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RESUMEN	EJECUTIVO	

PLAN DE NEGOCIO DE PUBLICIDAD INTELIGENTE   S.A. 
PUBLICIDAD INTELIGENTE  S.A., surge ante la necesidad o carencia de este tipo de 
servicio de Publicidad con detección de de rostro a través cámaras y mostrar un producto 
de acuerdo a lo captado  en la  Pantalla  LCD esto brindara una nueva manera de ver 
Publicidad, se dará inicio a nuestro negocio será en la  ciudad de Guayaquil en los centros 
comerciales Mall del Sol, Mall del Sur, Bahía Mall y Parque California 2 ya que en estos 
lugares estarán ubicadas nuestras Pantallas. Se tiene como objetivo ofrecer a sus clientes 
un servicio de calidad a la hora de disfrutar una nueva manera de ver publicidad en 
centros comerciales hará que recuerde la compra de un producto que se esté ejecutando 
en nuestras pantallas.Para el desarrollo del proyecto se realizo un análisis de la empresa 
donde se encontrara la información general de la misma misión, visión, valores, Un 
análisis general del mercado, donde se establecen las estrategias de mercadeo a utilizar 
antes de posicionar nuestro producto en el mercado, la matriz FODA, quienes serian 
nuestros potenciales clientes, estudio que se realizo bajo el sistema de encuestas y 
obtuvimos que entre nuestros clientes serán los empresarios que contraten nuestros 
servicios. Se realizo un análisis técnico donde describimos la tecnología que nos permitirá 
brindar este servicio el cual es el Sistema Control Advertising , un análisis administrativo 
donde se define la estructura organizacional de la empresa, los diferentes cargos, 
entidades de control de calidad, y la capacitación del personal de la empresa, análisis 
legal y social donde se detalla los aspectos legales de la empresa, El análisis económico 
y financiero donde se definen los costos de operación que generará el proyecto; se 
definen los beneficios económicos, el monto de inversión, los planes de financiamiento y 
se hace un análisis costo-beneficio para conocer la rentabilidad del negocio a través de 
una proyección de estado de pérdidas y ganancias, la evaluación del proyecto en sus 3 
escenarios optimista, pesimista y proyectado, Análisis de riesgo donde se definen los 
riesgos de nuestra empresa. En base al análisis realizado para la constitución y 
funcionamiento de la empresa se necesita constar con una capital de USD 31.000,00 los 
cuales serán aportados por los socios representando un 50% será por parte del socio 
Emprendedor y el 25 % y 25% por el socio Capitalista, aportando  el socio mayoritario 
$15.500 y el otro socio $7.750 y el tercer socio capitalista 7.750 buscamos un 
financiamiento bancario de $10.000 el cual nos da un monto de USD 41.000 Los 
resultados financieros indican que el proyecto es rentable debido que el tiempo de 
recuperación de  de 3 años 3 meses con un Tir de 49% con un periodo de recuperación 
de la inversión y el valor presente neto es de 33.405.65. 

 
 

Lsi. José Reyes Reina                                    Ing. David Ramos Tómala M. 
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Ing. Jorge Luna Cedeño                                Anl.Tania Vera Navarrete  
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Executive Summary 
PUBLICIDAD INTELIGENTE S.A Business Plan 

SMART ADVERTISING SA, arose from the need or lack of this type of service Advertising 
with face detection by cameras and display a product, according to captured in the LCD 
screen might give a new way of looking at advertising, will launch our business will be in 
the city of Guayaquil in the Sol Mall, Mall South Park Mall and California Bay 2 because 
these places will be located in our screens. It aims to offer its customers a quality service 
at the time to enjoy a new way of seeing advertising in shopping centers will remember to 
buy a product that is running on our screens. For the project was made a analysis of the 
company where you will find general information on the same mission, vision, values, 
general market analysis, establishing marketing strategies to use before positioning our 
product in the market, the SWOT matrix, who would be our potential customers, a study 
that was carried out under the system of surveys and results showed that among our 
clients are employers who hire our services. Technical analysis was conducted which 
describe the technology that will enable us to provide this service which is the Advertising 
Control System, a management analysis which defines the organizational structure of the 
company, different positions, quality control institutions, and training company personnel, 
legal and social analysis which details the legal aspects of the business, financial and 
economic analysis which defines operating costs generated by the project economic 
benefits are defined, the amount of investment plans financing and is a cost-benefit 
analysis to determine the profitability of the business through a projected profit and loss 
statement, assessing the project in its 3 stages optimistic, pessimistic and projects, 
analysis of risk where risk is defined our company. Based on the analysis conducted for 
the establishment and operation of the record company with a capital need of $ 31000.00 
which will be contributed by partners representing 50% will be for Entrepreneur of the 
partner and 25% and 25% by backers, contributing the majority shareholder $ 15,500 and 
the other partner $ 7,750 and the third silent partner 7750 we seek bank financing of $ 
10,000 which gives us an amount of USD 33.405.65 financial results indicate that the 
project is profitable because the recovery time 3 years 3 months with Tir 49 % with a 
payback period of investment and net present value is 39401.41. 
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CAPITULO I 

 

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO  

 
La empresa “PUBLICIDAD INTELLIGENTE”. S.A es nueva en el mercado, el  

lanzamiento de un servicio   innovador que se va ha cambiar la manera de  ver la 

publicidad exterior. 

 

Nuestra empresa esta dedicada a mejorar la publicidad que normalmente  es 

vista en las calles  y   centros comerciales, haciendo que a través de pantallas y 

una pequeña cámara capte el paso de las personas y de acuerdo a lo la imagen 

recibida procederá el software a enviar una publicidad de acuerdo a la 

característica de la persona. 

 
 
Entre los servicios que vamos a ofrecer al cliente estarán: 
 

� 80 publicidad Diaria.  

� Edición y producción de videos. 

1.1. Nombre y descripción del negocio 
 
 
“PUBLICIDAD INTELLIGENTE” publicidad a través de pantallas gigantes de 
LEDS 
 
¿Como Funciona? 
 
Consiste  en instalar una estructura que va ha contar con  una  pantallas y una 

cámara capte el paso de las personas y de acuerdo a lo la imagen recibida, 

procederá el software a enviar una publicidad de conforme a la característica de la 

persona. 
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De acuerdo a la persona que pase por el lugar la publicidad emitida de 

acuerdos a los rangos recibido de la imagen como son la altura de la persona. El 

cabello la ropa si los datos recibidos son de una mujer la publicidad será de un 

perfume de mujer,  si es un hombre que capto la cámara entones aparcera un 

perfume de hombre o algún producto que este en la base de datos que este 

relacionada con lo q datos recibidos.  

 

Estarán ubicadas en centro comerciales, terminal terrestre en calles de la 

ciudad. 

  
 

1.2. Misión, visión y valores.  
 

 

1.1 Misión de la  Empresa 

 

 La misión de la Empresa  es establecerse como el proveedor número uno 

en Publicidad Exterior, al mismo tiempo  mantener sus principios inquebrantables 

mientras crece, logrando clientes satisfechos en  todo  tiempo. 

 

1.2  Visión 

 La Visión de la Empresa Publicidad Inteligente es establecerse como la marca 

más reconocida y respetada en Guayaquil. Para alcanzar esta meta, la Compañía 

planea continuar su rápida expansión en sus operaciones de centros comerciales 

dando  servicios rentables, haciendo crecer sus clientes, y seleccionando 

oportunidades que hagan crecer su  rentabilidad.  
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Valores  
 
Nuestra empresa  tiene como fundamentales valores los siguientes: 
 

� Honestidad, Moral y Ética en la nómina laboral. 

� Fomento del trabajo en equipo  

� Integridad en todos los procesos operativos y gerenciales. 

� Liderazgo y Mística visionaria para crear y satisfacer necesidades del 

cliente. 

� Compromiso y Responsabilidad con el medio ambiente. 

� Cumplir con eficiencia las tareas encomendadas.  

� Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen 

institucional. 

� Demostrar precisión y agilidad en las actividades institucionales. 

� Se entregan resultados de calidad en base a la planificación institucional. 

� Los actores sociales internos y externos están suficientemente informados 

de la gestión de reciclar equipos tecnológicos. 

 

1.3. Tendencia del entorno Internacional 

Hay  varios usos de las pantallas y los carteles de LEDs en los sistemas de 

información social, para la publicidad o en el caso de los estados de emergencia, 

en la media-arquitectura de las ciudades modernas. Contiene la información sobre 

las nuevas tendencias en la publicidad para el exterior, sobre su influencia al 

ambiente urbano, sobre la fabricación de las pantallas de LEDs y las nuevas 

aplicaciones del LEDs. Muchos se dedican a una tendencia relativamente nueva 

en la publicidad para el exterior - las redes de las pantallas de LEDs, los sistemas 

de control para tales redes, incluyendo el software de control y el mantenimiento 

técnico. 

