  que cuenta con 

1.985.379 personas, de este total obtendremos nuestro mercado. 

 

      Nos dirigido a hombres y mujeres de hoy; elegantes y distinguidos, de 

vida social activa, independiente, ejecutivos o simplemente el ama de 

casa que desea verse bien.  

 

      El nicho de mercado esta enfocado a los empleados o ejecutivos de 

empresas que por sus obligaciones laborales no poseen de tiempo para 

acercarse hasta un local específico de edades entre 20 – 39 años , con un 

crecimiento poblacional del 2,4% según el INEC. 

 

Edades  2010 2011 2012 2013 2014 

20 a 24 257.460 263.639 269.966 276.445 283.080 

25 a 29 210.731 215.788 220.967 226.270 231.701 

30 a 34 195.074 199.756 204.550 209.459 214.486 

35 a 39 176.556 180.793 185.132 189.575 194.125 

Total 839.820 859.976 880.615 901.750 923.392 
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      Además consideramos como clientes activos a personas de estratos 

sociales medio, medio-alto y alto que puedan acceder al servicio de una 

manera rápida, sin mayores inconvenientes y costos.  

 

Cuadro Nº 2.2 - Estratificación Socioeconómica en 
Guayaquil 

Estrato Social Guayaquil 

Alto 3,70% 

Medio - Alto 5,20% 

Medio - Medio 18,40% 

Medio – Bajo 15,50% 

Bajo 40,10% 
Muy Bajo 17,10% 
Total 100% 

Fuente: Criterios de Segmentación del Mercado Nielsen 
Proyecciones INEC 1997 

 

      Contando con un total de 27,30% como promedio socio económico. 

 

      Es decir toda persona que desea verse y sentirse bien; por esto 

creemos que el tamaño del mercado es bastante grande a nivel del 

cantón guayaquil y mucho más a nivel nacional. 

 

      Tomamos en cuenta que solo el 27,30% es de clase social alto, medio 

alto, medio; obteniendo como resultado un sub.-mercado. 

 

Análisis Anual 
Edades  2010 2011 2012 2013 2014 

20 a 24 70287 71973 73701 75470 77281 

25 a 29 57529 58910 60324 61772 63254 
30 a 34 53255 54533 55842 57182 58555 
35 a 39 48200 49356 50541 51754 52996 
Total 229.271 234.773 240.408 246.178 252.086 
  1,02 1,02 1,02 1,02 
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      Para llegar a conocer en mayor detalle el potencial de nuestro 

mercado y especificar con mayor precisión el mercado objetivo, 

desarrollaremos un plan piloto que se detalla a continuación. 

 

      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 el alquiler de prendas de vestir. 

 

      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 de Guayaquil de edades entre 20 y 39 años cuya zona fue la 

Alborada XI Etapa para conocer su opinión, aceptación o rechazo, sobre 

este nuevo servicio. 

 

      La encuesta que se realizó tuvo una pregunta sencilla donde se 

explica el tipo de servicio que se ofrece en este negocio, los participantes 

de esta investigación piloto tuvieron responder la siguiente pregunta: 

 

      ¿Si existiera en el Ecuador una Página Web de servi cio de alquiler de 

prendas de vestir on-line con opción de pago a trav és de su tarjeta de 

crédito, y con servicio adicional de entrega a domi cilio. Usted alquilaría una 

prenda de vestir en dicha Página Web? 

 

Opción Frecuencia % 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Suma 30 100 
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Gráfico No. 2.3 – Encuesta Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

      Según la encuesta realizada el 67% desea alquilar prendas de vestir a 

través una página Web, mientra que el 33% no lo desea. Estos 

porcentajes son suficientes para determinar el número de muestras  

aleatorias utilizadas para el desarrollo de esta investigación. 

            

2.9 Tamaño de mi mercado 

      Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente tratados, se 

puede establecer que básicamente el segmento al que vamos a abordar 

con nuestra investigación será gente elegida aleatoriamente, de ambos 

sexos y de nivel socio económico alto, medio alto, medio. 

      Para el tamaño de la muestra se fijó un error máximo admisible de un 

10%, y se escogió el valor del parámetro K=2, atendiendo a que el nivel 

de confianza utilizado, según la distribución normal es de un 90%. 

 

 

 

 

 

 

Si 20

No 10
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Si No
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PQ= (0,67) (0,33) 
 
N= Número de habitantes (229.271) 
 
E= 10% = 0,10 
 
K= 2 
 
N=            PQ * N 
           (N-1) E2 + PQ 
                   K2          
  
N=              (0,67) (0,33)*(229.271) 
           (229.271-1) (0,10)2 + (0,67) (0,33)  
                           22         
 
N=            0,2211*229.271                        
          (229.270)  (0,010) + 0,2211 
                          4 

 
N=               50.691,81              
             2.292,70 + 0,2211 
                         4 
 
N=            50.691,81                
               2.292,9211 
                      4 
 
N=           50.691,81 
               573,230275 
 
N=          88,43 

 
N=     88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El tamaño de la muestra para realizar la encuesta a personas en 

diferentes sectores de guayaquil, con  clases sociales: media (30 

personas zona Sauces norte de Guayaquil), media alta (30 personas zona 

Urdesa norte de Guayaquil), alta (28 personas zona Entre Ríos norte de 

Guayaquil) entre edades de 20 a 39 años el total de la muestra es de 88 

personas. 

 

      De estos resultados podemos determinar que la sociedad se 

encuentra muy interesada en este tipo de negocio ya sea por el ahorro en 

cuanto a dinero se refiere y por el ahorro de tiempo que por sus 

obligaciones laborales no pueden acercarse hasta un local específico.  
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      Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación podemos atender a un 

mercado cada vez más extenso, por lo que determinamos que el mercado 

es muy prometedor y de muy alto crecimiento. 

 

      Análisis de la Encuesta: 

      Como lo mencionamos anteriormente; realizamos una encuesta a 

diferentes personas elegidas aleatoriamente en Guayaquil en diferentes 

zonas “Sauces, Urdesa y Entre Ríos” de ambos sexos y de clase social 

alta, media alta y media; para conocer con mas profundidad sus 

necesidades al momento de alquilar una prenda, precios dispuestos a 

pagar, tallas, etc.; presentamos a continuación sus respuestas. 

 

1.- ¿Ha alquilado alguna vez una prenda de vestir? 

 

      Podemos decir que el 56% ha 

alquilado alguna vez una prenda de 

vestir y que el 44% no lo ha hecho. 

 

 

 

2.- ¿Le gustaría alquilar una prenda 

de vestir a través de una página Web? 

 

      El 88% le agradaría alquilar una 

prenda de vestir a través de una 

página Web. Mientras que el 12% no 

le agradaría. 
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3.- ¿Posee tarjeta de crédito? 

 

       El 86% marca que si posee 

tarjeta de crédito mientras que el 

14% no  posee. 

 

 

 

 

 

4.- ¿Estaría dispuesto a pagar un precio justo por calidad y variedad 

en sus prendas? 

 

      El 86% estaría dispuesto a 

pagar un precio justo por calidad 

y variedad en sus prendas 

mientras que el 14% no. 

 

 

 

 

5.- ¿Le gustaría que su prenda de vestir de alquile r; le llegue a 

domicilio? 

 

 

      El 97% opina que le 

agradaría que su prenda le llegue 

a domicilio, el 3% opina que no. 
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6.- ¿Qué tipo de prenda de vestir de alquiler prefi ere? 

Tipo de Prenda

11
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       El 13% prefiere un traje de novia, el 41% de novio, el 20% de coctel, 

el 15% de graduación, el 9% de noche mientras que el 2% de sastre para 

dama. 

 

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prend a de vestir de 

alquiler? 

 

      El 19% estaría dispuesto a pagar entre $40 - $49, el 28% entre $50 - 

$59, el 41% entre $60 - $69, el 8% entre $70- $79 mientras que solo el 

3% estaría dispuesto a pagar más de $80. No obstante las cifras 

arrojadas nos dejarían una buena rentabilidad. 
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8.- ¿Qué tipo de diseños prefiere? 

 

 

      Tan solo el 3% prefiere 

algo recatado, mientras que 

el 23% sexy, el 1% fresco, el 

8% juvenil y el 65% 

elegante. 

 

 

9.- ¿Qué talla de prenda de vestir se ajusta a su m edida? 

 

      El 5% nos arroja que su 

talla  de medida de prenda 

de vestir es extra small, el 

25% small, el 35% médium, 

el 36% large y mientras que 

el 9% sería talla extra large. 

 

 

10.- ¿Qué talla de zapato se ajusta a su medida? 

      El 2% se ajusta a una 

talla de zapato #35, el 10% 

#36, el 26% su talla de 

calzado es #37, el 16% es 

de #38, el 6% es de #39, 

el 15% es de #40, el 13% 

es de #41 mientras que 

13% es de talla de calzado 

#42. 
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11.- ¿Cómo le gustaría que le informen sobre nuestr o servicio? 

 

      El 86% prefiere que 

se le informe sobre 

nuestro servicio vía 

correo electrónico, 

mientras que el 14% 

prefiere por nuestra 

página Web. 

 

 

12.- ¿Si usted ha decidido recibir información, con  que periodicidad 

considera conveniente recibirla? 

      El 7% prefiere recibir 

información cada 

semana, el 11% cada 15 

días, el 16% cada mes, 

el 39% prefiere cada vez 

que haya oferta, el 27% 

prefiere recibir 

información sobre 

nuestro servicio cada 

que haya nuevos 

modelos. 

 

      Estimación de la Demanda Potencial: 

      Para determinar la demanda potencial utilizaremos la siguiente 

formula basada en los resultados de la encuesta: 

 

 

 

 

Q = P *R*S*T 
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P = Tamaño de la muestra. 

 

R = Porcentaje de personas que le gustaría alquilar una prendas de vestir 

a través de una Página Web. 

 

S = Porcentaje de personas que estarían dispuestos a pagar un precio 

justo por calidad y variedad en sus prendas. 

 

T = Porcentaje de personas que poseen tarjeta de crédito.  

 

P = 88    R = 0,88 

S = 0,86   T = 0,86 

 

Q = 57,27 = 57 personas diarias acudirían a nuestra página Web para 

hacer su alquiler de prendas a través de esta.   

 

2.10 Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

      El plan de mercadeo, incluye la  definición del producto, las 

estrategias comerciales a ser desarrolladas, ventas beneficios, inversión 

y participación  en el mercado. 

 

2.9.1 Estrategias del Plan del Mercado 

 

1. Publicitar nuestros servicios en diferentes medios de comunicación 

como radio y prensa escrita (periódico “La Extra”). 

 

2. Repartir trípticos con información de nuestra empresa y los 

servicios que ofrecemos, en centros comerciales, zonas 

empresariales e industriales, urbanizaciones, etc., cada tres meses 

durante un año. 
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Gráfico No. 2.4 – Tríptico Moda de Alquiler.Com 

 

      Nuestro Logo y Slogan para atraer clientes será: 

 

Gráfico No. 2.5 – Logo y Slogan de Moda de Alquiler .Com  

 

 

3. Publicar en nuestra pagina Web todas las boutiques suscritas al 

portal, la galería con la que cuentan y los servicios que se ofrece, 

así como tener una opción de contacto inmediato vía correo 

electrónico o telefónico. 

 

4. En el caso de que nuestros clientes no sepan como alquilar una 

prenda a través de la Web se atenderá vía telefónica como servicio 

de asesoría. 
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2.9.2 Estrategias de Precio 

      Es necesario considerar varios factores antes de establecerlos: 

 

      Costos:  Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen 

de utilidad con respecto al mismo, es decir, se calcula teniendo en 

cuenta los costos fijos y variables más un margen de ganancia. 

 

      Precio de competidores:  El precio en relación a la competencia 

puede ser más alto o más bajo aun cuando se venda el mismo 

producto debido a una serie de factores. Puede ser que los costos 

sean mayores o menores que la competencia, porque los beneficios 

que se ofrecen a los clientes son distintos. 

 

      Percepción del cliente:  Existen productos que a mayor precio 

generan mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la 

calidad y los precios van de la mano. Muchas veces ocurre que para 

algunos productos o servicios el precio alto está asociado con la 

calidad y se pueden aumentar los precios, mejorando la rentabilidad 

del negocio, pero sin defraudar al cliente. Por ello es fundamental 

estudiar el sector de mercado al que se dirige el producto o servicio. 

Depende de quien sea el consumidor, tendrá una forma distinta de 

valorar las características y beneficios de los productos. 

 

      Considerando lo anteriormente dicho nuestras estrategias de 

precios serán: 

 

• Se elegirán a las boutiques que mejores precios puedan ofrecer, 

así como plazos de pago. 

 

• En inicios del negocio se calculara una utilidad razonable que 

permita el levantamiento del negocio y la captación de clientes. 
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• Se ofrecerá beneficios adicionales como descuentos por ser 

clientes activos, etc. 

 

• Según las encuestas de 88 personas, 36 personas estarían 

dispuestas a pagar entre US$60,00 y US$69,00 por un alquiler de 

prenda de vestir, lo cual nos permitirá tener una buena rentabilidad 

según mis flujos proyectados. 

 

2.9.3 Estrategia de Comercialización 

• La empresa proveerá el servicio de alquiler de prendas de vestir 

on-line y de entrega a domicilio, para lo cual utilizaremos medios de 

difusión como publicaciones, trípticos, etc. 

 

• Se realizaran alianzas estratégicas tanto con las boutiques de 

alquiler de ropa suscritas a nuestro portal, como los centros 

comerciales para ubicar pequeñas islas con impulsadores que 

puedan entregar trípticos  y póster de publicidad sobre la empresa 

y servicios que se ofrece. 

 

• Los alquileres de prendas serán tratados a través de la página 

Web, una vez verificado con el stock de prendas de alquiler con la 

que se cuenta se procede a realizar el alquiler on-line. 

 

• Los pagos se los podrá realizar a través de la tarjeta de crédito de 

preferencia del cliente vía Internet a través del portal con debitos 

automáticos. 

 

• Se garantiza calidad en telas y diseños en las distintas prendas. 

 

• Realizar una alianza estratégica para enviar publicidad por medio 

de los estados de cuenta de tarjetas de crédito, cuentas corriente, 

así como por la cámara de comercio. 
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2.9.4 Estrategia Promocional 

      Dentro de nuestro plan promocional se realizaran las siguientes    

labores: 

 

• Diseño de hojas volantes, trípticos, vallas, póster con nuestros 

servicios y galería de prendas vestir a elegir. 

 

• Diseñar nuestra pagina Web de tal manera que los interesados 

encuentren toda la información sobre este tipo de servicio. 

 

• Inscribir nuestra pagina Web en todos los portales Web como 

paginasamarillas.com, guiatelefonica.com, farras.com, etc. 