 

    La elección óptima de las pantallas de LEDs, los tamaños y la resolución para 
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las pantallas y carteles, en varias aplicaciones, tales como en los estadios 

deportivos, en los terminales de transporte, en los aeropuertos, en los centros 

comerciales y para las presentaciones, etc. 

Las pantallas de LEDs han hecho de largo un símbolo para las corporaciones 

grandes. Finalmente, el tiempo ha venido para que esta tecnología se madure y 

llegue a ser comprable. Incluso las empresas de la pequeña empresa pueden 

comprar hoy una pantalla de LEDs y un cartel de LEDs. Naturalmente, la pequeña 

empresa opta por pequeñas pantallas de LEDs. Esta tendencia llegó a ser obvia 

para nosotros durante el viaje reciente a Chicago. 

Figura # 1-1 Publicidad a atreves de Pantallas  Leds 

Pantallas de LEDs exteriores en las calles de Chica go 

Esta ciudad industrial grande los estados unidos Chicago, es espectacular 

oscura comparada a muchas ciudades similar-clasificadas alrededor del globo. 

Chicago no tiene tan muchos proyectos costosos y llamativos en el área de la 

publicidad digital como el New York. Sin embargo, cuál es agradable es el avance 

de largo previsto de la publicidad digital a las áreas de negocios pequeños y 

medios. Los ejemplos eran abundantes. Pequeños cafés y barras, agencias de las 

propiedades inmobiliarias, paradores y otras empresas de servicio-abastecimiento 
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comenzados para ordenar y para instalar a pantallas de LEDs y carteles de LEDs 

fuera de sus oficinas y entradas engañar a clientes. 

Una pequeña pantalla electrónica del LED no significa que son  primitivos. La 

mayoría de los carteles electrónicos son nuevos y sofisticados. Tomado por 

ejemplo un elegante la muestra de LEDs exterior en el centro de la ciudad. El 

espiral es una muestra excelente de diseño arquitectónico moderno de la ciudad.  

Figura # 1-2 Publicidad en pantallas Leds en  

forma espiral y pantalla plana gigante en  la 

ciudad de chicago. 

 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Figura # 1-3 Publicidad en pantallas Leds en  la ciudad de chicago                Elaborado por: Anl. 

Tania Vera 

 Consecuentemente incluso una pantalla relativamente pequeña puede exhibir 

cuadros brillantes de la animación y los mensajes de texto simples de la buena 

calidad legibles de lejos. Es interesante cómo los dueños de la pantalla de LEDs 

prefieren combinar una muestra tradicional (generalmente el nombre de la 

empresa) y el área con los módulos LED. Una muestra corriente de las letras del 

uno-color se ata a veces en la parte inferior. Tal combinación permite realzar 

máximo la eficacia de la publicidad digital y reducir su coste al mínimo absoluto. 

Figura # 1-4 Pantalla de LEDs cerca de una barra de 
deportes en Chicago 
Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 
 

Figura # 1-5 La misma pantalla de LEDs y Billboard estático 
gigante 
Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Figura # 1-6  Pantallas Leds y diferentes lugares donde la puedes ubicar 
Elaborado por: Anl. Tania Vera 

Los fabricantes más pequeños de la pantalla de LEDs finalmente han 

encontrado afortunadamente un segmento del nuevo mercado. Las pequeñas 

pantallas de LEDs hacen negocios acertadas y visibles, y las pequeñas calles de 

la ciudad encendidas brillantemente y atractivas. 

 

Cabe mencionar que esta tecnología esta presente en países como Argentina, 

Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Perú, Ecuador. 

En Europa países como: España, Francia, Portugal, Italia entre otros. 

América  del Norte tenemos a Estados Unidos y Canadá donde también esta 

presente la tecnología de  publicidad exterior a través de pantallas leds. 

1.4. Tendencia del entorno Nacional 

 

Podemos mencionar que la publicidad exterior ha crecido relativamente, en 

especial las que son mostradas a través de vallas gigantes, donde los empresarios 

desean mostrar su producto que sea visto y poder posicionarlo en el mercado. 
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Las Pantallas gigantes de LED ubicado en la Av. Machala y Francisco de 

Orellana son vistas por parte de los transeúntes como una nueva modalidad de 

hacer publicidad exterior. 

 

En la Av. de las Américas también podemos ver que se han ubicado pantallas. 

Las pantallas LCD que son de menor tamaño pero  son muy usadas en pequeños 

centros comerciales como Parque California2, la fundación Metrovía ubico 100 

pantallas LCD estarán repartidas en las 69 paradas y 3 terminales del sistema de 

transporte municipal Metrovía. Proyectando mensajes publicitarios, obteniendo 

una favorable acogida por parte de los contratantes de espacio de publicidad. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

AN

ALI

SIS 

TÉ

CNI

CO 
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3 Cadena de Valor 

Cadena de Valor que complementa la evaluación   del ambiente interno de la 

empresa es el  análisis de la cadena de valor de la empresa. 

 

Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de 

operaciones distintas, colocadas entre las que realizan sus clientes o 

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

agregando desde el origen de las materias  prima hasta el consumidor final (Jarillo 

1922). 

 

Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos  por el 

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

forma de análisis de la actividad  empresarial  mediante la cual descomponemos 

una empresa en sus partes constitutivas. Buscando Identificar fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas   actividades  de su cadena de valor  de forma menos 

costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por lo consiguiente la cadena de 

valor de una empresa conformada por los por todas las actividades de  generadas 

de  valor agregando  y por los márgenes que estas aportan. 

 

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

actividades  son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su enfoque para 

implementar la estrategia. El crear el  valor para los compradores  que se exceda 

el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. 

 

 

Cadena de Valor Genérica 

 

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

tres elementos básicos:  
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a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y los 

servicios de post-venta.  

 

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las 

de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, 

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general).  

 

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

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

 

� Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar insumos utilizados en 

la cadena de valor, no a insumos comprados en sí. 

 

� Desarrollo de Tecnología: cada actividad de valor representa tecnología, 

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

proceso. 

 

� Desarrollo de Tecnología: cada actividad de valor representa tecnología, 

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

proceso. 
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� Administración de recursos humanos: Actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo, etc. de todos los tipos 

de personal. 

 

� Infraestructura de la empresa: Consiste en varias actividades, 

incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, 

asuntos legales, etc. 

 

Apoya normalmente a toda la cadena de valor y no a actividades 

individuales. 

 

Conclusión 

 

      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. 
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LOGISTICA 
DE ENTRADA 

Gráfico 

3.1  Cadena de Valor 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor  

 

 

 

 

 

3.1  Cadena de Valor de Publicidad Inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro# 3.1 Cadena de Valor de Publicidad Inteligente 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

SERVICIO 
ATENCIÓN 

AL 
CLIENTE 

A
C

T
. D

E
 

A
P

O
Y

O
 

E
T

A
P

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

P
R

IM
A

R
IA

S
 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
INNOVACIÓN CONSTANTE 

LOGISTICA 
DE  SALIDA 

Actividades 
relacionadas con 

la Solicitud de 
Información 

Sobre el Servicio 
de Publicidad  

Actividades 
relacionadas con  
Procesamiento 

del pedido. 

 
Actividades 
relacionadas 

con la entrega 
del pedido a los 

clientes. 

Actividades 
relacionadas 

con la 
prestación de 
servicio para 
mantener el 

valor del 
Servicio. 

OPERACIONES 
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Logística de Entrada.- Son las actividades asociadas a la recepción de los 

clientes, conocer el servicio que requiere: 

� Se recibe a nuestros clientes en la Oficina de la empresa o las llamadas 

telefónicas. 

� Solicitud de Información por parte de los clientes. 

� Recopilación de la Información del cliente y de sus necesidades. 

� Brindar Información oportuna al cliente  y mostrar los beneficios que se 

tiene al escoger nuestros servicio de Publicidad Inteligente. 

� Correcta verificación del en nuestras bases de datos si el cliente es parte de 

la empresa o es nuevo 

� Se verifica el Stock o el espacio que hay para ubicar la publicidad en 

nuestras pantallas 

� Elige Plan  

� Elabora un contrato de espacio de servicio de publicidad 

� Recepción de Cd con Publicidad publicar publicidad  

� Elige forma de pago 

Operaciones 

� Elaborar el registro 

� Solicitud del Cliente de los beneficios. 

� Elaboración y presentación de la propuesta al cliente. 

� Elaborar la descripción del Servicio a Brindar al Cliente. 

� Al  acepta el servicio de Publicidad indicar los costos al  cliente los costos. 

� Compromiso de Pasar  en el tiempo acordado la publicidad en nuestras 

pantallas. 

Logística de salida 

� Emisión de Factura para el cliente y su respectiva copia. 

� Edición de Publicidad antes de ser mostrada en las pantallas. 
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� Acordando fecha y hora que será pasada la publicidad en nuestras 

pantallas. 

� Aprobación de Gerencia la hora y días en que se emitirá la publicidad 1  

� Firma de contrato con el cliente  

Marketing y ventas 

� Elaborar y repartir volantes publicitarias. 

� Publicidad del portal web de la empresa. 

� Publicidad en radio y revistas de la ciudad y el país. 

� Realizar visitas a las empresas dando a conocer el producto. 

 

Servicio Pos Ventas  

� Distribución de la Publicidad en nuestras  pantallas. 

� Asesoramiento de instalación y mantenimiento de la Publicidad que pasa en 

nuestras pantallas. 

� Asesoramiento a nuestros clientes, para la compra de espacio de 

Publicidad  en nuestras Pantallas. 

� Facilidad de pagos. 

3.1.2 Actividades de Soporte 

Infraestructura de la Empresa 

� Adecuación de las diferentes aéreas 

� Alquiler de local. 

� Pago de servicios básicos. 

� Adquisición de suministros varios 

�  
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Recursos Humanos 

 

Personal calificado para las áreas: 

 

� Gerencia General. 

� Secretaria Recepcionista. 

� Departamento de Sistemas.  

� Departamento de Crédito y Cobranzas.  

� Departamento de Ventas. 

 

Desarrollo de Tecnologías 

� Conexión de banda ancha. 

� Equipos de cómputo. 

� Software para llevar el control de la Publicidad. 

�  Software de control administrativo. 

� Cámaras Ip 

� Pantallas LCD. 

 

3.3  Infraestructura 

3.3.1 Modelo de negocio de  Publicidad Inteligente 

 

� Es el mercadeo de la Publicidad para futuros clientes potenciales que se 

decidirán en comprar determinado producto que han visto en nuestras 

pantallas. 

 

� Inicialmente es adoptada para promocionar los bienes o servicios que 

provee la empresa a Clientes que desean a que su producto sea 

comprado. 
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� Beneficios para la compañía: 

 

� Incrementar la demanda. 

� Un camino de bajo, costo a la presencia global. 

� Reducción de costos en promoción y ventas. 

 

� Beneficios para los clientes: 

 

� Mejores precios 

� Más opciones para escoger 

� Conveniencia en la selección, compras y entregas 

    3.3.2     Forma de Negocio Publicidad Inteligente 

       

Publicidad Inteligente su negocio está basado en brindar servicios a empresa 

que necesiten llevar su producto a las pantallas ubicadas en un centro comercial, 

para que sea visto por el consumidor final de su producto, Involucra: 

 

� Recopilación de video de Publicidad de los clientes. 

� Compra de pantallas LCD para pasar la publicidad del cliente 

� Cámaras IP que captara a una persona que pase cerca donde están 

ubicadas las pantallas. 

 

Permitirán competir en un mercado potencial de más de 500 a 1000 personas 

que podrán ver esta publicidad en las pantallas ya que son las que visitan los 

centros comerciales. 

 

  3.3.3  Desarrollo del Sistemas Control Of Advertising 

 

      Se presenta de una forma original y creativa, para manejar la Publicidad, este 

sistemas nos permitirá  controlar el paso de la publicidad en tiempo determinado,  
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captar personas y el software enviaría Publicidad de acuerdo  a los rasgos físico 

sea hombre o mujer. Estará creada en la plataforma Visual Basic.Net y SQL 2005. 

 

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

poder manejar la Publicidad que se envía a las pantallas.  

      

 Se ha desarrollado el sistema que nos permite: 

� Mantenimiento a los videos traídos por los clientes. 

� Subir el video a nuestro sistema 

� Control y Ejecución de Publicidad. 
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3.3.3  Desarrollo del Sistema Control Of Advertising                                             

 
Grafico  # 3.2  Como Funciona la Publicidad 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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¿Cómo Funciona Publicidad Inteligente? 

 

 La cámara Captara el paso de las personas  imagen que será enviada a la 

memoria de la computadora Slim, que por su tamaño  pequeño no se puede ver  

por las personas que circulan en el centro, en la  computadora se está ejecutando 

el sistema   llamado  Control Advertising que interpretara la imagen y de acuerdo 

al algoritmo de publicidad que se tenga almacenado y a la descripción de la 

persona que pase será enviada una Publicidad  a la pantalla LCD. 

 

Sera muy necesario  que esta computadora esta conectada ya que esto nos 

permitirá observar desde una conexión y a través del sistema ejecutándose en el 

servidor de la empresa que está ubicado en  Kennedy,  en un punto de red de 

internet en  centro comercial  ubicado por la empresa  ONNET, y un router que 

nos permitirá rutear la información y ser enviado a través de internet a la oficina. 

 

El sistema permitirá actualizarse siempre desde el servidor en cuanto a la 

nueva publicidad que el cliente desea pasar por nuestras pantallas. 

 

Las Pantallas estarán ubicadas en tres centros comerciales como lo son: Mall 

de Sol, Mall del Sur, Bahía Mall y Parque Comercial California   en los cuales se 

pretende captar la atención de los clientes a través de esta nueva manera de 

mostrar Publicidad. 
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Grafico  # 3-3  Publicidad Mostradas en las Pantallas LCD  

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Sistema Publicidad Inteligente 
 

Pantalla Principal de Sistema Publicidad Inteligente 
 

 
 

Grafico  # 3-4  Pantalla del Menú Principal de Publicidad Inteligente 

Elaborado por: Anl. Tania Vera  

Mantenimiento de Video 

Grafico # 3-5   Pantalla de Mantenimiento de Clientes 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Control de Publicidad 

 

Esta pantalla nos permitirá el control de la publicidad por tiempo y en un orden 

determinado de acuerdo a lo captado por la cámara. 

 

 
Grafico  # 3-6  Pantalla Control de Publicidad 

Elaborado por: Anl. Tania Vera  
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3.4 Infraestructura Física 

3.4.1 Equipos 

      Para un buen desempeño de los colaboradores de la empresa se deberá dotar 

de los equipos necesarios, como: 

 

Equipos  Publicidad Inteligente 

Descripción Cantidad 
Computadora Clone  Dual Core 2.8Ghz, 160GB, 1GB, 
CD-Write, LCD 16" 

7 

UPS POWER COM. 500ª 7 
Computadora Fit-PC Slim Procesador AMD Geode  
LX800 corriendo a 500MHz ,Conexión Ethernet, Wi-Fi 
opcional, Salida VGA estándar ,Disco duro de 2.5" 
opcional,256 o 512MB de RAM, Consumo pico de 6 
voltios,3 Puertos USB (2 delanteros),1 Conector 
serialPesa sólo 380g. 

 
 
 
 
4 

IMPRESORA Injection Multifunción 5 
Wireless Ip Router D-Link Di-634m  4 
SWITCH 16 PTO. 1 
Pantallas grandes 4 
Cámaras  Ip 4 

Cuadro # 3-2  Equipos para Moda de Publicidad Inteligente 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

3.4.2 Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mobiliario Publicidad Inteligente 
Descripción Cantidad 

Escritorio Ejecutivo 5 

Escritorio de Recepción 1 

Escritorio de Junta G.G 1 

Sillas Ejecutivas 3 

Sillón de Gerente  General 1 

Sillas 13 

Muebles de Espera 1 

Archivador 6 

Línea Telefónica 2 

Instalaciones de Red, Divisiones  y  Adecuaciones  1 
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Cuadro  # 3-3 Mobiliario Publicidad Inteligente 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

3.4.3 Ubicación Geográfica 

 

      Nuestra empresa deberá estar ubicada en un sitio estratégico de fácil acceso y 

que cuente con las seguridades necesarias, para ello estaremos ubicados en el 

norte de Guayaquil, Kennedy Norte Avenida Nahim Isaías # 2003 y Calle Segunda 

Edificio Codemet, en la planta baja. 

 
Grafico  

# 3-7 

Ubicació

n 

Geográfi

ca de 

Empresa  

Publicida

d 

Inteligent

e S.A 

Elaborado 

por: Anl. 

Tania Vera 

3.4.4 

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. 