 

• Hacer descuentos a clientes que hayan hecho más de 5 alquileres 

on-line en nuestro portal. 

 

• Por el alquiler de un traje específico se dará los accesorios y 

zapatos sin cobro alguno. 

 

2.9.5 Políticas de Servicio 

      La empresa tendrá como políticas se servicio lo siguientes puntos: 

 

• Ofrecer garantía en calidad de telas y modelos exclusivos y 

siempre a la moda. 

 

• Entregar las prendas en un tiempo no mayor de 3 horas después 

de ser  alquilado. 

 

Los clientes tienen como responsabilidad:  

 

• Alquilar su prenda dos días antes de su actividad social. 
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• Realizar el pago convenido mediante la tarjeta de crédito de su 

preferencia. 

 

• Entregar las prendas de vestir en buen estado sin lavar dos días 

después de su actividad social. 

 

• Respetar las políticas que sobre los temas de garantía la empresa 

mantiene. 

 
 
 
 

CAPITULO III 

 

Análisis Técnico 

 

3.1. Cadena de Valor 

 

 

 

      La cadena de valor fue descrita y popularizada por Michael E. Porter 

en su best-seller de 1985: Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance. New York, NY The Free Press. 

 

      El marco conceptual de la Cadena de Valor de Michael Porter es un 

modelo que ayuda a analizar las actividades específicas con las cuales 

las firmas pueden crear valor y ventaja competitiva.  
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3.2. Las Actividades de la Cadena de Valor 

      La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor 

añadido en una organización. Se dividen en dos tipos de actividades: 

 

      Las actividades primarias  que conforman la creación física del 

producto, las actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-

venta. Se dividen en:  

 

      Logística  interna:  recepción, almacenamiento y distribución de las 

materias primas.  

 

      Operaciones ( producción ): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

 

      Logística  externa:  almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

 

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

producto.  

 

      Servicios post-venta ( mantenimiento ): actividades destinadas a 

mantener o realizar el valor del producto. Ej.: garantías  

 

      Estas actividades son apoyadas por las también denominadas 

actividades secundarias :  

 

      Infraestructura de la organización : actividades que prestan apoyo a 

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

 

      Dirección de recursos humanos : búsqueda, contratación y 

motivación del personal.  
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      Desarrollo de tecnología ( investigación y desarrollo ): obtención, 

mejora y gestión de la tecnología.  

 

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

 

      Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costes y valor. 

 

      Creando una ventaja de costos basada en la ca dena de valor  

      Una firma puede crear una ventaja de costos:  

 

• reduciendo el costo de actividades individuales de la cadena de 

valor, o  

 

• configurando nuevamente la cadena de valor.  

 

      Observe que una ventaja de costos puede ser creada reduciendo los 

costos de las actividades primarias, pero también reduciendo los costos 

de las actividades de apoyo. Recientemente ha habido muchas 

compañías que lograron una ventaja de costos a través del uso 

inteligente de la tecnología de información.  

 

      Una vez que se haya definido la cadena de valor, un análisis de 

costos puede realizarse asignando costos a las actividades de la cadena 

de valor. Porter identificó 10 factores conductores de costos  

relacionados con las actividades de la cadena de valor:  

 

• Las economías a escala.  

 

• El aprendizaje.  

 

• La utilización de la capacidad instalada.  
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• Mecanismos de articulación entre actividades.  

 

• Correlaciones entre las unidades de negocio.  

 

• Grado de integración vertical.  

 

• Sincronización de la entrada al mercado.  

• Política estratégica empresarial orientada a costos o a la 

diferenciación.  

 

• Ubicación geográfica.  

 

• Factores institucionales (regulación, actividad sindical, impuestos, 

etc.).  

 

      Una ventaja de costos también puede ser alcanzada “reconfigurando” 

la cadena de valor. La “reconfiguración” significa cambios estructurales; 

por ejemplo: un nuevo proceso de producción, nuevos canales de 

distribución, o nuevas metodologías de venta.   

 

      Normalmente, la Cadena de Valor de una compañía está conectada 

con otras cadenas de valor y es parte de otra (cadena de Valor) más 

grande. Desarrollar una ventaja competitiva también depende de 

cuán eficiente es usted para analizar y manejar la Cadena de Valor en su 

totalidad. Esta idea se llama: Administración de la Cadena Logística .  

 

      Alguna gente cree que &quot; red&quot; es una mejor palabra para 

describir la forma física de las cadenas de valor, por tanto sugieren que se 

les llame: Redes de valor .  

 

      Conclusión 
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      La esencia principal de una Cadena  de Valor en resumen está 
directamente relacionada con el valor agregado de un producto, aquello 
que el cliente está dispuesto a pagar por los productos o servicios de la 
empresa y que permite medir su posición competitiva. 
 

      Es fundamental para cualquier empresa contar con esta herramienta 
de análisis, ya que permite realizar un estudio completo de los procesos 
de producción, fabricación, gestión y desarrollo de cualquier bien o 
servicio. 
 

      Para finalizar, lo que debemos asumir es que una Cadena de Valor 

representa una parte tremendamente importante del manejo del negocio 

que queramos emprender, es lo que nos dará distinción, reconocimiento, 

fidelidad por parte de nuestros clientes.  Quien sepa manejar una cadena 

de valor será quien lleve a su organización hacia la ansiada 

sustentabilidad y las utilidades consiguientes. 

 

3.3. Cadena de valor de Moda de Alquiler.Com 

1. 2. 3. 4.

Suscripción de las 

boutiques. 

Recepción del 

pedido del cliente a 

través de la página 

web ("Registro de 

Pedido").

Procesamiento del 

pedido verificando 

datos del clientes y 

existencia de prendas 

disponibles. Verificar 

Pago que el cliente ha 

realizado.

Realizar difusión de 

nuestra empresa 

por radio y prensa 

escrita (Diario "La 

Extra"), entregar 

volanes, tripticos, 

etc.

Alquiler de 

prendas de 

vestir, a través 

de la página 

web, entrega a 

domicilio.

PRODUCCIÓN 
(REALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO)

VENTAS                  
(DISEÑO DEL 
PRODUCTO)

SERVICIO

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO

ABASTECIMIENTO
DESARROLLO TECNOLÓGICO

RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ABASTECIMIENTO 
DE MATERIA PRIMA

Producto 
Requerido

CLIENTE CLIENTE

PROCESO 
DE APOYO
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3.4. Las Actividades de la Cadena de Valor de Moda de 

Alquiler.Com 

 

3.4.1 Actividades Primarias 

 

      Logística de Entrada 

 

• Suscribir de forma gratuita al portal Web de Moda de 

Alquiler.Com a las boutiques que se dediquen a ofrecer el 

servicio de alquiler de prendas de vestir, buscando siempre 

empresa de renombres que tengan calidad en sus telas y 

diseños innovadores. 

 

• Recepción del pedido del cliente a través de la página Web  

 

      Operaciones 

 

• El cliente ingresa sus datos para realizar sus pedidos 

(“Registro de Pedido”) 

 

• Procesamiento del  pedido verificando datos del cliente. 

 

• El cliente realiza el pago del servicio a través de la página 

Web. 

 

• Verificar el pago que el cliente ha realizado. 

 

• Se envía lo solicitado del cliente con su respectiva factura. 
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      Logística de Salida   

 

• Una vez realizado el pago de su respectiva factura se 

procederá al retiro de la mercadería en la boutique y 

entregarla al cliente. 

 

• Coordinar la entrega a los diferentes clientes. 

 

      Marketing y Ventas 

• Diseñar hojas volantes y trípticos ofertando nuestros 

servicios. 

 

• Repartir material publicitario en centros comerciales, 

boutiques, hoteles, centros de convenciones, salones de 

alquiler para eventos. 

 

• Diseñar Sitio Web para promocionar nuestros productos y 

servicios. 

 

      Servicio 

      Alquiler de prendas de vestir mediante la página Web para lo cual las 

boutiques deberán suscribirse al portal y poner las prendas que tienen a 

disposición. 

 

      Esta información deberá ser verificada en cuanto a imágenes, 

cantidades y precios. 

 

      Las prendas a alquilar pueden ser trajes de novios (as), quinceañeras, 

graduación, vestidos de cóctel etc. 
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3.4.2 Actividades de Apoyo 

      Infraestructura   

• Ubicación de un local para establecer nuestra empresa en la 

ciudadela Alborada, centro comercial “Gran Albocentro”  

 

• Adecuación de oficinas para nuestra empresa 

 

• Adquisición de servicios básicos 

 

• Adquisición de Suministros Varios 

 

      Personal 

• Personal calificado para las áreas: 

 

o Gerencia General 

 

o Secretaria Recepcionista 

 

o Departamento de Sistemas 

 

o Departamento de Ventas y Marketing 

 

       Tecnologías 

• Conexión de banda ancha. 

 

• Equipos de cómputo. 

 

• Portal para suscripción y alquiler de prendas de vestir. 

 

• Software de control administrativo. 

 

• Telefonía celular y fija. 
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3.5 Tecnología usada para el apoyo de los procesos del 

negocio. 

      Para el control de la parte administrativa en todos sus departamentos 

se utilizara un software denominado SISADM (Sistemas de 

Administración ), el mismo que esta desarrollado en Visual Basic 2005 

con SQL Server 2005. Como característica principal del sistema es que es 

múltiple, empresa, agencia, bodega, y completamente integrados entre 

módulos y contabilidad, con auditoria por proceso y por usuario, así como 

un control de usuarios en base a permisos a procesos. 

 

      Con este sistema se podrá controlar los siguientes módulos: 

 

• Modulo de Inventaros 

 

• Modulo de Cuentas por cobrar 

 

• Modulo de Cuentas por Pagar 

 

• Modulo de Facturación 

 

• Modulo de Bancos 

 

• Modulo de Contabilidad 

 

• Modulo de Usuarios 

 

• Manual de Funcionamiento 
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3.6  Infraestructura electrónica 

    3.6.1      Modelo de negocio de Moda de Alquile r.Com 

• Es el mercadeo en la Web de una compañía o tienda 

 

• Inicialmente es adoptada para promocionar los bienes o servicios 

que provee la compañía. 

 

• Posibilidad de aceptar pedidos y pagos de los clientes como la 

etapa siguiente, a menudo combinado con canales de mercadeo 

tradicionales. 

 

• Beneficios para la compañía 

o Incrementar la demanda 

o Un camino de bajo costo a la presencia global 

o Reducción de costos en promoción y ventas 

 

• Beneficios para los clientes 

o Mejores precios 

o Más opciones para escoger 

o Conveniencia en la selección, compras y entregas 

 

    3.6.2      Forma de Negocio  B2C 

      B2C (Business to Consumer) es el comercio electrónico entre 

compañías y el consumidor final. 

Involucra: 

 

• Recopilación de Información de los Clientes 

 

• Compra de bienes tangibles (Servicio de Alquiler de Prendas de 

Vestir) 

 

• Entrega de los bienes. 
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      Permitirán competir en un mercado potencial de más de 350 millones 

de usuarios en el mundo. Muchas empresas, han encontrado en la 

virtualidad una herramienta para ingresar y competir en los mercados 

locales, nacionales e internacionales.  

 

    3.6.3      Desarrollo y Mantenimiento del Web S ite 

      Se presenta de una forma original y creativa, sin perder de vista la 

filosofía del espacio en el que se integra y la identidad de nuestra 

empresa. Con una interfaz sencilla y amigable, que facilita al máximo la 

navegación al usuario y mantiene el equilibrio entre las necesidades de 

diseño y el tiempo de carga.  

 

      Se ha orientado el sitio a los conceptos:  

 

• Presencia Corporativa  

 

• Presencia Informativa  

 

• Presencia Interactiva  

 

• Comercio Electrónico  

 

• Compañía Virtual  

       

      Diseño y comunicación de Soportes Multimedia 

 

• Videos de Prendas de Vestir. 

 

      Se ha desarrollado la implantación operativa del esquema de 

comercio electrónico a partir de los siguientes módulos básicos: 
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• Trajes de Novias 

 

• Trajes de Novios y Sastre para Caballeros 

 

• Quinceañeras 

 

• Graduación 

 

• Vestidos de Cóctel 

 

• Vestidos de Noche 

 

• Trajes Sastre para Damas 

 

• Accesorios, Carteras y Zapatos 

 

      Además de conocer información básica sobre nuestra empresa 

mediante las opciones siguientes: 

 

• Quienes somos 

 

• Tips a la hora de vestirse 

 

• Como cuidar tu prenda 

 

• Que necesitas para alquilar un traje. 

 

• Contáctenos, Comentarios y/o Sugerencias 
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      Registro:  Esta opción permitirá a los usuarios formar parte de la base 

de datos de Moda de Alquiler.Com; tanto para los clientes como para las 

boutiques.  

 

      El cliente antes de realizar algún alquiler on line debe registrarse 

gratuitamente para poder concretar su transacción, esto va a permitir 

obtener información de la persona que esta solicitando el servicio.   

 

 

 

 

      Las boutiques de alquiler de prendas de vestir que quieren formar 

parte de esta nueva propuesta deben registrase gratuitamente a nuestra 

página Web. 
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      Toma pedidos : Los trajes seleccionados se podrán colocar dentro del 

"Carrito de compras". Podrá manejar diversas cantidades, tendrá la 

función de sacar ítems del Carrito y estará disponible para consulta en 

cualquier instante. Cuando el visitante esté listo, podrá proceder a pagar 

lo que haya incluido en su carrito, finalizando así la compra y usando el 

Módulo de Pago. 
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      Módulos de pago: Le permitirá usar su tarjeta de crédito. Este 

módulo se encarga de gestionar una transacción segura de Internet, 

solicitando y verificando los datos necesarios para llevar a cabo su 

transacción. Todas las operaciones financieras que se hagan en el sitio 

serán controladas y verificadas con estrictos controles de seguridad. Los 

pedidos de alquiler quedarán almacenados en el servidor. Así se podrá 

gestionar los envíos de los productos y los cobros. (Ver Anexo 1 ). 
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      Interfase con el sistema administrativo : La interfase es el "puente" 

entre las transacciones y los datos recopilados en Internet y el 

procesamiento normal de datos que la compañía hace utilizando los 

sistemas tradicionales de información. 

 

      Libro de visitas: Para promover que los potenciales clientes, se 

pongan en contacto con la compañía, generando así el contacto 

bidireccional base de la comunicación por Internet; esta función lleva el 

registro en una base de datos de todos los contactos realizados por 

clientes, para así usar esta base de datos para fines de mercadeo y 

publicidad dirigida a través de los mensajes de correo electrónico. 

 

3.6.4 Implementación del Sitio Web 

 

• Conexión de Internet  

      Se contratara una conexión a Internet de banda ancha con los 

proveedores locales con tarifa mensual. 