 

3.4.5 Seguridad de las Dependencias 

 

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



Universidad de Guayaquil                                                                                               Publicidad Inteligente                                               
Facultad de Ingeniería Industria 
Licenciatura en sistemas de Información                                             
 

 
Análisis Administrativo         
 

IV -35

3.5 Plano de la Oficina 

 
Grafico #  3-8  Plano de la Oficina 

Elaborado Por Anl. Tania Vera 
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Si 

No 

 

 

3.6 Actividades relacionadas con la Solicitud de Información Sobre 
el Servicio de Publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  # 3-3  Diagrama de Flujo de Recepción y Almacenamiento de Pedido 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

 

 

Actividades relacionadas con la Solicitud de 
Información Sobre el Servicio de Publicidad 

Clientes 
Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solicitar  
Proforma 

 

Recibe 
Solicitud  

Consulta  
Precios de 
Servicio de 

Publicidad en las 
Pantallas LCD. 

Recibe 
Proforma 

STOCK 

NO SI 

No hay 
espacio de 
Publicidad  

Fin 
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Procedimiento 

 

Cliente 

 

1.-Solicita Proforma el Cliente 

6.-Recibe Proforma 

7.-Fin 

 

Ventas  

2.-Recibe  Solicitud. 

3.- Consulta Precios de Servicio de Publicidad en las Pantallas LCD. 
 
4.- Stock 
 
5.- No hay Stock 
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Si 

No  
Factura  

 
 
3.7 Actividades con la entrega de propuesta al cliente procesamiento de 

pedido 

Actividades con la entrega de propuesta al cliente procesamiento de pedido 

       Cliente 
 

Ventas 

 

Crédito y Cobranzas  

 

Gerencia General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grafico  # 3-5  Diagrama de Flujo de  Actividades con la entrega de propuesta al cliente procesamiento de pedido 

Cliente 
Nuevo   

Solicita 
Cliente 
Servicio de 
Publicidad 

Identificación 
del Beneficio 
de nuestro 
servicio por 
parte del 
Cliente. 

Revisa 
Cartera de 
Clientes  

Consulta  
STOCK de 

espacio 
Publicitario  

Recopilación 
de 
Información 
del cliente  

STOCK 

Recepción de 
Cd para 
mostrar 
Publicidad en 
Pantalla  

Edición 
de 
Publicidad  

Copia de 
Factura  

Firma 

Aprueba 
Factura  

Elaborar 
Contrato  
Espacio de 
Servicio  
publicidad   
 

Fin  
Contrato 

de Cliente 

Fin 

Si 

Emisión  de 
Factura Para 
el Cliente  
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Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

Procedimiento 

 

Cliente 

 

1.-Identificación de servicios y sus beneficios. 

2.-Solicitar Plan de espacio de Publicidad. 

3.- Recopilación de Información del cliente.  
 

Ventas 

 

4.-Revisa Cartera de Cliente. 

5.-Consulta si el Cliente es Nuevo. 

6.-Consulta  STOCK 
 
7.- Elaborar Contrato de Espacio de publicidad o de Ventas de Pantallas. 
 
8.- Creación de Factura Para el Cliente.  
 
 
Créditos y Cobranzas 
 
9.- Emite Factura al Cliente.  
 
10.- Factura con copia para el cliente.  
 
11.- Recibe  Cd para Editar  la  Publicidad.  
 
 
Gerencia General 
 
12.- Firma gerente general 
 
13.-  Aprueba Factura   
 
14.- Fin  Contrato de Cliente 
 
15.- Fin  
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Si 

No  
Factura  

 
3.8 Diagrama de Flujo de  Entrega de Pedido de Cliente 

 
Actividades relacionadas con la entrega del pedido a los clientes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  # 3-6  Diagrama de Flujo de Flujo de  Entrega de Pedido de Cliente 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

Diagrama de Flujo de Entrega de Pedido  

Ventas Sistemas  Clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elabora oficio 
con el Orden 
espacio de 

publicidad con 
fecha y hora 
de emisión 

 

Firma de 
Contrato de 

Parte del 
Cliente. 

Recibe 
Oficio 

STOCK 

Emite 
Publicidad en 
pantallas Lcd 

Fin Si 

Observa 
Publicidad en 
Pantallas Lcd 
Ubicada en 
Centro 
Comerciales, 
que haya 
contratado. 

Consulta 
STOCK de 
espacio de 

Publicidad Para 
centro  

Comerciales 

 

No 
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Procedimiento 

 

Ventas 

 

1.- Firma de Contrato de Parte del Cliente. 

2.- Elabora oficio con el Orden espacio de publicidad con fecha y hora de emisión 
 

Sistemas 

 

3.- Recibe Oficio. 

4.- Consulta STOCK de espacio de Publicidad Para centro  Comerciales 

5.- STOCK 

6.-Emite Publicidad en pantallas Lcd 
 
 
Cliente 
 
7.- Observa Publicidad en Pantallas Lcd Ubicada en Centro Comerciales, que 

haya contratado. 

 
8.- Fin  
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Si 

No  
Factura  

3.9 Actividades relacionadas con la prestación de servicio para 
mantener el valor del producto. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Grafico  # 3-7  Diagrama de Flujo de Prestación de Servicio de Publicidad Inteligente 
    Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Actividades relacionadas con la prestación de servicio para 
mantener el valor del producto.  

Ventas Gerencia  Clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Presenta 

Beneficios del 
Producto, 
establece 
lugares 

estratégicos 
donde 

incursionar y 
vender 

nuestros 
servicios 

Recibe 
Propuesta  

 
Propuesta 

Mantenimiento de 
Precios Fijos y 

Establece lugares 
de Presentación 

de Nuestros 
Servicios 

Fin 

 

Recibe 
Beneficios de 
Gestión 
realizadas por 
Ventas y 
Gerencia 
General Y 
Solicitan 
Servicios de 
Publicidad. 

Mantiene precios  
de acuerdo a al 
mercado en que 
se va a dirigir 
nuestros servicios. 
 

Si 
No 
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Procedimiento 

Ventas 

1.- Presenta Beneficios del Producto, establece lugares estratégicos donde 
incursionar y vender nuestros servicios. 
 

Gerencia General 

 

3.- Recibe Propuesta  

4.- Mantiene precios  de acuerdo a al mercado en que se va a dirigir nuestros 

servicios 5.- PROPUESTA 

6.-Emite Publicidad en pantallas Lcd 

 

 

Cliente 
 
7.- Recibe Beneficios de Gestión realizadas por Ventas y Gerencia General Y 

Solicitan Servicios de Publicidad. 

8.- Fin  
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Si 

No  
Factura  

3.10  Actividades con la entrega de propuesta al cliente procesamiento de 

pedido 

Actividades con la entrega de propuesta al cliente procesamiento de pedido 

       Cliente 
 

Ventas 

 

Crédito y Cobranzas  

 

Gerencia General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grafico  # 3-8  Diagrama de Flujo de Prestación de Servicio de Publicidad Inteligente 
Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

Cliente 
Nuevo   

Solicita 
Cliente 
Servicio de 
Publicidad 

Identificación 
del Beneficio 
de nuestro 
servicio por 
parte del 
Cliente. 

Revisa 
Cartera de 
Clientes  

Consulta  
STOCK de 

espacio 
Publicitario  

Recopilación 
de 
Información 
del cliente  

STOCK 

Recepción de 
Cd para 
mostrar 
Publicidad en 
Pantalla  

Edición 
de 
Publicidad  

Copia de 
Factura  

Firma 

Aprueba 
Factura  

Elaborar 
Contrato  
Espacio de 
Servicio  
publicidad   
 

Fin  
Contrato 

de Cliente 

Fin 

Si 

Emisión  de 
Factura Para 
el Cliente  
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Procedimiento 

 

Cliente 

 

1.-Identificación de servicios y sus beneficios. 

2.-Solicitar Plan de espacio de Publicidad. 

3.- Recopilación de Información del cliente.  
 

Ventas 

 

4.-Revisa Cartera de Cliente. 

5.-Consulta si el Cliente es Nuevo. 

6.-Consulta  STOCK 
 
7.- Elaborar Contrato de Espacio de publicidad o de Ventas de Pantallas. 
 
8.- Creación de Factura Para el Cliente.  
 
 
Créditos y Cobranzas 
 
9.- Emite Factura al Cliente.  
 
10.- Factura con copia para el cliente.  
 
11.- Recibe  Cd para Editar  la  Publicidad.  
 
 
Gerencia General 
 
12.- Firma gerente general 
 
13.-  Aprueba Factura   
 
14.- Fin  Contrato de Cliente 
 
15.- Fin  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO  

 
 
4. Análisis Administrativo 
 

 En este capítulo les daremos a conocer las funciones que desempeñan los 

socios en los diferentes cargos y parte del personal administrativo de la empresa. 