 

• Hosting 

      Se contratara con un proveedor de servicios de hosting local para el 

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

Web www.modadealquiler.com, el contrato por lo general es anual. 

 

• Dominio 

      Se contratara con un proveedor DNS local para registrar nuestros 

dominio www.modadealquiler.com, el contrato por lo general es anual. 

 

      Por las necesidades que se requieren y las referencias obtenidas 

sobre diferentes empresas se ha decidido elegir a ECUAHOSTING (Ver 

anexo 2 ), como proveedora de los servicios de hosting, DNS. Y la 

conexión a Internet con TVCABLE . 
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3.7 Infraestructura Física 

3.7.1 Equipos 

      Para un buen desempeño de los colaboradores de la empresa se 

deberá dotar de los equipos necesarios, como: 

Cuadro Nº 3.1 – Equipos para Moda de Alquiler.Com  

Descripción Cantidad Ubicación 

Computador Pentium Dual Core 1 Cubículo 1 

Computador Pentium Dual Core 1 Cubículo 2 

Computador Pentium Dual Core 1 Cubículo 3 

Computador Pentium Dual Core 1 Cubículo 4 

Impresora Lexmark Multifunción 

X2470 

1 
Cubículo 3 

WIRELESS ROUTER BELKIN  54MB 

1 Puerto WAN + 4 Puerto 

1 
Cubículo 4 

 

3.7.2 Mobiliario 

Cuadro Nº 3. 2 – Mobiliario para Moda de 

Alquiler.Com  

Descripción Cantidad 

Escritorios 6 

Sillas de escritorio 6 

Sillas de Espera  3 

Teléfonos 4 

Archivador 2 

Sumadora 1 

Fax 1 

Dispensador de Agua 1 

Extintor 1 

Central Telefónica 1 

Acondicionadores de Aire 1 
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      Los equipos se compraron mediante financiamiento otorgado por una 

institución financiera Banco de Guayaquil. 

3.7.3 Ubicación Geográfica 

      Nuestra empresa deberá estar ubicada en un sitio estratégico de fácil 

acceso y que cuente con las seguridades necesarias, para ello creemos 

que estará ubicada en el norte de Guayaquil zona Alborada en una de las 

oficinas del centro comercial “Gran Albocentro” que se ajuste a las 

preferencias y necesidades de nuestra empresa. 

 

3.7.4 Ubicación Física del Lugar 

      Nuestras instalaciones u oficinas deberán tener una excelente imagen 

en cuanto a color de la fachada, iluminación, decoración, letrero con el 

nombre de la empresa, a fin de que sea de fácil identificación para los 

clientes y así mantener una buena imagen; la empresa estará ubicada en 

el norte de Guayaquil zona Alborada en una de la oficinas del centro 

comercial “Gran Albocentro”. 

 

3.7.5 Seguridad de las Dependencias 

      Se deberá contar con un sistema de alarmas y cámaras de video 

 

3.8 Plano de la Oficina 

Gráfico Nº 3.1 – Plano de la Oficina de Moda de Alquiler.Com 
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3.9 Sistema General de Controles 

      Para saber que todos este bien se establecerán diversos sistemas de 

control como: 

 

• Verificación de los datos del cliente. 

 

• Al retirar la prenda de la boutique se verifica su buen estado. 

 

• Al momento de la entrega de la mercadería el cliente firma la 

factura. 

 

• Al retirar la prenda del cliente se verifica su buen estado. 

 

• Para devolver la prenda a la boutique se verificara su buen estado 

y limpieza total. 

 

• Para las seguridades en cuanto al software de administración se 

revisara permisos y accesos a todos los usuarios así como cambio 

frecuente de contraseñas. 
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• Se realizara mantenimiento a nuestro sitio Web cada vez que se 

adquiera y/o cambie alguna prenda, o se genere una nueva 

información. 

 

• Las seguridades de las dependencias serán mediante un sistema 

de alarmas y cámaras de video. 

 

 

 

 

 

 

3.10 Logística del Proceso 

 

3.10.1 Diagrama Básico de Flujo para Suscripción de  

Boutiques de Alquiler de prendas 
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Gráfico Nº 3.2 – Diagrama Básico de Suscripción de Boutiques 

3.10.1.1 Narrativa 

1. Se busca y se hace contacto con las boutiques de alquiler de 

prendas para su posterior suscripción. 

 



           Universidad de Guayaquil                                                                                                       Moda de Alquiler.Com  
       Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Administrativo IV-  79 

2. Las boutiques ingresan a nuestro portal Web 

www.modadealquiler.com 

 

3. El representante legal de la Boutique a suscribir ingresa al modulo 

de forma parte de nosotros “regístrate”. 

 

4. El representante legal de la Boutique procede a suscribir 

gratuitamente a su empresa o tienda. 

 

5. La Secretaria de Moda de Alquiler.Com verifica los datos de la 

boutique que sean correctos y que dicha boutique sea confiable. 

 

6. Si los datos de la boutique que se suscribe son correctos, el 

analista de sistemas procede a proveerle al representante legal de 

la boutique o administrador de la misma, un usuario y password 

para que así puedan acceder al panel administrativo “a nivel de 

Web” de galerías de prendas; para que de esta manera dicha 

boutique pueda subir las fotos en stock de prendas que posee con 

sus respectivos precios. 

 

7. Fin del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 Diagrama Básico de Flujo para Alquiler de Pr endas 
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Gráfico Nº 3.3 – Diagrama Básico de Alquiler de Prendas 

3.10.2.1 Narrativa 
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1. Cliente ingresa al portal Web de Moda de Alquiler.Com 

www.modadealquiler.com 

 

2. Cliente solicita unas de las boutiques ya suscritas al portal de moda 

de alquiler.com 

 

3. Si el cliente desea alquilar una prenda en especial, cliente revisa las 

imágenes y escoge la prenda de su preferencia. 

 

4. Cliente envía la prenda solicitada al carrito de compras 

 

5. Cliente verifica valores a pagar. 

 

6. Cliente solicita modulo de pago y procede ir al registro de pedido del 

cliente para poder realizar su pago y confirmar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3 Diagrama Básico de Flujo para Registro de Pe didos 
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Gráfico Nº 3.4 – Diagrama Básico de Registro de Pedido 

3.10.3.1 Narrativa 
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1. Cliente procede a ingresar los datos necesarios para la confirmación de 

su pedido en “Registro de Pedido”. 

 

2. Si el cliente acepta valores a pagar, el cliente procede a realizar su pago 

a través de la página Web, confirmando así su pedido. 

 

3. Cliente debe ingresar los datos que PayPal le pide para el cobro de lo 

alquilado a través de su tarjeta de crédito. 

 

4. Cliente procede a pagar con su tarjeta de crédito emite comprobante de 

pago. 

 

5. Secretaria de moda de alquiler.com verifica los datos del cliente y 

pedido; si el cliente es real se procede a verificar pago del cliente y se 

emite factura. 

 

6. Se retira la prenda solicita por el cliente a la boutique.  

 

7. Envío de factura y prenda solicitada por el cliente al domicilio de este. 

 

8. Fin del proceso. 

 

3.10.4 Proceso de Administración de la Web por part e de las 

Boutiques 

      Para que una boutique sea parte de mi empresa debe suscribirse al portal 

Web de Moda de Alquiler.Com (Ver diagrama de Suscripción de 

Boutiques de Alquiler de Prendas”); para que dicha Boutique pueda 

acceder a un panel administrativo “a nivel de Web” y así puedan subir las 

imágenes que poseen de prendas en stock y precios que se ajustan a cada 

prenda mediante un usuario y password. 
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Gráfico Nº 3.5 – Diagrama Básico de Administración de la Web 
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3.10.4.1 Narrativa 

1. Administrador de la boutique ingresa al portal Web modadealquiler.com 

 

2. Si la boutique posee un usuario y un password y el administrador  de la 

boutique ingresa al panel administrativo “a nivel de Web”, por primera 

ves este debe cambiar su contraseña para acceder a este, cuidando de 

no proveerle a nadie más su password personal. 

 

3. Una vez que haya cambiado su password personal el administrador  de 

la boutique puede acceder al panel administrativo logrando así, poder 

subir sus fotos en stock de la galería de prendas que posee con sus 

respectivos precios. 

 

4. En el caso de que el administrador de la boutique haya ya cambiado su 

password anteriormente este solo ingresa con su clave personal al 

panel administrativo y sube las fotos cada vez que quiera cambiar su 

galería de prendas con sus precios respectivos. 

 

5.  Fin del proceso. 
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3.10.5 Proceso de Devolución de Prendas  

 

 
Gráfico Nº 3.6 – Diagrama Básico de Devolución de Prendas 
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3.10.5.1 Narrativa 

1. Si una prenda entregada al cliente no se ajusta a las medidas de este, 

se procederá a preguntarle al cliente si desea que se le busque una 

mejor opción entre la misma boutique que el eligió o entre otras 

suscritas al portal. 

 

2. Si el cliente así ha deseado se procede a buscarle otra prenda que se 

ajuste a sus medidas y necesidades. 

 

3. Si se encuentra la prenda se procede a entregar la nueva prenda al 

cliente.   

 

4. Si el cliente no desea que se le ayude con la opción anterior se le 

pregunta si desea que se le emita una nota de crédito para su 

siguiente pedido; si el cliente prefiere esta opción se le emite dicha 

nota de crédito.  

 

5. Si el cliente no desea ninguna de las opciones anteriores se procede a 

anular dicha transacción y a notificar a la boutique que se canceló la 

transacción y se procede a entregar el valor total de lo alquilado al 

cliente.      

 

6. Fin del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Universidad de Guayaquil                                                                                                       Moda de Alquiler.Com  
       Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Administrativo IV-  88 

3.10.6  Proceso de entrega de dinero a la empresa M oda de 

Alquiler.Com por parte de PayPal. 

       

Inicio

Diagrama de Flujo Básico de entrega de dinero que Paypal hace a la empresa Moda de 

Alquiler.Com

PayPal cobra las 

transacciones que los clientes 

hacen con su tarjeta de crédito 

a trevés de nuestra Web 

modadealquiler.com

Se establece enlace con 

PAYPAL para que este cobre 

todas las transacciones que 

los clientes realicen con su 

tarjeta de crédito.

PayPal paga a la cuenta del 

Bco. de Guayaquil de Moda de 

Alquiler.Com los días 15 de 

cada mes todas las 

transacciones hechas por los 

clientes con sus tarjetas de 

crédito.

Moda de Alquiler.Com 

depositara en las cuentas de 

las boutiques los días 20 de 

cada mes. Siempre y cuando 

estas tengan transacciones 

hechas por varios clientes. 

Fin

 
Gráfico Nº 3.7 – Diagrama Básico de entrega de dinero que PayPal hace a Moda de 

Alquiler.Com 
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3.10.6.1 Narrativa 

1. Se establece enlace con PayPal para que este se encargue de cobrar 

todas las transacciones que los clientes realicen con su tarjeta de 

crédito a través de la página Web de Moda de Alquiler. 

 

2. PayPal cobra todas las transacciones que los clientes hacen con su 

tarjeta de crédito. 

 

3. PayPal paga a la cuenta del Bco. de Guayaquil de Moda de 

Alquiler.Com los días 15 de cada mes todas las transacciones hecha 

por los clientes en el respectivo mes. 

 

4. Moda de Alquiler.Com depositará en las cuentas de las boutiques 

suscritas al portal y cuyas posean transacciones hechas por los clientes 

los días 20 de cada mes. 

 

5. Fin del proceso. 

 

      Nota.- Moda de Alquiler.Com, debe establecer un contrato de 

compromiso con las Boutiques Suscritas a la Web www.modadealquiler.com 

en donde Moda de Alquiler.com se compromete a reembolsar los valores a 

cada boutique en donde se hayan hecho procesos de alquiler de prendas, 

estableciendo en dicho contrato que el dinero que se les depositará en sus 

cuentas será los días 20 de cada mes. 

 

      Así mismo PayPal y Moda de Alquiler.Com deberán establecer un 

contrato de compromiso donde PayPal deberá comprometerse a pagar a 

Moda de Alquiler.Com todas las transacciones que se hayan hecho a través 

de su Web los días 15 de cada mes. 
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3.10.7 Proceso de Garantía de Prendas por el Client e 

       

 
Gráfico Nº 3.8 – Diagrama Básico de Garantías de Prendas 
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3.10.7.1 Narrativa 

1. Vendedor entrega vaucher de garantía al cliente en el momento que 

se le entrega la prenda. 

 

2. Cliente Firma vaucher de garantía por el valor de la prenda 

alquilada. 

 

3. Vendedor entrega vaucher de garantía firmada por el cliente a la 

secretaría de Moda de Alquiler.Com 

 

4. Vendedor retira la prenda al cliente 2 días después de su alquiler. 

 

5. Si la prenda esta en buen estado se procede a no hacer efectivo 

dicho vaucher de garantía 

 

6. Si la prenda entregada por el cliente esta en mal estado se procede 

a hacer efectivo el vaucher de garantía que el cliente nos entregó 

por la prenda alquilada. 

 

7. Moda de Alquiler.Com paga la garantía a la boutique perjudicada 

una vez hecha efectiva dicha garantía. 

 

8. Fin del proceso 
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CAPITULO IV 

 

Análisis Administrativo 

 

4.1. Grupo Empresarial 

      La empresa MODA DE ALQUILER.COM  esta conformada por: 

 

• Anl. Rosa María Ubilla González, con conocimientos en el área de 

sistemas y experiencia en ventas. 

 

• Anl. Jennifer Mutre Peñafiel, con conocimientos en el área de 

informática y desarrollo de sistemas. 

 

• Anl. Aníbal Torres Vargas, con conocimientos en el área de sistemas, 

desarrollo de sistemas, experiencia en la parte técnica de redes. 

 

4.2. Personal Ejecutivo 

      La empresa MODA DE ALQUILER.COM será constituida al norte de 

la ciudad de Guayaquil en la zona Alborada en unas de las oficinas del 

centro comercial “Gran Albocentro” como Responsabilidad Limitada, y se 

afiliará a la cámara  de comercio y cumplirá con todos los trámites 

necesarios para su funcionamiento y estará conformada por: 

 

      Junta General de  Accionistas 

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

representación de los socios, quienes deciden  los asuntos propios de la 

empresa (aumento de capital, aprobación de los balances, flujo 

financiero). Nombran o renuevan a los Gerentes. 

 

      Serán responsables ante la ley y/o acreedores, aportando con el 

capital social para su inicialización, ellos son:  

 



           Universidad de Guayaquil                                                                                                       Moda de Alquiler.Com  
       Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Administrativo IV-  93 

• Anl. Rosa María Ubilla G. 

 

• Anl. Jennifer Mutre Peñafiel. 

 

• Anl. Aníbal Torres Vargas. 

 

      Los socios no solo aportaran con bienes materiales sino con su amplia 

experiencia en el área de sistemas así como en la administración de 

centros de cómputo, desarrollo de sistemas, análisis de proyectos, 

diseños de páginas Web, etc. Todo esto será de mucha ayuda en el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

      Gerencia General 

      El gerente general es la autoridad máxima representativa dentro la 

empresa,  será el responsable de dirigir, planear, organizar, coordinar y 

controlar el buen funcionamiento de la empresa, el mismo que deberá 

tomar las decisiones necesarias y trazar estrategias para el logro de los 

objetivos que se quiere alcanzar, este será: 

 

• Anl. Rosa María Ubilla G. 

 

4.3. La Organización 

      La estructura organizacional de MODA DE ALQUILER.COM  estará 

formada por distintos niveles jerárquicos para el buen funcionamiento de 

la empresa, que se verán reflejados en el siguiente organigrama:  
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Gráfico Nº 4.1 – Organigrama de Moda de Alquiler.Com 



4.3.1. Especificación de Funciones 

 

4.3.1.1. Junta Directiva 

 

Nombre del Cargo: Junta Directiva                         Código: 0000 

Objetivo: La Junta General de Accionistas es la encargada de dar las directrices 

respecto al rumbo que toma la empresa, tomando en cuenta la situación del mercado, 

todo esto regido bajo los informes y balances en que se presente la empresa. 

 

4.3.1.2. Gerencia General 

 

Nombre del Cargo: Gerente General                        Código: 1000 

Objetivo: La gerencia controla y coordina los registros de las operaciones de la 

compañía, analizar e informar a la Junta de Accionistas directa y oportunamente la 

situación financiera, los resultados y el cumplimiento de los objetivos trazados que se 

encuadran en el plan estratégico que ha sido elaborado, para de esta manera, tomar 

las decisiones o medidas correctivas según la situación. Además definirá las políticas 

internas, y de comercialización, que aseguren dicho funcionamiento. 

Funciones: 

Ejerce la representación legal, administrativa y judicial de la empresa, 

ante instituciones y organismos nacionales, públicos o privadas. 

Revisar y controlar el movimiento de los recursos financieros de la 

empresa a través de la evaluación de los estados financieros y la 

emisión de informes trimestrales sobre la empresa. 

Planificar la disponibilidad de efectivo para asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones. 

Elaborar el plan estratégico en el que se definirán las metas a alcanzar 

y el tiempo que este durara 

Poner en marcha y vigilar el funcionamiento del plan estratégico 

Proteger la empresa contra pérdidas por fraudes, errores deliberados o 

por omisión, controlar los bienes de uso por medio de inventarios 

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

capacitación. 

Aprobar y supervisar todas las acciones a implementarse en las 

diferentes áreas administrativas 

Aprobar y supervisar todos los gastos y desembolsos que se generen 

dentro de la organización 

Aprobar y supervisar los estados financieros para estos ser 

presentados ante la junta directiva 

Presentar informes mensuales de los índices de la empresa ante la 

junta directiva 

Realizar reuniones constantes con los representantes departamentales 

para coordinar y evaluar las acciones tomadas. 

Aprobar y supervisar todos los proyectos grandes a realizarse. 

Elaborar un plan de contingencia. 

Su Jefe Inmediato:  Junta Directiva   

Titulo:  Economista, Ingeniería Comercial, Auditoria o  carreras 

a fines.  
Experiencias: 3 años en 

Cargos similares  

 

4.3.1.3. Secretaria / Recepcionista 

 

Nombre del Cargo: Secretaria / 
Recepcionista Código: 1300 

Objetivo:  Es la encargada de realizar las labores secretariales y de la recepción de 
llamadas de los clientes. 

Funciones: 

Organizar y supervisar la documentación de la empresa 

Realizar la facturación y organizar su documentación 

Coordinar con la gerencia general las compras y sus pagos 

Coordinar con la gerencia general pagos de impuestos, permisos, etc. 
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Verificar existencias de prendas disponibles en las boutiques 

Verificar pedidos de los clientes, datos etc. 

Asesorar a la clientela en la selección de prendas 

Su Jefe Inmediato:  La Gerencia   

 Titulo:  Secretariado ejecutiva o Carrera a Fines Experiencias: 3 años en Cargos 
similares  

 

 

4.3.1.4. Vendedor/Despachador 1 

 

Nombre del Cargo: Vendedor / Despachador 1                      Código: 1310 

Objetivo: Se encargará de la atención al cliente por medio de la página Web cada vez 
que entre un pedido a través de esta, elaborar la correspondiente  prefactura y de la 
entrega a domicilio. Además de implementar los mejores planes de marketing y 
comercialización y del manejo del departamento de Marketing y Ventas. 

Funciones: 
Elaborar, implementar y vigilar el plan de marketing que previamente fue 
aprobado por la gerencia. 
Elaborar, implementar y vigilar el plan de comercialización que 
previamente fue aprobado por la gerencia. 

Coordinar con la gerencia los cambios en el sitio Web. 

Establecer políticas y autorización de descuentos en ventas 

Establecer políticas y autorización de créditos en ventas 

Analiza el rendimiento de inventarios y disponibilidad de prendas 

Coordina con las boutiques la elaboración de inventarios físicos 
periódicos. 

Informa rendimientos de ventas a la gerencia. 

Constatar mediante correo electrónico o llamada al cliente la prenda 
solicitada. 

Controlar y Verificar pedidos que se han hecho a través de la página Web. 
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Verificar datos de los clientes 

Verificar pagos de los clientes 

Verificar actualizaciones de prendas que las boutiques hagan en la página 
Web 

Entregar a domicilio lo solicitado por el cliente. 

Su Jefe Inmediato: La Gerencia Experiencias: 3 
años en Cargos 
similares   Titulo: Ingeniero Marketing o Carrera a Fines 

 

 

4.3.1.5. Vendedor/Despachador 2 

 

Nombre del Cargo: Vendedor/Despachador 2                     Código: 1320 

Objetivo:  Se encargará de la atención al cliente por medio de la página Web cada vez 
que entre un pedido a través de esta, elaborar la correspondiente  prefactura y además 
de la entrega a domicilio. 

Funciones: 

Constatar mediante correo electrónico o llamada al cliente la prenda 
solicitada. 

Solicitar la correspondiente autorización al Vendedor/Despachador 1 

Controlar y Verificar pedidos que se han hecho a través de la página Web. 

Verificar datos de los clientes 

Verificar pagos de los clientes 

Verificar actualizaciones de prendas que las boutiques hagan en la página 
Web 

Entregar a domicilio lo solicitado por el cliente. 
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Coordinar el envió de cotizaciones por Fax y/o e-mail al cliente 

Realizar gestiones de llamadas a las boutiques y/o clientes 

Verificar disponibilidad de prendas en las boutiques 

Su Jefe Inmediato:  Vendedor/Despachador 1   

 Titulo:  Ingeniero Comercial o carreras a fines. Experiencias: 2 años en 
Cargos similares  

 

 

4.3.1.6. Vendedor/Despachador 3 

 

Nombre del Cargo: Vendedor/Despachador 
3                      

Código: 1330 

Objetivo:  Se encargará de la atención al cliente por medio de la página Web cada vez 
que entre un pedido a través de esta, elaborar la correspondiente  prefactura y además 
de la entrega a domicilio. 

Funciones: 

Constatar mediante correo electrónico o llamada al cliente la prenda 
solicitada. 

Solicitar la correspondiente autorización al Vendedor/Despachador 1 

Controlar y Verificar pedidos que se han hecho a través de la página Web. 

Verificar datos de los clientes 

Verificar pagos de los clientes 

Verificar actualizaciones de prendas que las boutiques hagan en la página 
Web 

Entregar a domicilio lo solicitado por el cliente. 
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Coordinar el envió de cotizaciones por Fax y/o e-mail al cliente 

Realizar gestiones de llamadas a las boutiques y/o clientes 

Verificar disponibilidad de prendas en las boutiques 

Su Jefe Inmediato:  Vendedor/Despachador 1   

 Titulo:  Ingeniero Comercial o carreras a fines. Experiencias: 2 años en Cargos 
similares  

 

 

4.3.1.7. Analista de Sistemas 

 

Nombre del Cargo: Analista de Sistemas Código: 1210 

Objetivo:  Será la encargada de controlar la página Web, los pedidos que se hagan a 
través de esta. Además de verificar datos del cliente, pedidos y pagos de los clientes. 

Funciones: 

Controlar pedidos que se hagan a través de la página Web 

Brindar servicio al cliente a través de la pagina Web en el caso que se 
necesite 
Verificar actualizaciones de prendas que las boutiques hagan en la 
página Web. 

Manejo y Control del sitio Web 

Controlar actualizaciones 

Actualizar bases de datos de las boutiques 

Su Jefe Inmediato:  Gerente General   

 Titulo:  Ingeniero de Sistemas, Analista de Sistemas, 
Programador o carreras afines. 

Experiencias: 3 anos en Cargos 
similares  
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4.3.2. Fuentes de Financiamiento. 

      La organización buscara apoyarse con instituciones de prestigio y que 

puedan apoyar nuestro funcionamiento, estas pueden ser:  

 

Entidades / 

Personal Apoyo 
Intervención 

Entidades 

Gubernamentales 

CFN acudir para realizar una fuente de 

financiación, para lo cual se deberá elaborar toda 

la documentación que sea necesaria y que 

respalde nuestro propósito. 

 

Entidades 

Financieras 

Banco Guayaquil, ya que es una de las 

instituciones bancarias más importantes y posee 

planes de financiamiento para iniciar nuevas 

empresas. 

Servicios Prestados Servicios contables ATIMORK, a los cuales 

confiaremos nuestra documentación para que 

lleven la contabilidad y elaboren los estados 

financieros y cumplir con todos los impuestos que 

por ley la organización deba hacerlo. 

 

Alianzas 

Estratégicas 

Establecer contacto con boutiques de alquiler de 

prendas tanto a nivel nacional como el exterior 

como: Pasarela www.vestidosdealquiler.com  

 

 

 

4.3.3. Listado de Boutiques de Contacto 

      A continuación tendremos un listado de las boutiques de alquiler de 

ropa de la ciudad de guayaquil a las cuales podríamos contactar: 
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• PASARELA www.vestidosdealquiler.com Telf.: 6007281 

Dirección: Centro Comercial Garzocentro # 602 

• B FASHION Telf.: 2644182 

Dirección: Urdesa. Ave. Víctor Emilio Estrada a lado del Bco. del 

Pichincha. 

• FULL DRESS Telf.: 2390960 

      Keneddy Norte 

• TS DEMODE ALQUILER DE VESTIDOS email.: 

eluniformeymas@hotmail.com Telf.: 2200945 

      Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3 C.C. Paraíso Local # 4 

• TORRES DEL VESTIDO Telf.: 6038922 

Dirección: Cdla. La Garzota ave. Agustín Freire # 5 y ave. Hno Miguel 

(Garzota I etapa, Mz1 Casa 5) 

• AAA LOS NOVIOS AAA0 Telf.(s): 2382950 Conmutador : 9215412 

      Dirección: V E Estrada 1122 Y Laureles Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• ADRY©S NOVIA0 Telf.(s): 2286619, 2284629, 2395802 Conmutador: 

4477113 

      Dirección: Cdla. Albatros Mz V 8 Av Miguel Alcivar y A Andrade  

      Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• CLASS NOVIAS0 Telf.: 2295776, 2284849 Conmutador: 8282155,  

6002097 

      Dirección: Cdla Fae Mz 13 Sl 7 Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• CLOSET0 Telf.: 2380851 Conmutador: 4438334 

      Dirección: V e Estrada 511 y Las Monjas Edif La Fontana 1er Piso Local 

      4ª Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• LA CASA DEL FRAK CREACIONES BUENO Telf.: 2387851 

      Dirección: V E Estrada 623 Y Ficus 

      Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• LA CASA DEL SMOKING0 Telf.: 2386996, 2883410 

      Dirección: Urdessa V .E . Estrada 1213 y Laureles. 

           Alborada CC Paseo La Alborada , Locales 11, 12, 13 (Diagonal Bco. 

           Pichincha) Telf.: 2231776, 2235433  

           Entrerios Av. Rio Vinces, Mz W1, Sl 38 Y Segunda Telf.: 2832865, 

           2833456  
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• PARA NOVIAS Telf.: 2202062  

      Dirección: Cdla Ferroviaria Malecón 701 Calle 6ta 

     Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• ROPA EXPRESS Telf.: 2690882  

      Dirección: CC Las vitrinas Local 19 

     Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• FAITH0 Telf.: 2272434  

      Dirección: CC Paseo De La Alborada Diagonal Al Bco. Pichincha Lc 5 

      Ecuador - Guayas, Guayaquil 

• Bassill  

      Dirección:  C C Riocentro Ceibos Local 29 Pta Baja Telf.:  2852171 

           Aguirre 514 Y Escobedo Telf.: 2328995  

           C C Entrerios Local 8 Pta Baja Telf.: 2837111  

           C C Mall Del Sol local B 19 Pta Baja Telf.: 2691568  
 

Cuadro Nº 4.1 – Boutiques de Contacto para Moda de Alquiler.Com 

 
 
4.4. Herramientas de Control y Desempeño 

4.4.1. Evaluaciones 

      La gerencia promoverá la evaluación de cada miembro de la 

organización, para de esta manera saber el nivel de preparación del 

personal, esto se lo realizara regularmente con cuestionarios, charlas, 

conversatorios, etc. 

 

4.4.2. Normas de conducta 

      La gerencia deberá aprobar todas las normas de conducta que regirá 

dentro y fuera de la organización, estas deberán se acatadas por todos 

sin excepciones, estas serán: 

 

• Todos los empleados deberán guardar una conducta intachable 

dentro y fuera de la organización. 
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• Todos los empleados deberán cuidar los bienes dentro y fuera de 

la organización. 

 

• Todos los empleados deberán conocer sus deberes y obligaciones 

para con la empresa. 

 

• Todos los empleados no podrán sacar beneficios personales a 

costa de la organización. 

 

• Todos los empleados no podrán divulgar, distribuir y/o facilitar a 

nadie las transacciones y/o documentación que se realicen en la 

organización. 