 
4.1 Grupo Empresarial 
 

Los miembros que conformaran el grupo empresarial serán las personal 

capacitadas con estudios superiores en Sistemas Administrativos de Empresas y 

Licenciados en Sistemas en el área de innovación tecnológica. 

 
Las reuniones se realizaran cada semana pagarles a los socios y personal 

administrativos y así poder estar al tanto la situación económica de la empresa y 

así exponer ideas y estrategias que permita hacer que la venta de nuestro servicio 

ágil  y controlar si las estrategias propuestas en semana anteriores se están 

realizando. 

 

La compañía está catalogada como Sociedad Anónima siendo jurídicamente 

independiente. Integrada por 3 socios, que será el grupo empresarial. La 

participación de acciones es por partes iguales, del total de la inversión inicial. 

 
 

Publicidad Inteligente   implementa un plan de ubicación en el mercado y 

capacitación, con el objetivo de crear una identidad en el servicio y asentamiento 

en el mercado. 
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4.2 Personal Ejecutivo 
 

El personal ejecutivo se conformara por personas que cuenten con 

experiencia necesaria para desenvolverse en todo a lo que se refiere a la 

empresa. 

 

El personal ejecutivo está conformado por la LSI. Tania Vera Navarrete  quien 

posee los suficientes conocimientos administrativos para el manejo de compañía 

el Anl. Luis Florencia  y la   Ing. Comercial.  Claudia Contreras.  

 

Por decisión mutua acordamos bajo documento, nombrar como Gerente 

General al analista en sistema LSI, que será el representante legal de la compañía 

y acordamos que el cargo tendrá una duración de 3 años renovables por mutuo 

acuerdos.  

 

4.3 Organización 
 

La compañía PUBLICIDAD INTELIGENTE S.A  La estructura a ser empleada 

por la empresa es de tipo lineal, con una sencilla estructura, fácilmente adaptable 

a cambios  sea por ingresos o por despidos el cual daremos a conocer. 
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4.4. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro # 4.1  Organigrama de la Empresa  

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

10.10 
GERENTE 
GENERAL 

 
10.10.10 

SISTEMAS 

 
10.10.20 

CONTABILIDAD  

10.20.24 
CREDITO Y 
COBRANAS 

 
10.10.30 

 VENTAS 

10.00 
ACCIONISTAS 

SECRETARIA 

 
10.10.11 

PROGRAMADOR 
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Gerente  General 

Nombre del  Cargo: 

Gerente General 

Área: 

Administrativa  

Código de Diagrama:  

 10.10   

Objetivo:  Liderar y dirigir una empresa. 

Responsabilidades: 

1.- Tomar decisiones principales  

2.- Integrar y coordinar el trabajo de todas las áreas de las compañías. 

3.- Establecer mecanismos de control 

4.- Determinar las tareas a  realizar. 

4.- Propiciar  un buen ambiente de trabajo en la empresa. 

5.- Decide  a quien se debe de rendir las cuentas y en qué lugar se toman las 

decisiones. 

Autorizado:  Dirigir la Empresa Dependencia:  Accionistas 

Habilidades :  

1.- Analítico  

2.- Creativo 

3.- Proactivo 

4.- Persuasivo  

5.- Confiable 

6.- Responsable 

7.- Honesto 

8.- Pensamiento Estratégico 

9.- Pensamiento Ético 

10.- Capacidad de escucha 

Formación: 

1.-Administración  

2.-Técnicas de Negociación 

3.- Manejo de Utilitarios 

 

Educación: 

1.- Master  en administración de Empresa 

2.-Licenciado en Sistemas  

Experiencia: 

Mínima de 3 años 

 
Cuadro  # 4.2  Detalle del Perfil del Gerente General  

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Secretaria 

Nombre del  Cargo: 

Secretaria 

Área: 

Administrativa  

Código de Diagrama: 

 

Objetivo:  Manejar Información General. 

Responsabilidades: 

1.- Organizar las Reuniones. 

2.- Establecer buenos contactos telefónicos. 

3.- Redactar y presentar correctamente informes, comunicados, etc  

4.- Planificar su tiempo y el de su jefe.  

5.- Prepara la información adecuadamente. 

6.-Concertar, acoger y atender a las visitas.  

7.-Preparar presentaciones de productos o servicios.  

8.-Organizar los viajes de negocios. 

Autorizado:  Manejar información 
confidencial. 

Dependencia:  Accionistas y Gerencia 
General 

Habilidades :  

1.-Administración del Tiempo. 

2.-Organización del Tiempo. 

3.-Redacción. 

4.- Ortografía. 

5.- Manejo de Computadora 

6.- Seguimiento 

Educación: Secretaria Ejecutiva 

Formación: 

1.-Administración  

2.-Técnicas de Negociación 

3.- Manejo de Utilitarios 

 

Educación: 

1.- Máster  en administración de Empresa 

2.-Licenciado en Sistemas  

Experiencia: 

Mínima de 3 años 

 

Grafico # 4.3  Detalle del Perfil de la Secretaria   

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Jefe de Sistemas 

Nombre del  Cargo: 

Jefe de Sistemas 

Área: 

Sistemas  

Código de Diagrama:  

10.10.10 

Objetivo. : Supervisar y coordinar la aplicación de los recursos informáticos, 
garantizando, en términos de oportunidad y calidad, su adecuado desarrollo y 
mantenimiento 
Responsabilidades: 

1. Planificar el desarrollo o adquisición de sistemas para satisfacer las necesidades de 
los usuarios del organismo. 
2. Supervisar el desarrollo y prueba de los sistemas de aplicación en el organismo. 
3. Preparar y conducir la operación de puesta en funcionamiento de los sistemas y 
programas Informáticos. 
4. Entender en la modificación y optimización de los sistemas y programas en función de 
los objetivos generales del organismo y del Centro de Información. 
5. Supervisar el mantenimiento y la actualización de la documentación inherente a los 
sistemas y programas. 
6. Intervenir en la definición y control técnico de las tareas desarrolladas por proveedores 
de sistemas. 
7. Capacitar y dar soporte al personal a cargo y/o a usuarios de las aplicaciones. 
8. Asesorar en licitaciones para la compra o contratación de productos y servicios, 
participando asimismo en el análisis técnico de las propuestas. 
Autorizado:  Supervisar y coordinar la 
aplicación de los recursos informáticos, 
garantizando, en términos de oportunidad 
y calidad, su adecuado desarrollo y 
mantenimiento 

Dependencia: Gerencia General. 
Accionistas 

Habilidades :  

1.-Administración del Tiempo. 

2.-Organización del Tiempo. 

3.-Redacción. 

4.- Ortografía. 

5.- Manejo de Computadora 

6.- Seguimiento 

Educación: Secretaria Ejecutiva 

Formación: 

1.-Administración  

2.-Técnicas de Negociación 

3.- Manejo de Utilitarios 

 

Educación: 

1.- Máster  en administración de Empresa 

2.-Licenciado en Sistemas  

Experiencia: 

Mínima de 3 años 

 

Cuadro # 4.4  Detalle del Perfil del Jefe de Sistemas  
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Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

Programador  

Nombre del  Cargo: 

Programador. 

Área: 

Sistemas  

Código de Diagrama:  

10.10.10 

Objetivo: Participar, elaborar y mantener los sistemas informáticos actuales. 
Responsabilidades: 

1.-Analizar especificaciones técnicas 
2.- Elaborar diagramas de flujo 
3.- Plantear propuestas de solución 
4.- Revisión al proceso de desarrollo 
5.-Depuración de código fuente 
 

Autorizado: Dirigir la Empresa Dependencia:  Gerencia General 

Habilidades :  

1.- Análisis  
2.- Comunicación 
3.- Resolver Problemas 
4.- Creativo 
5.- Confiable 
6.- Responsable 
7.- Honesto 
9.- Capacidad de escucha 
10.-Innovador,  
11.-Diligente, 

12.-Emprendedor 
13.- Organizado  

14.- Paciente 
 
 

Formación: 

1.-  Conocimiento de base de datos : 
      Oracle Sql Server  
 2.- Dominio De herramientas : 
      Visual Basic 2010 
      Java 

 

Educación: 

1.- Analista o Ingeniero de Sistema. 

2.-Licenciado en Sistemas  

Experiencia: 

Mínima de 3 años 

 

Cuadro # 4.5  Detalle del Programador  

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Contador 

Nombre del  Cargo: 

Contabilidad  

 

Área: 

Administrativa 

Código de Diagrama:  

 10.10.21 
 

Objetivo:  es efectuar controles de cuentas,  parciales según las necesidades de las 

empresas y de presentar propuestas y soluciones. 

Responsabilidades: 

1.- Preparación y presentación de los estados financieros  
2.- Calcula y monitorea el costo de los servicios, por servicio, mensualmente para 
controlar costos. 
3.- Suministros, sistema de contabilidad y otros sistemas administrativos 
4.- Informes y reportes financieros de la institución 
5.- Establece un sistema de manejo de ingreso, efectivo, cuentas de banco, sistema de 
seguridad 

Autorizado:  Manejar el Área contable Dependencia:  Gerencia General. 

Habilidades :  

1.- Confiable 

2.- Responsable 

3.- Honesto 

4.- Critico 

5 .-Seguro 

Formación: 

1.-Comprensión fundamental de 

Contabilidad Financiera y Gerencial, 

2.- Auditoria 

3.- Tecnología Informática 

4.- Impuestos 

 

Educación: CPA Experiencia: Mínima de 3 años 

 
Cuadro # 4.6  Detalle del Contador   

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Créditos  y  Cobranzas 
 

Nombre del  Cargo: 

Crédito y Cobranzas 

Área: 

Administrativa 

Código de Diagrama:  

 10.20.24 
 
 
 

Objetivo: Elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión 

Responsabilidades: 
 
1.-Administrar el sistema de evaluación de crédito. 
2.- Mantener buenas relaciones con los clientes y excelente coordinación con el    área   
comercial. 
3.- Negociar personalmente con los clientes que presenten morosidades. 
 Asegurar el correcto registro de la información de pagos, control de recaudaciones y 
cuadraturas contables. 
4.- Generar y presentar los informes y reportes de gestión para la Gerencia.  
 

Autorizado: Manejar el Área Crédito y 
Cobranzas 

Dependencia: Gerencia General. 

Habilidades :  

1.- Orientación al Resultado 

2.- Auto motivación 

3.- Empatía 

4.- Responsable 

5.- Dinamismo 

6.- Autonomía 

7.- Pro actividad. 

 

Formación: 

1.- Analista Financiero 

 

Educación: 

1.-Contador Auditor 

2. Contador General / Contabilidad 

3. Ingeniería Comercial 

 

Experiencia: 

Mínima de 3 años 
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Cuadro # 4.7 Detalle del Perfil del  Jefe de Departamento de Cobranzas   

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 
Jefe de Ventas 

 
Nombre del  Cargo: 

Jefe de Ventas  

Área: 

Administrativa 

Código de Diagrama:  

 10.10.30 
 

Objetivo:  Saber coordinar al equipo de trabajo Aprender a motivar, controlar y dirigir a la 
fuerza de ventas a su cargo  liderar al equipo y al mercado para llevar a cabo el Plan de 
la Dirección Comercial 
Responsabilidades: 

1 .-Ejecución de programas, eventos y comunicaciones social en la institución 
2.- reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información calificada 
3.- supervisar al personal de menor rango 
4.- Supervisar la aplicación de la política comercial 
5.- Realizar el seguimiento de la cifra de negocio. 
6.- Seguir y analizar la evolución de las ventas con el fin de optimizar las previsiones y 
cuadrar los objetivos. 

Autorizado:  Manejar el Área ventas  Dependencia:  Gerencia General 

Habilidades :  

1.-Proactividad 

2.-iniciativa  

3.- capacidad  

4.- Capacidad de Negociación 

 

Formación: 

1.- Administración de Empresas. 

 

Educación: Experiencia: 

1.- Ingeniería Comercial 

2.-Ingeniería en Marketing y Publicidad 

 

Mínima de 3 años 

Cuadro # 4.7 Detalle del Perfil del  Jefe de Departamento de Cobranzas   

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

Cabe mencionar que con el paso de  los años y en cuanto la empresa gane un 

gran aceptación por parte de sus cliente y logre postularse como líder en el 

mercado, esto producirá que la compañía necesite ampliar su infraestructura en 
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cuanto a personal en inclusive incrementar áreas en la empresa que hagan falta 

para poder brindar un servicio de calidad del cliente. 

 

4.4 Politicas Organizacionales 

 

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

Gerencia General y  Junta Directiva. .  

� Implementación de un sistema de evaluación del desempeño a los 

empleados cada año. 

� Implementación de un programa de planificación estratégica de recursos 

humanos.  

� Impartir talleres generales y establecer alianzas estratégicas con firmas 

especializadas para capacitar al personal.   

� Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y de la empresa en 

general. 

� Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 

� Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 

� Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del 

personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

� Autorizar las compras. 

� Autorizar todo cheque expedido. 

� Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas. 

� Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

� Analizar los informes de las áreas.  

� Coordinar la programación de actividades. 
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4.5  POLÍTICA DE LA EMPRESA 

� La política de selección se basará en la elección de las personas que 

demuestren mejor nivel de calificación y Competencias para desempeñarse 

en cada función de la Universidad, teniendo en cuenta las competencias 

específicas requeridas para la función, y la concordancia de sus valores con 

la empresa. 

 
� Los objetivos que se considerarán en el campo de la selección de personal 

ponderan a los siguientes puntos: 

a) Incorporar al candidato que mejor sea adecuado a la necesidad de 

la función y en general a las necesidades de la empresa a  partir de 

un espectro de potenciales candidato. 

b) Efectuar las coberturas en el menor tiempo posible, de acuerdo a 

las posibilidades que ofrezca  el mercado. 

 

� En este caso  en particular se debe destacar las opciones que se encuentran 

según se opte por una u otra alternativa. Teniendo en cuenta la cantidad de 

empleados que  posea e en la actualidad, existe la posibilidad de realizar una 

búsqueda de personal interna para ocupar puestos disponibles.  

 

� El reclutamiento se hará a través de los diferentes medios por ejemplo 

convenios con universidades, referencia,  prensa, etc. 
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� Todo aspirante a un cargo tiene que presentar su documentación en regla 

por ejemplo: currículum vitae, certificado de salud, record policial, copia de 

cedula, cartas de recomendación, certificado de votación.  

� Depurar dentro de los solicitantes aquellos que cumplan con el perfil del 

puesto para recolectar la información adecuada e iniciar el proceso de 

forma confiable y valida.  

 

� Se hará una entrevista a los solicitantes que cumplan con el perfil para el 

cardo determinado que se requiera en ese momento. 

 
 

� Hacer uso de un sistema de información para registrar los datos de los 

posibles candidatos.  

 

� Realizar la elección final del candidato idóneo. 

 

� Elaboración y firma de un contrato donde se establezca las 

responsabilidades de la empresa y del empleado beneficiado del plan de 

desarrollo.  

 

� Los empleados deberán trabajar duramente los días laborales excepto los 

días feriados. 

 

� La hora de llegada de todo el personal debe de ser alas 8:30 de las 

mañanas contara con una hora para el almuerzo que estará constituido de 

las 12:30 a 13:30  la hora de salida será 17:30. 

 

� El permiso para cualquier empleado de la empresa debe hacérselo mínimo 

con tres días de anticipación a su jefe inmediato por escrito.  
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� Al empleado se le dará las herramientas de trabajo y las mismas quedan 

bajo su responsabilidad. 

 

� Todo empleado de la empresa debe portar su identificación personal y no 

existirá rotación de empleados tanto en sus funciones como en su horario 

de trabajo.  

� Se otorgara prestamos solo a empleados q tengan mínimo dos años 

trabajando. 

 

� La empresa promociona una estabilidad laboral a los empleados. 

 

� Todos los empleados deben estar vestidos formalmente en especial los que 

están a cargo de atender al cliente, le será tomado encuentra el 

desenvolvimiento al atenderlo su cuidado personal si no lo hace le será 

descontado de su sueldo la cantidad de $ 10. 

 

� Mejorar el nivel de participación en indemnización del empleado. 

 

� Se le dará tres meses de licencia a una mujer embarazada según lo 

estipula la ley y al padre respectivamente como lo estipula la nueva 

constitución vigente.  

 

� Cualquier problema debe ser comunicado a la persona encargada de 

recursos humanos. 

� En relación al mecanismo de trabajo el responsable de cada área notificara 

al gerente general el puesto vacante, sus descripciones de labores y el 

perfil necesario para el buen desempeño del cargo.   
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4.6 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Política la Calidad tal como se establece  de la Siguiente manera: 
 
 

� Implantar y mantener un Sistema de Publicidad Inteligente un  adecuado 

manejo de la publicidad pasada en nuestras pantallas esto permitirá 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.  