 

4.5. Plan de Capacitación de la Organización 

      La organización deberá coordinar con los departamentos para 

elaborar un plan de capacitación, estos serán:  

 

Cuadro Nº 4.2 - Capacitación de la Organización de Moda de Alquiler.Com 

 
 

Departamento 

 

Temas 

 

Ventas y Marketing 

 

 

 

Motivación 

Recursos humanos 

Ventas  

marketing 

Sistemas Motivación 

Recursos humanos 

Manejo de documentación y archivos 

Secretaria / 

Recepcionista 

Motivación 

Recursos humanos 

Manejo de documentos y archivos 
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CAPITULO IX 

 

Evaluación del Proyecto 

 

     Al realizar el análisis de este proyecto para “MODA DE ALQUILER 

.COM”, observamos que se logra una tasa de retorno del 59% es decir 

que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión de US$ 

10.141,72 al segundo año con seis meses, obteniendo una utilidad de 

US$  $16.458,48 al final del periodo. 

 

     Financieramente, los cálculos generan buenas utilidades, que van 

aumentando paulatinamente hasta el quinto año. 

 

     Por lo que podemos establecer que el proyecto es económicamente 

viable. 

 

     Mostramos a continuación los diferentes escenarios: 

 

9.1. Escenario Esperado 

 

                 Escenario Esperado 

Incremento Volumen de ventas 9% 

Costos Variables 9% 

Tasa 20,3% 

VPN $16.458,48 

TIR 59% 

     Cuadro N° 9.1 - Escenario Esperado para Moda de Alquiler.Com. 
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9.2. Escenario Pesimista 

 

                 Escenario Pesimista 

Incremento Volumen de ventas -6% 

Costos Variables -6% 

Tasa 20,3% 

VPN $2.696,80 

TIR 29% 

     Cuadro N° 9.2 - Escenario Pesimista para Moda de Alquiler.Com. 

 

      Se recupera en 3 años 8 meses.  

      Le hemos incrementado a los Gatos Operativos un 4% anualmente. 

 

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014

Electricidad 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15
Internet 540,00 561,60 584,06 607,43 631,72
Dominio Hosting 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77
Publicidad 720,00 748,80 778,75 809,90 842,30
Utiles de oficina 1.440,00 1.497,60 1.557,50 1.619,80 1.684,60
Camara de comercio 830,00 863,20 897,73 933,64 970,98
Municipio 57,00 59,28 61,65 64,12 66,68
Cuerpo de bomberos 50,00 52,00 54,08 56,24 58,49
Agua Potable 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15
Arriendo 3.600,00 3.744,00 3.893,76 4.049,51 4.211,49
Telefono (Fijo y Mòviles) 420,00 436,80 454,27 472,44 491,34
Sueldo del personal de la  empresa 25.200,00 27.468,00 28.880,64 30.420,42 32.098,78
Prestaciones del personal 6.461,28 9.330,88 9.810,75 10.333,82 10.903,95
Intereses Bancarios 799,85 527,12 200,34
Total 41.078,13 46.287,68 48.211,88 50.447,19 53.083,40

AÑOS Incrementio 937,00 974,48 1.013,46 1.054,00 1.096,16
2011 4%
2012 4%
2013 4%
2014 4%

Camara de Comercio 1,10
Municipio 1,10
Cuerpo de bomberos 1,00

MODA DE ALQUILER.COM

GASTOS OPERATIVOS
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9.3. Escenario Optimista 

 

                 Escenario Optimista 

Incremento Volumen de ventas 20% 

Costos Variables 20% 

Tasa 20,3% 

VPN $49.164,66 

TIR 99% 

     Cuadro N° 9.3 - Escenario Optimista para Moda de Alquiler.Com. 

 

      Se recupera en dos años y cero meses, manteniendo la misma 

nómina y gastos operativos con un incremento anual del 2% como se lo 

había estipulado anteriormente en el escenario esperado, sin embargo la 

comisión del vendedor se le aumento en un 15% por que los ingresos de 

ventas se aumentaron en un 20%. 
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CAPITULO V 
 

Análisis Legal y Social 

 

5.2 Aspectos Legales. 

      La formación de compañías, como personas jurídicas, para que 

puedan desarrollar actividades de producción,  comercio o prestación de 

servicios, esta regida por la ley de compañías, el código de comercio, por 

los convenios de las partes y subsidiariamente por el código civil. 

 

      La ley de compañías reconoce seis tipos de sociedades. El cuadro 5.1 

resume estos y sus respectivas condiciones básicas.   

 

Cuadro 5.1 Tipos de Sociedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Moda de Alquiler.Com, se establecerá en Guayaquil – Ecuador en la 

zona Norte de la ciudad específicamente “La Alborada”, con el propósito 

de prestar servicios relacionados con el alquiler de prendas de vestir tanto 

para damas como para caballeros. 

 

            

      De acuerdo a lo que señala la Ley de Compañías Moda de 

Alquiler.Com, obedece a un tipo de compañía de Responsabilidad 

Limitada.  Para su conformación se requiere de tres o hasta un máximo de 

quince personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 
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hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se deberá añadir las 

palabras "Compañía Limitada" (Cía. Ltda.), razón social, que no podrá 

adoptarse si no se hubiere cumplido con las disposiciones de la Ley de 

Compañías para su constitución.  (Ver Anexo Nº 3).  

 

       La vida legal de Moda de Alquiler.Com, iniciará desde la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.   La cual para los 

efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada 

son sociedades de capital.  

 

      Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial 

de   "Integración de Capital", que será abierta en el Banco de Guayaquil a 

nombre de Moda de Alquiler.Com . Los certificados de depósito de tales 

aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente.  

 

      Constituida la compañía, el Banco de Guayaquil pondrá los valores en 

cuenta a disposición de los administradores. La compañía entregará a 

cada socio un certificado de aportación en el que constará, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las 

participaciones que por su aporte le correspondan.  

 

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

herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la 

persona que designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles.  

 

      La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por 

lo menos al veinte por ciento del capital social, para tal efecto la compañía 

deducirá, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento.  

 

      Cuando se acordare un aumento del capital social, los socios tendrán 

derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes 
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sociales, salvo que conste lo contrario en el contrato social o en las 

resoluciones adoptadas para aumentos de capital.  

 

      En Moda de Alquiler.Com,  no se tomarán resoluciones encaminadas 

a reducir el capital  social si ello implicará la devolución a los socios de 

parte de las aportaciones hechas y  pagadas, excepto en el caso de 

exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.  

 

      La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la 

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

se cuente con  utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

 

      La participación que tiene el socio en la compañía de 

responsabilidad  limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio 

de otro u otros socios de la  compañía o de terceros, si se obtuviere el 

consentimiento unánime del capital social.   

 

      La sesión se hará por escritura pública. El notario incorporará a los 

protocolos o insertará en  la escritura el certificado del representante de la 

sociedad que acredite el consentimiento unánime  para la cesión. En el 

libro respectivo de la compañía se  inscribirá la sesión y, practicada ésta, 

se anulará el certificado de aportación  correspondiente, extendiéndose 

uno nuevo a favor del cesionario. 

 

      En la escritura de sesión se sentará la razón al margen de la 

inscripción referente a la  constitución de la sociedad, así como al margen 

de la matriz de la escritura de  constitución en los respectivos protocolos 

del notario.  

 

      La administración de Moda de Alquiler.Com, será a través de la junta 

directiva, formada por dos socios, legalmente convocados y reunidos,  este 

será  el órgano supremo de la compañía. Solo con la participación de 
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todos los socios o con aquellos que representen más de la mitad del 

capital social la junta directiva podrá considerarse  válidamente constituida 

para deliberar, en primera convocatoria. La junta directiva se reunirá, 

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

expresarse así en la  referida convocatoria.   

 

      Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios 

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

mayoría.  

     

      Entre las atribuciones legales de la junta general están:  

 

1. Designar y remover jefes de área y gerentes;  

 

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

hubiere previsto la existencia de este organismo;  

 

3. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los 

administradores y gerentes;  

 

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

 

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

 

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

nuevos socios;  

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

del contrato social;  

 

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

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía;  
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9. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  

 

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

de la Ley de Compañías;  

 

11. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra 

de los administradores o gerentes.   En caso de negativa de la junta 

general, una minoría representativa de por lo menos un  veinte por 

ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las 

acciones  indicadas; y,  

 

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

social a los gerentes, administradores u otro organismos.  

 

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

cada seis meses, en el  domicilio principal de la compañía, previa 

convocatoria del administrador o del gerente.  

 

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

cualquier momento. En las juntas directivas sólo podrán  tratarse los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. Las juntas  generales serán 

convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor 

circulación  en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de 

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

previstos en el contrato.  

 

      A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por 

medio de  representante, en cuyo caso la representación se conferirá por 

escrito y con carácter  especial para cada junta, a no ser que el 

representante ostente poder general, legalmente  conferido.  
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      El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales 

llevará las  firmas del presidente y del secretario de la junta.  

 

      Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la 

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

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

incorporarán también a dicho expediente todos  aquellos documentos que 

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

un libro destinado para el efecto.  

 

5.3  Legislación en el comercio electrónico 

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

incertidumbre legal y normativa. Los problemas más importantes, 

ampliamente descritos, señalan los derechos a la intimidad y 

confidencialidad, la falsificación, el correo no deseado, etc., como los más 

importantes. 

 

      Las compras realizadas en Internet pueden padecer indefinición en 

aspectos tales como los límites jurisdiccionales de las autoridades fiscales 

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

los derechos de propiedad intelectual y de nombres de dominios. Otras 

áreas de difícil regulación se producen porque algunas de las prácticas o 

informaciones que podrían constituir una violación de derechos o leyes en 

unos países, son perfectamente legales en otros. Este aspecto se hace 

más candente en cuanto más se extiende Internet a través de países con 

diferentes culturas. 

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

escritas de conducta, de ética y de etiqueta. La violación de estas reglas 

produce un rechazo general del mundo Internet, pero no existe un medio 

eficaz de control y, hoy por hoy, la sociedad civil desea el autocontrol, de 

forma semejante a la que se ha dado en otras áreas de las 

comunicaciones. 
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      Así pues, se discute si el comercio en Internet estaría mejor regido por 

códigos de conducta que por leyes de muy difícil aplicación. 

 

      En el primer caso, los estados deberán asignar un papel importante a 

la sociedad civil y delegar en ella responsabilidades que antes les eran 

exclusivas, como las de normalización o resolución de conflictos. 

 

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

grandes dificultades, porque enfrenta las visiones de unos estados contra 

otros, y también se contraponen, como veremos, los derechos colectivos y 

los individuales. Ello está dando lugar a discusiones en varios ámbitos, 

como el de la seguridad en Internet, el de las organizaciones que la 

garantizan o en el de los emisores de dinero electrónico. 

 

      Los gobiernos de todo el mundo deben realizar un esfuerzo muy 

importante en el desarrollo de un marco normativo que regule e impulse 

las actividades de comercio electrónico, pero teniendo especial cuidado 

en garantizar la armonización internacional de las legislaciones, evitando 

las regulaciones restrictivas que puedan lesionar el adecuado desarrollo 

de este nuevo canal comercial. 

 

      La creación de foros internacionales y la involucración en los mismos 

de todos los gobiernos del mundo, así como la precaución en la 

legislación y el fomento de la autorregulación por parte de los agentes del 

mercado resultará fundamental para este fin.  

      En el Ecuador el comercio electrónico esta sujeto a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. (Ver Anexo Nº 4). 

 

5.3 Aspectos de Legislación Urbana. 

      De acuerdo a la legislación prevista, la escritura pública de la 

formación de Moda de Alquiler.Com,   será aprobada por el 
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Superintendente de Compañías, en Guayaquil, el que ordenará la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por 

la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro 

Mercantil.     

 

      De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la 

aprobación, se podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el  Superintendente remitirá los 

antecedentes para que resuelva en definitiva.  

 

      La escritura de constitución de Moda de Alquiler.Com,  será otorgada 

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

contener:   

 

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

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

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

domicilio;  

 

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

 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

 

4. La duración de la compañía;  

 

5. El domicilio de la compañía;  

 

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

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

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

en numerario o  en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del 

capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  

 

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

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano 

de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal;  

 

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

modo de convocarla y constituirla; y,  

 

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

juzguen  conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley de Compañías.  

 

      La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será 

pedida al  Superintendente de Compañías por los administradores o 

gerentes o por la persona en  ella designada.  

 

      Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el 

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

omisión.  

 

 

 

5.4 Análisis Ambiental. 

      Moda de Alquiler.Com,  No tiene un impacto directo sobre el 

ambiente, no genera emisiones que contaminen la tierra, el agua o el aire. 

 

      La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y 
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cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente 

adecuado para la protección de la salud física y mental de los 

trabajadores. 

 

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

y propias del negocio serán recolectados y entregados a las empresas de 

reciclaje. 

 

5.5 Análisis Social. 

      La empresa inicialmente dará empleo directo a cinco personas, de  

comprobarse la necesidad y estando la empresa en situación favorable, 

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

podrían contratarse por tiempo parcial. Igualmente, todas las obligaciones 

laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas de conformidad 

a lo que señalan las leyes laborales en el Ecuador. 
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CAPITULO VI 

 

Análisis Económico 

 

6.1 Inversión de Activos 

      Se muestra en el siguiente cuadro la inversión realizada en activos 

fijos (equipos, software, muebles, activos intangibles y activos diferidos).  

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL DE INVERSIÓN

Equipos de Computación
Computadora Clone Marca Dual Core 2.2 GHZ, 320GB, 2GB, CD WRITER, LCD 14" 4 550,00 2.200,00
UPS POWER COM. 500A 1 110,00 110,00
IMPRESORA Multifunción 1 82,88 82,88
WIRELESS ROUTER BELKIN  54MB 1 Puerto WAN + 4 Puerto 1 40,64 40,64

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.433,52
Muebles y Enseres
Escritorios Ejecutivos 6 80,00 480,00
Sillas Ejecutivas 6 50,00 300,00
Sillas de Espera 3 35,00 105,00
Archivador de pared 2 100,00 200,00
Dispensador de Agua 1 75,00 75,00
Extintor 1 56,00 56,00

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 1.216,00
Equipos de Oficina
Sumadora 1 20,00 20,00
Carpeta grande Leitz 3 3,00 9,00
Dispensador de cinta adhesiva 2 5,00 10,00
Fax 1 60,00 60,00
Fechador grande 1 5,00 5,00
Saca grapas 1 1,20 1,20
Sellos de caucho 3 4,00 12,00
Teléfonos 4 17,00 68,00
Acondicionar de Aire Split de 24000 BTU 1 600,00 600,00
Central Telefónica 1 250,00 250,00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 1.035,20
Adecuación de Instalaciones
Instalaciones Electricas y Datos 1 250,00 250,00

TOTAL DE ADECUACIONES 250,00
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 4.934,72

MODA DE ALQUILER.COM
INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

 

6.2 Gastos de arranque 
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      Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y 

trámites varios relacionados con la constitución de la compañía.  Estos se 

consideran en razón de US $ 3.487,00. 

 

MODA DE AQUILER.COM 

GASTOS DE ARRANQUE 

  
INSCRIPCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE CIA. 200,00 
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO 57,00 
PERMISO DE BOMBEROS 50,00 
AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO (4 trimestres al año) 830,00 
ARRIENDO PREPAGADO (3 MESES) 900,00 
GASTOS DE MANO DE OBRA INICIAL (2 OBREROS) 300,00 
DISEÑO DE LA PAGINA WEB 550,00 
Patente IEPI 100,00 
Adecuación de Oficina 500,00 

TOTAL DE ARRANQUE 3.487,00 
 

6.3 Gastos de constitución 

      Los gastos de constitución se consideran en razón de US$ 655,00 

 

MODA DE ALQUILER.COM 

GASTOS DE CONSTITUCION  

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO MERCANTIL 250,00 

HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO 350,00 

NOMBRAMIENTO DEL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 15,00 

NOTARIO 40,00 

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCION 655,00 
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6.4 Inversión en Capital de Trabajo 

      La empresa mantendrá los siguientes gastos. 

 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago sto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2009
Agua 30,00 30,00 30,00 90,00
Electricidad 45,00 45,00 45,00 135,00
Telefono 35,00 35,00 35,00 105,00
Internet 45,00 45,00 45,00 135,00
Dominio Hosting 20,00 20,00 20,00 60,00
Utiles de oficina 120,00 120,00 120,00 360,00
Publicidad 60,00 60,00 60,00 180,00
Arriendo 0,00 0,00 0,00 0,00

1.065,00TOTALES

MODA DE ALQUILER.COM
CAPITAL DE TRABAJO

 

      En la cedula de capital de trabajo solo incluiremos de Octubre a 

Diciembre del 2009, no a si los tres meses de Arriendo no se colocaran, 

ya que se estiman como pagos anticipados en los gastos de arranque. 

 

6.5 Financiamiento 

      Son tres inversionistas y cada uno aportará  1.800,00 de la inversión 

inicial y el restante se financiará con un préstamo bancario realizado al 

Banco Guayaquil por  el valor de 5.000,00. 

 

Prestamo bancario 5.000,00
Capital propio 5.400,00 CANTIDAD APORTE TOTAL DE APORTE

Total de aportación 10.400,00 SOCIOS 3 1.800,00 5.400,00

Aporte de Socios

PLAN DE FINANCIAMIENTO
MODA DE ALQUILER.COM

 

 

      Tabla de amortización del préstamo: 
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AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO
5.000,00 CAPITAL 5.000,00       

1 31-ene -181,31 105,40 75,92              4.894,60 Interes % 0,1822          
2 28-feb -181,31 107,00 74,32              4.787,60 PLAZO 36                 
3 30-mar -181,31 108,62 72,69              4.678,98
4 29-abr -181,31 110,27 71,04              4.568,71
5 30-may -181,31 111,95 69,37              4.456,76 75,92
6 29-jun -181,31 113,65 67,67              4.343,12 -181,31 Pago
7 30-jul -181,31 115,37 65,94              4.227,75
8 30-ago -181,31 117,12 64,19              4.110,62 Pago
9 29-sep -181,31 118,90 62,41              3.991,72 Interes %

10 30-oct -181,31 120,71 60,61              3.871,02 saldo
11 29-nov -181,31 122,54 58,77              3.748,48
12 30-dic -181,31 124,40 56,91              3.624,08

-2.175,77 1.375,92 799,85
13 30-ene -181,31 126,29 55,03              3.497,79
14 27-feb -181,31 128,21 53,11              3.369,58
15 30-mar -181,31 130,15 51,16              3.239,43
16 29-abr -181,31 132,13 49,19              3.107,30
17 30-may -181,31 134,14 47,18              2.973,17
18 29-jun -181,31 136,17 45,14              2.836,99
19 30-jul -181,31 138,24 43,08              2.698,75
20 30-ago -181,31 140,34 40,98              2.558,42
21 29-sep -181,31 142,47 38,85              2.415,95
22 30-oct -181,31 144,63 36,68              2.271,32
23 29-nov -181,31 146,83 34,49              2.124,49
24 30-dic -181,31 149,06 32,26              1.975,43

-4.351,54 1.648,65 527,12
25 30-ene -181,31 151,32 29,99              1.824,11
26 27-feb -181,31 153,62 27,70              1.670,49
27 30-mar -181,31 155,95 25,36              1.514,54
28 29-abr -181,31 158,32 23,00              1.356,22
29 30-may -181,31 160,72 20,59              1.195,50
30 29-jun -181,31 163,16 18,15              1.032,34
31 30-jul -181,31 165,64 15,67              866,70
32 30-ago -181,31 168,15 13,16              698,54
33 29-sep -181,31 170,71 10,61              527,83
34 30-oct -181,31 173,30 8,01                354,53
35 29-nov -181,31 175,93 5,38                178,60
36 30-dic -181,31 178,60 2,71                0,00

-6.527,31 1.975,43 200,34

20
11

20
10

20
12

MODA DE ALQUILER.COM
FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO DE GUAYAQUI L)

PRESTAMO BANCARIO

 

6.6 Presupuesto de Ingreso 

      Para hacer la proyección de las ventas se ha estimado el porcentaje 

de crecimiento poblacional por año tomando en cuenta que según el 

último Censo realizado por el INEC, la población tiene un crecimiento de 

2,4%.  

 

      Nuestra población objetiva son todos los individuos entre 20 y 39 años 

que por lo regular están en actividad social, de clases sociales alto, medio 

alto y medio con un promedio social del 27,30% estos valores son: 

 

Edades  2010 2011 2012 2013 2014    Anual 

20 a 24 257.460 263.639 269.966 276.445 283.080  

Tasa de crecimiento 
poblacional 

2,4% 

25 a 29 210.731 215.788 220.967 226.270 231.701  Promedio social 27,30% 

30 a 34 195.074 199.756 204.550 209.459 214.486    

35 a 39 176.556 180.793 185.132 189.575 194.125    

Total 839.820 859.976 880.615 901.750 923.392    
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  Análisis Anual 
Edades  2010 2011 2012 2013 2014 

20 a 24 70287 71973 73701 75470 77281 

25 a 29 57529 58910 60324 61772 63254 
30 a 34 53255 54533 55842 57182 58555 
35 a 39 48200 49356 50541 51754 52996 
Total 229.271 234.773 240.408 246.178 252.086 
  1,02 1,02 1,02 1,02 
 

Ingresos por Ventas
Proyección mensual.

Vestidos/Traje 1                                 2                         3                         4                          5                                  6                       7                                       8                      9                      10                    11                    12                     
Novia 47                               49                       52                       54                        57                                60                     66                                     73                    76                    80                    84                    92                     791
Novio/Sastre Caballero 43                               45                       47                       50                        52                                55                     60                                     66                    70                    73                    77                    85                     724
Quinceañera 68                               71                       75                       79                        83                                87                     91                                     96                    100                  105                  111                  116                   1082
Graduación 200                             220                     242                     254                      -                                  -                       -                                       -                      -                       -                       -                      280                   1196
Coctel 78                               86                       94                       99                        104                              109                   115                                   120                  126                  133                  139                  153                   1358
Noche 45                               47                       50                       52                        55                                57                     60                                     63                    66                    70                    73                    81                     720
Sastre para Dama 24                               25                       26                       28                        29                                31                     32                                     34                    35                    37                    39                    41                     382

Cantidad 505 544 587 616 380 399 425 452 475 499 523 848 6.252

Novia $ 634,50 $ 666,23 $ 699,54 $ 734,51 $ 771,24 $ 809,80 $ 890,78 $ 979,86 $ 1.028,85 $ 1.080,29 $ 1.134,31 $ 1.247,74 $ 10.677,65
Novio/Sastre Caballero $ 387,00 $ 406,35 $ 426,67 $ 448,00 $ 470,40 $ 493,92 $ 543,31 $ 597,64 $ 627,53 $ 658,90 $ 691,85 $ 761,03 $ 6.512,61
Quinceañera $ 612,00 $ 642,60 $ 674,73 $ 708,47 $ 743,89 $ 781,08 $ 820,14 $ 861,15 $ 904,20 $ 949,41 $ 996,88 $ 1.046,73 $ 9.741,28
Graduación $ 1.800,00 $ 1.980,00 $ 2.178,00 $ 2.286,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515,59 $ 10.760,49
Coctel $ 585,00 $ 643,50 $ 707,85 $ 743,24 $ 780,40 $ 819,42 $ 860,40 $ 903,42 $ 948,59 $ 996,02 $ 1.045,82 $ 1.150,40 $ 10.184,05
Noche $ 405,00 $ 425,25 $ 446,51 $ 468,84 $ 492,28 $ 516,89 $ 542,74 $ 569,88 $ 598,37 $ 628,29 $ 659,70 $ 725,67 $ 6.479,42
Sastre para Dama $ 216,00 $ 226,80 $ 238,14 $ 250,05 $ 262,55 $ 275,68 $ 289,46 $ 303,93 $ 319,13 $ 335,09 $ 351,84 $ 369,43 $ 3.438,10

$ 0,00
Precio Total $ $ 4.639,50 $ 4.990,73 $ 5.371,44 $ 5.640,01 $ 3.520,76 $ 3.696,80 $ 3.946,83 $ 4.215,87 $ 4.426,67 $ 4.648,00 $ 4.880,40 $ 7.816,59 $ 57.793,60

Sub                
Total

Comisión del 15%  por transacción hecha por un clie nte

 

 

2010 2011 2012 2013 2014
Comisión del 15%  por transacción hecha 

por un cliente $ 57.793,60 $ 62.995,02 $ 68.664,58 $ 74.844,39 $ 81.580,38
Total $ 57.793,60 $ 62.995,02 $ 68.664,58 $ 74.844,39 $ 81.580,38

1,09 1,09 1,09 1,09

2010 2011 2012 2013 2014
Comisión del 15%  por transacción hecha por 
un cliente 6.252 6.815 7.428 8.097 8.826

Total 6.252 6.815 7.428 8.097 8.826
1,09 1,09 1,09 1,09

CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS PRODUCIDAS ANUALMENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

 

Venta por Mes (12 meses) 521 568 619 675 735
Venta por dia (22 dias laborales) 24 26 28 31 33
Despacho para c/vendedor 8 9 9 10 11
Horas de despacho "8 horas diarias" 1,01 0,93 0,85 0,78 0,72

3 vendedores  
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6.7 Presupuesto de Gastos de personal 

      El personal de “Moda de Alquiler.Com” lo conforma: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANT IDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Gerente General Salario Básico Mensual 1 500,00        1                  545,00        1                  594,05            1                 647,51        1                  705,79         
Salario básico anual 6.000,00     6.540,00     7.128,60         7.770,17     8.469,49      
Prestaciones sociales anuales 1.538,40     2.221,64     2.421,59         2.639,53     2.877,09      
Aportaciones IESS 1,09            1,09                1,09            1,09             

TOTAL 7.538,40     490,33         8.761,64     534,46         9.550,19         582,56        10.409,70   634,99         11.346,58    
Analista de Sistemas Salario básico mensual 1 400,00        1                  436,00        1                  475,24            1                 518,01        1                  564,63         

Salario básico anual 4.800,00     5.232,00     5.702,88         6.216,14     6.775,59      
Prestaciones sociales anuales 1.230,72     1.777,31     1.937,27         2.111,62     2.301,67      
Aportaciones IESS -             -              -                  -              -               

TOTAL 6.030,72     7.009,31     7.640,15         8.327,76     9.077,26      
Vendedor/Despachador Salario básico mensual 3 900,00        3                  981,00        3                  981,00            3                 981,00        3                  981,00         

Salario básico anual 10.800,00   11.772,00   11.772,00       11.772,00   11.772,00    
Prestaciones sociales anuales 2.769,12     3.998,95     3.998,95         3.998,95     3.998,95      
Aportaciones IESS -             -              -                  -              -               

TOTAL 13.569,12   15.770,95   15.770,95       15.770,95   15.770,95    
Secretaria / Recepcionista Salario básico mensual 1 300,00        1                  327,00        1                  356,43            1                 388,51        1                  423,47         

Salario básico anual 3.600,00     3.924,00     4.277,16         4.662,10     5.081,69      
Prestaciones sociales anuales 923,04        1.332,98     1.452,95         1.583,72     1.726,25      
Aportaciones IESS -             -              -                  -              -               

TOTAL 4.523,04     327,00         5.256,98     356,43         5.730,11         388,51        6.245,82     423,47         6.807,95      

31.661,28   36.798,88   38.691,39       40.754,23   43.002,73    
25.200,00   27.468,00   28.880,64       30.420,42   32.098,78    
6.461,28     9.330,88     9.810,75         10.333,82   10.903,95    
2.100,00     2.289,00     2.406,72         2.535,03     2.674,90      

538,44        777,57        817,56            861,15        908,66         

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUELDO MENSUAL ADMINISTRATIVO
BENEFICIO SOCIAL PERSONAL Administrativo

BENEFICIOS MENSUAL ADMINISTRATIVO

GASTOS DE SUELDOS
MODA DE ALQUILER.COM

2010 2011 2012 2013 2014

 

      En los siguientes años el incremento será  del 9%. 

 

PRESTACIONES SOCIALES ALICUOTA %
APORTE PATRONAL IESS 0,1115 11,15% Incrementos anuales
DECIMO TERCER SUELDO 0,0833 8,33% 0,08333333 2011 2012 2013 2014
DECIMO CUARTO SUELDO 0,0200 2,00% 1,09 1,09 1,09 1,09
FONDOS DE RESERVA 0,0833 8,33%
VACACIONES 0,0416 4,16%
TOTAL 0,3397 33,97%

DECIMO CUARTO AÑO 2009 240,00
20,00
2,00

SUELDO
APORTE PATRONAL IESS 0,1115 111,50
DECIMO TERCER SUELDO 0,0833 83,30 83,3333333
DECIMO CUARTO SUELDO 0,0200 20,00 20
FONDOS DE RESERVA 0,0833 83,30
VACACIONES 0,0416 41,60
TOTAL 0,3397 1.339,70

1.000,00

 

      Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de 

Trabajo. 
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6.8 Depreciaciones y amortizaciones 

      Los equipos de computación se deprecian en un 33% a tres años. Los 

muebles de oficina se deprecian en un 10% a diez años, equipos de 

oficinas, instalaciones eléctricas, se deprecian en un 20% a cinco años, 

los gastos de constitución se amortizan en un 10% a diez años.  