 
 

� Llevar a cabo nuestras actividades con eficacia y profesionalismo, para 

servir a la sociedad, en general y mostrar los beneficioso de contratar 

nuestros servicios. 

 
� Suministrar a nuestros clientes internos y externos  servicios conformes a requisitos claramente 

establecidos. Estos requisitos deben tener orientación de futuro y su cumplimiento ser comparado 

con la competencia para garantizar la satisfacción del usuario a largo plazo.  

 

� Mejorar de forma continua nuestros procesos de negocio y nuestro rendimiento operativo para 

satisfacer mejor las expectativas de nuestros clientes, mediante la prestación de servicios fiables en 

todo momento y lugar. 

 

� Evitar las desviaciones de los requisitos, implantando procesos de negocio 

y sistemas de formación de personal orientados a la prevención de 

defectos.  

 

� Todos los empleados de Publicidad Inteligente S.A , adoptarán el principio 

de hacer las cosas bien a la primera vez, siempre 
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4.7 Politicas de Créditos y Cobranzas  

Llenar un contrato el cual será válido por 6 meses, el cual el cliente estará 

obligado a cancelar nuestros servicios debidos por anticipado debido a que 

cobramos los primeros días del mes, ya  que tenemos un sistema de cobranzas 

Pre-pago. 

Los pagos podrán ser receptados en  la oficina de nuestras  empresas y 

también para comodidad del cliente podrán ser debitados los pagos si tienen 

cuentas de ahorro y cuentas corrientes. 
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CAPITULO V  

 

ANALISIS AMBIENTAL Y SOCIAL  

 

5.1- Aspectos Legales 
 

La empresa  “PUBLICIDAD INTELLIGENTE S.A”  se establecerá en 

Guayaquil- Ecuador   con el fin de  de brindar el servicio de  publicidad  por medio 

de pantallas gigantes en las calles o en centros comerciales y de esta manera 

hacer que el consumidor de determinado producto que el empresario desee 

publicitar por medio nuestras pantallas sea estimulado a comprar su producto. 

 

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

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

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

acciones”. 

 

De  Acuerdo A La Ley al artículo anterior mencionado La Empresa  

“PUBLICIDAD INTELLIGENT S.A”  se constituirá en una sociedad anónima ya 

que para su formación se requiere un mínimo de tres personas las mismas que 

responderán por sus obligaciones sociales y legales hasta el monto  de sus 

aportaciones individuales . 

 

La vida legal de “PUBLICIDAD INTELLIGENT S.A”   iniciara desde la fecha 

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

fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad Sociedad Anónima son 

sociedades de Capital 

 

 

Los socios aportaran para  inicio de la empresa los siguientes valores: 

 



Universidad de Guayaquil                                                                                               Publicidad Inteligente                                               
Facultad de Ingeniería Industria 
Licenciatura en sistemas de Información                                             
 

 
Análisis Administrativo         
 

IV -18

 

 

 

 

 

 

Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito y pagado, los 

aportes en dinero se depositaran en una cuenta especial de “Integración de 

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

INTELLIGENTE SA” . Los Certificados de depósitos de tales aportes se protocolizaran 

con las escrituras correspondientes y se entregaran a cada socio donde contara 

como de carácter no negociable. El banco de Pichincha pondrá los valores en 

cuenta a disposición del Administrador. 

 

Se ha establecido que la participación de cada socio es transmisible por 

herencia  si estos fueran varios entonces estarán representado por una persona 

designada por la empresa siendo estas partes sociales indivisibles. 

 

Si se diera el caso de aumento de capitales social los socios tendrán derecho 

a preferencia para suscribirlo a proporción a  sus aportes sociales, salvo que 

conste lo contrario en el contrato social o en las resoluciones adoptadas para 

aumento  de capital.  

 

No se tomaran decisiones encaminadas a reducir capital social si en ello 

implica la devolución  a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, 

excepto en el caso de exclusión previa a liquidación de su aporte. 

 

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 esta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

SOCIO VALOR 

Socio 1 15.500 

Socio 2 7.750 

Socio 3 7.750 

TOTAL  31.000 
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extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. En la escritura de cesión se 

sentará la razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la 

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

respectivos protocolos del Notario. 

 

La administración de la  empresa  de “PUBLICIDAD INTELLIGENTE SA” .será a 

través de la junta directiva, formada por los socios citados anteriormente 

legalmente convocados y reunido esto será órgano de la empresa. Obteniendo la 

participación de todos los socios o con aquella que  representen más del capital 

social de la junta directiva podrán considerarse válidamente para emitir  un juicio a 

favor de la empresa o deliberar por mayoría de votos con respecto a determinado 

tema. La junta directiva se reunirá, en segunda convocatoria. Las resoluciones se 

tomaran en mayoría absoluta de los  socios presente se sumaran la mayoría. 

 

Entre las atribuciones legales de la junta directiva están: 

� Designar y remover gerentes. 

� Aprobar las cuentas  y balances que se presenten ha administradores y 

gerentes. 

� Resolver las formas de repartos de las utilidades. 

� Resolver acerca de las amortizaciones de las partes sociales 

� Resolver si en el Contrato Social no se establece otra cosa, el 

Gravamen o la Enajenación de inmuebles propios de la compañía 

� Disminución de aumento de capital o prologa de contrato social. 

� Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Articulo  

82 de la ley de compañía: 

 

1)  El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales 

sociales en provecho propio; o que comete fraude en la 

administración o en la contabilidad; o se ausenta y, requerido, no 

vuelve ni justifica la causa de su ausencia 
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2) El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado 

por el contrato de compañía; 

 

3) El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota 

social; 

 

4) El socio que quiebra y en general, los socios que falten 

gravemente al cumplimiento de sus obligaciones sociales. 

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

que hubiere causado”. 

 

Disponer Que se apliquen las soluciones correspondientes en contra de los 

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

representativa  de por lo menos un 25% del capital social  podrá acudir a un juez 

para aplicar las acciones indicadas. 

 

Las demás que no  estuvieran otorgadas en esta ley o en contrato social a los 

gerentes, administradores u otros organismos. 

 

Las juntas generales son ordinarias y se reunirán una vez cada mes, en el 

Domicilio principal de la compañía previo a convocatoria   del administrador o del 

gerente. 

 

Las juntas extraordinarias se  podrán convocar las veces que sea necesario 

en cualquier momento. En las juntas directivas solo podrán  tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. Las juntas generales convocadas por la prensa  

a través de los periódicos más de mayor circulación en el domicilio de la compañía 

caben recalcar que esto será anunciado con ocho días de anticipación o por los 

medios previsto en el contrato. 

 



Universidad de Guayaquil                                                                                               Publicidad Inteligente                                               
Facultad de Ingeniería Industria 
Licenciatura en sistemas de Información                                             
 

 
Análisis Administrativo         
 

IV -21

A las juntas generales concurrirán los socios personales o por medio de 

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

carácter especial  para cada junta, al no ser que el representante abstente poder 

general legalmente conferido. 

 

El acta de las deliberaciones y acuerdo de las juntas generales llevara las 

firmas del presidente y secretario de la junta. 

 

Se formara un expediente de cada junta, el expediente contendrá la copia del 

acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas 

en la forma señalada en la ley y los estatutos. 

 

 Se  incorporaran también a dicho expediente  todos que  aquellos 

documentos que hubieren  sido conocidos  por la junta. Las actas deberán ser 

asentadas en un libro destinado para el  efecto. 

 

5.2 Análisis Legal y Social 

 

En esta sección se detalla los requerimientos legales necesarios para 

constituir la empresa. 

 

5.2.1 Proceso para Constitución de una Compañía. 

 

Para que una compañía sea legalizada debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Contratar Abogado registrado en el Colegio profesional. 

2. Aprobar la denominación por parte de la Superintendencia de 

Compañías. 

 
Solicitud dirigida al Superintendente de Compañías, exponiendo la 

creación, revisión y aprobación del nombre de la compañía, cuya 
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solicitud debe estar firmada por un Abogado plenamente registrado, 

su registro oficial y certificado de Votación. 

 

3. Solicitar Crédito Empresarial. 
 
Para acceder a un crédito en una entidad financiera se necesitan los 

siguientes requisitos: 

 

a. Datos del negocio. 
 

� Ubicación. 
� Actividad Comercial. 
� Monto del préstamo. 
� Detalle de la Inversión. 

 
b. Referencias familiares. 

c. Referencias de Proveedores. 

 

d. Información del Garante del Préstamo. 

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

Certificado de arriendo. 

f. Copia de Matrícula del vehículo si lo tuviera. 
 

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

localidad. 

5. Elaboración de Escritura Pública. 
 

a. Protocolización de la Escritura Pública. 
 