 

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 
DEPRECIACION

INVERSION
DEPRECIACIO

N
DEPRECIACIO
N ACUMULADA

3 0 2.433,52
1 33% 811,17 811,17
2 33% 811,17 1.622,35
3 33% 811,17 2.433,52

10 0 1.216,00
1 10% 121,60 121,60
2 10% 121,60 243,20
3 10% 121,60 364,80
4 10% 121,60 486,40
5 10% 121,60 608,00
6 10% 121,60 729,60
7 10% 121,60 851,20
8 10% 121,60 972,80
9 10% 121,60 1.094,40
10 10% 121,60 1.216,00

5 0 1.035,20
1 20% 207,04 207,04
2 20% 207,04 414,08
3 20% 207,04 621,12
4 20% 207,04 828,16
5 20% 207,04 1.035,20

5 0 250,00
1 20% 50,00 50,00
2 20% 50,00 100,00
3 20% 50,00 150,00
4 20% 50,00 200,00
5 20% 50,00 250,00

Total 4.934,72 4.934,72

10 0 655,00
1 10% 65,50 65,50
2 10% 65,50 131,00
3 10% 65,50 196,50
4 10% 65,50 262,00
5 10% 65,50 327,50
6 10% 65,50 393,00
7 10% 65,50 458,50
8 10% 65,50 524,00
9 10% 65,50 589,50
10 10% 65,50 655,00

Total 655,00 655,00

GASTOS DE CONSTITUCION

DEPRECIACION DE ACTIVOS
MODA DE ALQUILER.COM

MODA DE ALQUILER.COM
AMORTIZACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

Equipo de Oficina 

Instalaciones Electricas y 
Datos
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6.9 Presupuesto de gastos de operación 

      Los gastos de operación están compuestos por arriendo, servicios 

públicos, impuestos locales, gastos legales de constitución, bomberos, 

registro mercantil, depreciación de equipos y amortización.  

 

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014

Electricidad 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68
Internet 540,00 550,80 561,82 573,05 584,51
Dominio Hosting 240,00 244,80 249,70 254,69 259,78
Publicidad 720,00 734,40 749,09 764,07 779,35
Utiles de oficina 1.440,00 1.468,80 1.498,18 1.528,14 1.558,70
Camara de comercio 830,00 846,60 863,53 880,80 898,42
Municipio 57,00 58,14 59,30 60,49 61,70
Cuerpo de bomberos 50,00 51,00 52,02 53,06 54,12
Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68
Arriendo 3.600,00 3.672,00 3.745,44 3.820,35 3.896,76
Telefono (Fijo y Mòviles) 420,00 428,40 436,97 445,71 454,62
Sueldo del personal de la  empresa 25.200,00 27.468,00 28.880,64 34.344,42 36.022,78
Prestaciones del personal 6.461,28 9.330,88 9.810,75 11.666,80 12.236,94
Intereses Bancarios 799,85 527,12 200,34
Total 41.078,13 46.115,34 47.856,86 55.155,65 57.587,03

AÑOS Incrementio 937,00 955,74 974,85 994,35 1.014,24
2011 2%
2012 2%
2013 2%
2014 2%

Camara de Comercio 1,10
Municipio 1,10
Cuerpo de bomberos 1,00

MODA DE ALQUILER.COM
GASTOS OPERATIVOS

 

  

6.10 Presupuesto Gasto de Administración y Ventas 

      Dentro del presupuesto de administración y gastos se incluirán los 

gastos de publicidad y suministros de oficina con un incremento del 2% 

anual. 

 

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014
Publicidad 720,00 734,40 749,09 764,07 779,35
Utiles de Oficina 1.440,00 1.468,80 1.498,18 1.528,14 1.558,70
Total 2.160,00 2.203,20 2.247,26 2.292,21 2.338,05

AÑOS Incremento
2011 2%
2012 2%
2013 2%
2014 2%

GASTOS DE VENTAS
MODA DE ALQUILER.COM

 



           Universidad de Guayaquil                                                                                                       Moda de Alquiler.Com  
       Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 32 

6.11 Costos Variables 

 

2010 2011 2012 2013 2014
Comisión del Vendedor 6.935,23 7.559,40 8.239,75 8.981,33 9.789,65
Viaticos Vendedor 1.733,81 1.889,85 2.059,94 2.245,33 2.447,41
PayPal 1.679,61 1.780,39 1.887,21 2.000,45 2.120,47
Total 10.348,65 11.229,64 12.186,90 13.227,11 14.357,53

1,09 1,09 1,09 1,09
Comisión Viaticos

577,94Mensual 144,48Mensual
192,65Para C/Vendedor 48,16Para C/Vendedor

2,19Diario

MODA DE ALQUILER.COM
COSTOS VARIABLES

Comisión del 12% del Ingreso de las Ventas

Con un incremento del 6% anualmente.

3% de Incremento Anualmente

 

 

Calculos para Pay Pal
4.639,50 4.990,73 5.371,44 5.640,01 3.520,76 3.696,80 3.946,83 4.215,87 4.426,67 4.648,00
134,85 145,03 156,07 163,86 102,40 107,51 114,76 122,56 128,67 135,09

Los costos de uso de Paypal son gratis Ventas Mensuales Precio por Transación
De 1,9% a 3,4%  cuando se reciben pagos 0,00 USD - $ 3000,00 USD 3,4% + 0,30 USD

Enviar dinero
Recibir 

dinero 3000,01 USD - 10000,00 USD 2,9% + 0,30 USD
10000,01 USD - 100000,00 USD 2,7% + 0,30 USD

Gratis* si se utiliza el saldo de PayPal o una cuenta bancaria > 100000,00 USD 2,4% + 0,30 USD

3,4% para pagos con tarjeta de débito o crédito

(Esta tarifa la pueden pagar el remitente o el destinatario).

·                         Es gratis abrir una cuenta PayPal. 
·                         Es gratis  añadir dinero desde su cuenta bancaria a su cuenta PayPal. 

 

 

6.12 Proyección del Estado de Resultado 

 

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas 57.793,60 62.995,02 68.664,58 74.844,39 81.580,38
Costo de ventas (o compras) 10.348,65 11.229,64 12.186,90 13.227,11 14.357,53
Utilidad bruta 47.444,95 51.765,38 56.477,68 61.617,28 67.222,85
Costo Fijos 43.293,44 48.349,86 50.110,96 51.361,56 53.813,32
Utilidad antes de impuestos 4.151,50 3.415,52 6.366,72 10.255,72 13.409,53
(-) 15%Trabajadores 622,73 512,33 955,01 1.538,36 2.011,43
(-) 21.25 IR 882,19 725,80 1.352,93 2.179,34 2.849,53
Utilidad Neta 2.646,58 2.177,40 4.058,78 6.538,02 8.548,58

ESTADOS DE RESULTADOS
MODA DE ALQUILER.COM

 



           Universidad de Guayaquil                                                                                                       Moda de Alquiler.Com  
       Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 33 

CAPITULO VII 

 

Análisis Financiero 

 

7.1 Punto de Equilibrio 

      Los ingresos por venta de MODA DE ALQUILER.COM serán los 

siguientes: 

 

2010 2011 2012 2013 2014
43.293,44 48.349,86 50.110,96 51.361,56 53.813,32
10.348,65 11.229,64 12.186,90 13.227,11 14.357,53
57.793,60    62.995,02    68.664,58    74.844,39      81.580,38      

6.252 6.815 7.428 8.097 8.826
1,09 1,09 1,09 1,09

52.736,57    58.838,56    60.924,03    62.387,12      65.306,83      

91,25% 93,40% 88,73% 83,36% 80,05%

1-

Punto Equilibrio $

6.591

MODA DE ALQUILER.COM

Unidades Producidas 

Detalle
Costo fijo
Costo variable
Ventas totales 

P.E .%

Punto de Equilibrio Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO

ventas totales 

FORMULA P.E.%

FORMULA P.E.$

P.E.$=

7.065

P.E .$

Punto Equilibrio %

P.E.U.=
Costos fijos x Unidades producidas 
Ventas Totales -Costos variables 

X 100
Ventas totales-Costos variables 

P.E.%=
Costos fijos 

FORMULA P.E.U

5.705 6.365

Costos fijos

P.E.U.= 6.749

Costos variables 

 

      Punto de equilibrio = $   52.736,57       Es decir se debe vender por lo 

menos esa cantidad para no perder ni ganar en el año 2010. 
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Grafico 7.1 del  Punto de equilibrio del año 2010 

$

INGRESOS POR VENTAS (vtas totales)
57.794          UTILIDAD NETA

46.235          
        COSTOS VARIABLES

34.676          

        COSTOS TOTALES

23117,4402

PERDIDA
NETA          COSTOS FIJOS

11558,7201

0

1.250 2.501 3.751 5.002 6.252

Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2010

P.E. $52.736,57 y 5.705 Unidades, en el  

 91,25%

 

 

Gráfico 7.2 del Punto de equilibrio del año 2014 

$

INGRESOS POR VENTAS

81.580          UTILIDAD NETA

65.264          

        COSTOS VARIABLES

48.948          

        COSTOS TOTALES

32632,15

PERDIDA
NETA          COSTOS FIJOS

16316,08

0
1765 3530 5295 7061 8826

Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2014

P.E. $ 65.306,83 y 7.065 Unidades, 

en el  80,05%
Este es el punto 
de equilibrio

 

7.2 Flujo de Caja 
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Capital de trabajo -1.065,00 ,
Gastos de arranque -3.487,00
Gastos de constitucion -655,00
Inversion en activos fijos -4.934,72

TOTAL INVERSIÒN -10.141,72

INGRESOS POR VENTAS 57.793,60 62.995,02 68.664,58 74.844,39 81.580,38
TOTAL SERVICIOS 57.793,60 62.995,02 68.664,58 74.844,39 81.580,38

1,09 1,09 1,09 1,09
EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09 1,09 1,09
Egresos Variables 10.348,65 11.229,64 12.186,90 13.227,11 14.357,53
TOTAL COSTOS VARIABLES 10.348,65 11.229,64 12.186,90 13.227,11 14.357,53
UTILIDAD BRUTA 47.444,95 51.765,38 56.477,68 61.617,28 67.222,85

Costos Fijos
Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68
Telefono (Fijo y Mòviles) 420,00 428,40 436,97 445,71 454,62
Permisos y alicuotas 937,00 955,74 974,85 994,35 1.014,24
Publicidad 720,00 734,40 749,09 764,07 779,35
Utiles de Oficina 1.440,00 1.468,80 1.498,18 1.528,14 1.558,70
Electricidad 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68
Internet 540,00 550,80 561,82 573,05 584,51
Dominio Hosting 240,00 244,80 249,70 254,69 259,78
Arriendo 3.600,00 3.672,00 3.745,44 3.820,35 3.896,76
Sueldo Personal Administrativo 25.200,00 27.468,00 28.880,64 30.420,42 32.098,78
Beneficios Social Personal Administrativo 6.461,28 9.330,88 9.810,75 10.333,82 10.903,95
Depreciación de Equipos de Computación 811,17 811,17 811,17
Depreciación de las Instalaciones 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Depreciacion de Muebles y Enseres 121,60 121,60 121,60 121,60 121,60
Depreciacion de Equipos de Oficina 207,04 207,04 207,04 207,04 207,04
Amortizacion de Gastos de Constitucion 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50
Intereses Bancarios 799,85 527,12 200,34
Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78 1.018,76 1.039,13

TOTAL COSTOS FIJOS 43.293,44 48.349,86 50.110,96 51.361,56 53.813,32

TOTAL EGRESOS 53.642,10 59.579,50 62.297,86 64.588,67 68.170,85
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 4.151,50 3.415,52 6.366,72 10.255,72 13.409,53
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 622,73 512,33 955,01 1.538,36 2.011,43
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 882,19 725,80 1.352,93 2.179,34 2.849,53
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -10.141,72 2.646,58 2.177,40 4.058,78 6.538,02 8.548,58
Aporte de Socios 10.400,00
ADICION DE LA DEPRECIACION
Depreciación de Equipos de Computación 811,17 811,17 811,17 0,00 0,00
Depreciación de las Instalaciones 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Depreciacion de Muebles y Enseres 121,60 121,60 121,60 121,60 121,60
Depreciacion de Equipos de Oficina 207,04 207,04 207,04 207,04 207,04
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 1.189,81 1.189,81 1.189,81 378,64 378,64
Amortizacion de Gastos de Constitucion 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50

Documento por Pagar Prestamo Bancario
Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 5.000,00 1.37 5,92 1.648,65 1.975,43
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 258,2 8 2.525,97 1.784,06 3.338,67 6.982,16 8.992,72
Saldo anterior 258,28 2.784,25 4.568,32 7.906,98 14.889,14
Saldo Final de Caja 2.784,25 4.568,32 7.906,98 14.889,14 23.881,86

FLUJO NETO DE EFECTIVO -10.141,72 2.784,25 4.568,32 7.906,98 14.889,14 23.881,86
FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -7.357,47 -2.789,15 5.117,83 20.006,98 43.888,83
Suma de flujos futuros descontados 26.600,20 2.314,43 3.797,44 6.572,72 12.376,68 19.851,92
Acumulado de flujos futuros -7.827,29 -4.029,86 2.542,86 14.919,54 34.771,46
VPN 20,3% 16.458,48
TIR 59%
Periodo de Recuperacion

PERIODO DE RECUPERACION Año
 2010 (0) -10.141,72 -10.141,72
2011 (1) 2.314,43 -7.827,29
2012 (2) 3.797,44 -4.029,86
2013 (3) 6.572,72 2.542,86
2014 (4) 12.376,68 14.919,54
2015 (5) 19.851,92 34.771,46

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

PERIODO DE RECUPERACION = 2 4.029,86 = 2,61
6.572,72

2012 2013 2014

MODA DE ALQUILER.COM
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

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

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2009 2010 2011

SE RECUPERA EN 2 AÑOS Y 6 MESES

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

 

7.3 Balance General 

      El Balance General esta proyectado a cinco años. 
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CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ACTIVO Balance Inicial  
Activo corriente
Caja/Bancos 258,28 2.784,25 4.568,32 7.906,98 14.889,14 23.881,86
Total de Activo Corriente 258,28 2.784,25 4.568,32 7.906,98 14.889,14 23.881,86
Activo Fijo
Equipos de Computación 2.433,52 2.433,52 2.433,52 2.433,52
Depreciación Acumulada Eq. Comp. 811,17 1.622,35 2.433,52
Instalaciones 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Depreciación Acumulada Instalaciones 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
Muebles y Enseres 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 121,60 243,20 364,80 486,40 608,00
Equipos de oficina 1.035,20 1.035,20 1.035,20 1.035,20 1.035,20 1.035,20
Depreciacion acmulada de equipos de oficina 207,04 414,08 621,12 828,16 1.035,20
Total Activos Fijos 4.934,72 3.744,91 2.555,09 1.365,28 986,64 608,00
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitucion 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00
Amortización de Gastos de Constitucion 65,50 131,00 196,50 262,00 327,50
Total Activos Diferidos 655,00 589,50 524,00 458,50 393,00 327,50
TOTAL ACTIVOS 5.848,00 7.118,66 7.647,41 9.730,76 16.268,78 24.817,36
PASIVOS
Pasivo Corriente
Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar
Pasivo a largo plazo (Deuda Bancaria) 5.000,00 3.624,08 1.975,43 0,00
TOTAL PASIVO 5.000,00 3.624,08 1.975,43 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
Capital 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00
Utilidades -9.552,00 2.646,58 2.177,40 4.058,78 6.538,02 8.548,58
Utilidad retenida -9.552,00 -6.905,42 -4.728,02 -669,24 5.868,78
Pago de dividendos 
Total Patrimonio 848,00 3.494,58 5.671,98 9.730,76 16.268,78 24.817,36

,
Total Pasivo y Patrimonio 5.848,00 7.118,66 7.647,41 9.730,76 16.268,78 24.817,36

MODA DE ALQUILER.COM
BALANCE GENERAL
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CAPITULO VIII 

 

Análisis de Riesgo 

 

      En todo proyecto es importante determinar los riesgos que tienen, 

estableciendo su prioridad y su manejo. 

 

      El riesgo se define como la posibilidad que un evento ocurra que 

impactará el logro de los objetivos de una organización. Hay muchas 

formas de riesgo en una organización, incluyéndolo al propio riesgo, 

el riesgo financiero, el riesgo operacional, el riesgo de seguridad de 

red, y riesgo del personal. La meta de dirección de riesgo eficaz es 

asegurar que cada riesgo se identifica, documenta, priorizó, y mitigó 

siempre que sea posible. 

 

8.1    El proceso de dirección de riesgo   

      Típicamente, los planes de dirección de riesgo tienen los objetivos 

siguientes:   

 

      1.  Para eliminar los riesgos negativos.   

 

      2. Para reducir los riesgos a un nivel "aceptable" si no pueden 

eliminarse los riesgos.  

 

      3. Para transferir los riesgos por medio de seguro (es decir, 

asegurando los recursos de la compañía para robo o destrucción, como 

huracán o daño de fuego) o para transferir el riesgo a otra organización  

 

 

 

8.2    Evaluación de Riesgos 

      La evaluación de riesgos es un proceso que se compone de tres 

etapas: 
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      1. Identificación:  Qué riesgos existen y cuáles son sus 

características; pudiendo establecer en función de estas últimas la 

siguiente clasificación: 

 

      Riesgo Estratégico:  Se asocia con la forma en que se administra la 

Entidad; su manejo se enfoca a asuntos globales relacionados con la 

misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición 

de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta 

gerencia. 

 

      Riesgo Operativo:  Comprende los riesgos relacionados tanto con la 

parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes 

de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los 

procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre 

dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de 

corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 

 

      Riesgos Financieros:  Se relacionan con el manejo de los recursos 

de la entidad, incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los 

estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 

manejo sobre los bienes de cada entidad. 

 

      Riesgos de Cumplimiento:  Asociados con la capacidad de la entidad 

para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y 

en general con su compromiso ante la comunidad. 

       

      Riesgos de Tecnología:  Se asocian con la capacidad de la Entidad 

para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y 

futuras de la entidad y soporte el cumplimiento de la misión. 

 

      2.    Priorización : Cómo se relaciona un riesgo con otro. 
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      3.   Medición:  Qué posibles consecuencias y qué impacto económico 

podrían tener para la organización. 

 

      En el análisis de los riesgos ya del negocio en sí, debemos primero 

priorizarlos, determinar su probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto en 

que afectaría al proyecto (ver anexo 5) ; la siguiente tabla nos permitirá 

ver claramente los riesgos que deben ser mitigados o controlados en el 

proyecto:  

 

Cuadro No. 8.1 Valoración del Riesgo 

Impacto Valor Probabilidad Valor 

Leve 5 Alta 3 

Moderado 10 Media 2 

Catastrófica 20 Baja 1 

 

Cuadro No. 8.2 - Riesgos  Identificados  

Actividad  
Probabilidad de 

Ocurrencia  

Probabilidad de 

Impacto  

Riesgo 

Inherente  

Ineficiencia en atención 

al cliente 

3 20 60 

No saber utilizar el  

mercado virtual. 

1 10 10 

No se lleva el control 

del trafico de los 

visitantes en la Web 

2 10 20 

Personal sin visión clara 2 5 10 

Robos 1 10 10 

Nuevas Empresas con 

servicio similar o 

sustituto. 

2 20 40 
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Cambios en 

regulaciones, tales 

como compañías e 

impuestos. 

3 10 30 

Personal no capacitado 

para el manejo del 

sistema. 

2 5 10 

Bajo incentivo en las 

ventas para los 

vendedores 

2 10 20 

Responsabilidades no 

definida 

1 5 5 

 

      En base a la evaluación de riesgos es necesario determinar la forma 

en que los mismos deben ser administrados. 

 

      • Diversificación o Evasión del Riesgo : Cambiar la naturaleza de 

la actividad y expandir la exposición de riesgos sobre múltiples 

actividades.  

 

      • Participación en el Riesgo : Aceptar el riesgo en la actividad. La 

aceptación implicará compartir el riesgo con clientes, proveedores o 

terceras personas. 

 

      • Planificación de la Contingencia : Establecer controles para los 

riesgos conocidos. 

 

Cuadro Nº 8.3 - Riesgos, Objetivo(s) y Controles para mitigar 

los riesgos. 

Riesgo Objetivos Controles 

Ineficiencia en atención 

al cliente 

Mantener muy buenas 

relaciones con los 

Realizar encuestas 

sobre nuestro servicio 
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clientes, lograr el grado 

de excelencia en cuanto 

a atención a los 

mismos. 

al cliente a través del 

sitio Web o en las 

instalaciones, 

solicitando sugerencias 

de mejoras y 

comentarios. 

No saber utilizar el  

mercado virtual. 

Implementar estrategias 

para el uso seguro del 

sitio, explicando la 

ventajas que 

proporciona. 

Revisar los estándares 

de diseño y 

diagramación de la 

página para insertar la 

inserción de nuevos 

elementos de diseño y 

seguridad, para 

garantizar los procesos 

dentro del sitio. 

No se lleva el control del 

trafico de los visitantes 

en la Web 

Medir el impacto y la 

acogida del sitio. 

Implementar un 

contador de visitas que 

servirá para las 

estadísticas del sitio y 

poder saber el impacto 

que se tiene en el 

mercado 

Nuevas Empresas con 

servicio similar o 

sustituto. 

Mantener el servicio con 

más acogida e 

innovación. 

Implementar  

innovadoras 

estrategias de 

marketing, para 

cuando los servicios 

lleguen a su madurez.  

Mejoramiento continuo 

del servicio para 

mantener los costos 

bajos a fin de mantener 

nuestro precios al 

público, y tener esto 

como una de las 
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barreras de entrada 

ante nuestra 

competencia.  

Cambios en 

regulaciones, tales 

como compañías e 

impuestos. 

Cumplir con las 

regulaciones impartidas 

por el Gobierno 

Ecuatoriano, para dar 

cumplimiento a las 

leyes.  

Solicitar asesoría de las 

leyes y regulaciones 

impartidas por el 

gobierno, evitando su 

incumplimiento.  

 

Personal no capacitado 

para el manejo del 

sistema. 

Evitar el mal manejo por 

parte del personal de la 

empresa para logar un 

manejo eficaz e 

eficiente para el cliente. 

 

Al ingresar un nuevo 

empleado a la empresa 

debe ser capacitado en 

el sistema por el más 

antiguo, en cuanto a la 

al manejo y servicio que 

se lleva.  

Bajo incentivo en las 

ventas para los 

vendedores 

Aumentar el volumen de 

las ventas, evitando la 

caída en la motivación 

de los vendedores.  

 

Crear programas de 

incentivos para los 

vendedores, los cuales 

motiven a realizar más 

ventas.  

 

 

      El Control Interno.-  Fomenta la eficiencia, reduce el riesgo de 

pérdida de valor de los activos y ayuda a garantizar la fiabilidad de los 

estados financieros y el cumplimiento de leyes y normas . El Control 

Interno consta de cinco componentes relacionados entre sí e integrados 

en el proceso de dirección: 

 

      Ambiente de Control :  

      • Influencia de la organización para definir el nivel de concientización  

que respecto a los controles tengan los funcionarios. 
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      • Influencia hacia los valores de integridad, ética, competencia, 

autoridad y responsabilidad. 

       

      • Base para todos los otros componentes de control. 

 

      Evaluación del Riesgo :  

      • Identificación y análisis de riesgos relevantes para la consecución de 

los objetivos de la entidad. 

 

      • Forma la base para determinar las actividades de control. 

 

      Actividades de Control :  

      • Políticas/procedimientos que aseguran que las directrices de la 

administración sean ejecutadas. 

 

      • Incluyen definiciones y controles sobre: aprobaciones, 

autorizaciones, revisiones de desempeño y segregación de funciones. 

 

      Información y Comunicación :  

      • Información pertinente es identificada, suministrada y comunicadas 

en forma oportuna. (divulgación) 

 

      • Controles sobre el acceso a información generada interna como 
externamente. 
  

      • Flujo de información que permite acciones de control 

 

 

      Monitoreo:   

      • Evaluación del desempeño del sistema de control interno. 

      • Indicadores de Gestión 

      • Control ejercido dentro del proceso 

      • Actividades de auditoria interna. 
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CAPITULO X 

 

Cronograma de Implementación 

 

10.1     Cronograma 

      El presente cronograma de implementación del proyecto se ha 

elaborado en base al tiempo estimado de trámites de constitución de una 

empresa, para este caso tres meses aproximadamente; tomando en 

cuenta la adecuación del local y entrevistas al personal con el que contará 

“Moda de Alquiler.Com”. 
 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

0 Cronograma - MODA DE ALQUILER 48,67 días jue 01/10/09 mar 08/12/09

1 Creación de la Empresa 29 días jue 01/10/09 mar 10/11/09

2 Marco Legal 22 días jue 01/10/09 vie 30/10/09

3 Contratación del Abogado 3 días jue 01/10/09 lun 05/10/09 Secretaria

4 Preparacion de la Minuta 1 día mar 06/10/09 mar 06/10/09 3 Abogado

5 Tramites Municipales 10 días mar 06/10/09 mar 20/10/09 3 Abogado

6 Registro en la Superintendencia de Cia. 8 días mié 21/10/09 vie 30/10/09 4;5 Abogado

7 Financiamiento 26 días mar 06/10/09 mar 10/11/09

8 Preparación de la Documentación 5 días mar 06/10/09 mar 13/10/09 3 Gerente General

9 Aprobación del Crédito 16 días mié 14/10/09 jue 05/11/09 Gerente General

10 Transferencia de Fondo 2 días vie 06/11/09 lun 09/11/09 Gerente General

11 Adqusición/Alquiler del Local 26 días mar 06/10/09 mar 10/11/09

12 Preparación del Contrato de Arrendamiento 1 día mar 06/10/09 mar 06/10/09 3 Abogado

13 Cancelación de Valores de Arrendamiento 1 día mar 10/11/09 mar 10/11/09 12;10 Secretaria

14 Instalación de la Empresa 48,67 días jue 01/10/09 mar 08/12/09

15 Servicios Externos 1 día mié 11/11/09 mié 11/11/09

16 Contrtación Arquitecto 1 día mié 11/11/09 mié 11/11/09 13;10 Secretaria

17 Contratación Electricista 1 día mié 11/11/09 mié 11/11/09 13;10 Secretaria

18 Instalación de Mobiliario 36 días jue 01/10/09 jue 19/11/09

19 Cotización de Mobiliario 3 días jue 01/10/09 lun 05/10/09 Secretaria

20 Seleccionar Proveedor 1 día mar 06/10/09 mar 06/10/09 19 Secretaria

21 Efectuar la Compra 2 días mié 11/11/09 jue 12/11/09 10;20;13 Secretaria

22 Recepción de los Mobiliarios 3 días vie 13/11/09 mar 17/11/09 21 Secretaria

23 Ubicación de acuerdo al Layao (Plano Organizativo) 2 días mié 18/11/09 jue 19/11/09 22;16 Arquitecto

24 Instalación Electricas 37 días jue 01/10/09 vie 20/11/09

25 Cotización de Accesorios Electricos 3 días jue 01/10/09 lun 05/10/09 Secretaria

26 Seleccionar Proveedor 1 día mar 06/10/09 mar 06/10/09 25 Secretaria

27 Efectuar la Compra 2 días mié 11/11/09 vie 13/11/09 26;13;10 Secretaria

28 Recepción de Accesorios y Equipos Electricos 3 días lun 16/11/09 mié 18/11/09 Secretaria

29 Ubicación de acuerdo al Layao (Plano Organizativo) 2 días jue 19/11/09 vie 20/11/09 28;16 Arquitecto

30 Instalación de Equipos 41 días jue 01/10/09 jue 26/11/09

31 Cotización de Equipos 2 días jue 01/10/09 vie 02/10/09 Secretaria

32 Seleccionar Proveedor 1 día lun 05/10/09 lun 05/10/09 31 Secretaria

33 Efectuar la Compra 2 días mié 11/11/09 jue 12/11/09 32;10;13 Secretaria

34 Recepción de Equipos 3 días vie 13/11/09 mar 17/11/09 33 Secretaria

35 Ubicación de acuerdo al Layao (Plano Organizativo) 4  días lun 23/11/09 jue 26/11/09

36 Instalación Del Hardware 2 días lun 23/11/09 mar 24/11/09 34;24;3 Analista

37 Instalación del Software 2 días mié 25/11/09 jue 26/11/09 36 Analista

38 Pruebas 8 días lun 23/11/09 mié 02/12/09

39 Pruebas Electricas 2 días lun 23/11/09 mar 24/11/09 24 Electricista

40 Pruebas de Equipos 2 días vie 27/11/09 lun 30/11/09 35 Analista

41 Pruebas de Integración 2 días mar 01/12/09 mié 02/12/09 39;40 Analista

42 Servicios 3 días jue 03/12/09 lun 07/12/09

43 Planificación de Servicios 2 días jue 03/12/09 vie 04/12/09 41 Analista

44 Manual de Procedimientos de Servicios a Prestar 1 día lun 07/12/09 lun 07/12/09 43 Analista

45 Comercialización 0,67 días mar 08/12/09 mar 08/12/09 Vendedor 1;Vendedor 3;Vendedor 2  

Gráfico N° 10.1 -  Cronograma de Implementación para la Empresa Moda de 

Alquiler.com 

10.2     Diagrama de Gantt 

 

Gráfico N° 10.2 - Diagrama de Gantt para la Empresa Moda de Alquiler.Com 
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