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

accionistas y elevarlo a Escritura Pública, esto es: 

 
� Revisar Minuta por parte del Abogado y los Accionistas. 

� Presentación de la Minuta. 

� Cierre y Entrega de cuatro testimonios de la Escritura 

Pública. 
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Estructura de la Minuta. 
 
Los comparecientes, personas naturales que intervienen en la 

escritura. 

 

� Nacionalidad. 

� Edad. 

� Estado Civil. 

� Domicilio. 

� Nombres Completos. 

 

Declaración de Voluntad: Los comparecientes declaran la 

constitución de la Compañía Anónima y que se someten a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio y del 

Código Civil. 

 

Estatuto de la Compañía, documentos que debe contener: 
 

� Nombre. 

� Dirección. 

� Objeto o Fin. 

� Plazo de duración. 

� Capital y Acciones. 

� Gobierno y Administración. 

� Convocatorias a reunión de Directorio. 

� Facultades del Directorio. 

� Disolución de la Compañía. 

 
6. Ingreso de la Escritura en la Superintendencia de Compañías. 
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Carta dirigida al Superintendente de Compañías, expresando el 

ingreso de la documentación, firmado por el Abogado, su registro 

profesional y certificado de votación. 

 

Presentar los testimonios de la Escritura Pública, anexando copia de 

la aprobación de denominación y cuenta de integración de capital. 

 
7. Aprobación de la Escritura. 

 
La Superintendencia emite una resolución luego de analizar la 

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

a una subsanación y/o impugnación ante los tribunales respectivos. 

 

 Al ser aprobada se realizara los siguientes pasos: 
 

8. Publicación por la prensa den extracto de la Superintendencia de 

Compañías. 

9. Apertura y pago de Patente Municipal. 

10. Inscripción en el Registro Mercantil. 

11. Elaboración e Inscripción de nombramientos en Registro Mercantil. 

12. Afiliación a la Cámara de Producción respectiva. 

 
Por la actividad del negocio de Publicidad Inteligente   se afiliara a la 

Cámara de Comercio, cuyos requisitos son los siguientes: 

 
 Solicitud de afiliación, Adjuntando: 
 

� Copia Cédula de Identidad. 

� Copia Certificado de Votación. 

� Copia del RUC. 

� Copia de Escritura de Constitución de la Compañía. 

� Copia de los Nombres Legales. 

 
13. Obtención del R.U.C en el SRI. 
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Se efectuará presentando la siguiente documentación: 
 

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

notarizada. 

b. Original y copia del Nombramiento del Representante legal de 

la Compañía. 

c. Copia de Cédula y Certificado de votación del representante 

legal. 

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

representante legal. 

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

uno de los accionistas, o gerente o nombre de la compañía, si 

en caso no tuviere estos documentos, se adjuntara contrato de 

arrendamiento inscrito en la Corte de Justicia. 

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

una carta de autorización por parte del gerente de la 

compañía, copia de cédula de identidad y certificado de 

votación. 

 

14. Presentación de documentos finales a Superintendencia de 

Compañías. 

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

Compañías. 

 
5.3 Aspectos de  Legislación  Urbana 

 
Trámites Municipales 

 
 Para la legalización de negocios en el Municipio se requiere lo siguiente: 
 

Patente de Comercio 
 
Las personas jurídicas presentaran los siguientes requisitos: 
 

a. Formulario “Solicitud para Registro de Personas Jurídicas”. 
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b. Copia legible de los estados financieros del periodo contable a 

declarar, con la fe de presentación de la Superintendencia de 

Compañías o de Banco según el caso. 

 

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

del representante legal. 

 

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

 
 

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

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Si es mas de un local presentar 

por cada uno de los locales. 

 

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

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

establecimientos que desarrollan actividad turística). 

 
Pasos del trámite. 
 

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

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

en ventanilla de patente de la Dirección Financiera de la 

Municipalidad (Bloque Noreste 2). El valor de la tasa de trámite para 

el pago de patente se incluirá en el comprobante de Pago de la 

Liquidación de dicho Impuesto. 

 

2. Llenar la solicitud en letra imprenta o máquina. 

 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la 

ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio), o en las ventanillas 

de Patente o 1.5 por mil de la Dirección Financiera de la 
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Municipalidad (Bloque Noreste 2), donde se indicara el monto de la 

liquidación correspondiente. 

 

NOTA: No se aceptará documentación incompleta o ilegible, ni 

declaraciones enmendadas. 

 

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

ventanillas de recaudaciones de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

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

 
5.4 Implicaciones  Comerciales 

 
� Nuestros documentos serán emitidos por imprentas    

autorizadas por el SRI. 

 

� Toda comercialización quedará respaldada en un contrato de 

mutuo acuerdo, tanto como para el cliente como para el 

proveedor. Usando el Aval de una Notaría. 

 
 

 5.5 Gasto  de Arranque 

     Los gastos de arranque que cubren: elaboración de escritura de constitución, 

registro mercantil, honorarios de abogado y trámites ante distintas agencias 

gubernamentales, representan un valor total de $7,042.00. 
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Elaborado por: Anl. Tania Vera                                                                                    Cuadro # 5.1 Gastos de Arranque 

 
 
 
 
 

5.5 Aspectos Legales del Empleado 
 

� El sueldo se pagara en cheque. 

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

se descontará la misma de su sueldo. 

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

de mes. 

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

realice. 

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

habitual de jornada esto es de 8:30 a 17:00. 

� El empleado gozará de 15 días de vacaciones anuales las mismas 

que serán pagadas. 

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

de licencia. 

� Los días de descanso médico serán pagados (previa presentación 

del permiso médico debidamente legalizada en el IESS). 

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

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

� Fondos de Reserva (según nueva normativa se cancelara 

mensualmente, excepto el caso de que el empleado solicite al IESS 

acumular este valor). 

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

Individual al Seguro Social). 

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

IECE y SECAP. 

 

 

5.6 Aspecto Legales del Cliente 
 

Todos los contratos celebrados con nuestros clientes serán realizados con 

las siguientes cláusulas: 

 
� La garantía de nuestro servicio  será mientras este en vigencia el 

contrato que mínimo será  por el  período de un año calendario a 

partir de la fecha de recepción del contrato. 

 

5.6.1 Derechos del Consumidor 
 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en 

la Constitución Política de la República de Ecuador, Tratados o Convenios 

Internacionales, Legislación Interna, Principios Generales del derecho y 

Costumbre mercantil, los siguientes: 

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

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

 
� Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

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

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

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así 

como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo 

los riesgos que pudieren prestar. 

 
 
5.7 Análisis Ambiental 
 
 Por el entorno y asistencia que ofrece Publicidad Inteligente , el impacto 

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

trabaja específicamente el ambiente de tecnología. Las instalaciones de nuestra 

organización dispondrán de todas las comodidades y cumplirán con las 

regularizaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la protección 

de la salud física y mental de los trabajadores. En virtud de que no existe impacto 

ambiental haremos referencia al aspecto salud. Los análisis e investigaciones 

realizadas al dispositivo de escaneo del Iris, se llego a la determinación que no 

afecta la salud de quien lo usa. 

 

5.8 Análisis  Social 
 

Se dará empleo a las personas que demuestren los debidos conocimientos 

en el departamento donde exista vacante. Durante los primeros 4 años la 

compañía trabajará con poco personal el cual colaborara para alcanzar los 

objetivos de la empresa, a medida que la empresa se posicione en el mercado, las 

actividades de la empresa aumentarán por lo que estaremos en la posibilidad de 

contratar nuevo personal en el área que así lo requiera. 

 

La empresa en la contratación del recurso humano reconoce los beneficios 

de ley prescrito en la Constitución de la República del Ecuador (Estipulado en las 

leyes laborales). 
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5.9 Análisis Ecológico 
 

Publicidad Inteligente  basada en la tecnología y servicios que presta a la 

comunidad, ha determinado que el impacto ecológico es nulo, debido a que 

nuestros dispositivos (cámaras, pantalla), cuando dejen de estar operativos serán 

reciclados. 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

6.1 Inversión en Activos 
 

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

(equipos, muebles, enseres). Todos estos activos serán adquiridos de contado. 
Cuadro 6.1  Inversión Activos Fijos 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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6.2 Gastos de Arranque 
 

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

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

con la constitución de la compañía. 

PUBLICIDAD INTELIGENTE  

 

 

 Cuadro 6.2  Gastos de Arranque 

Elaborado por: Anl. Tania Vera  

 

6.3 Inversión en Capital de Trabajo 
 

 A continuación observaremos los rubros de la tabla de Inversión de Capital de 

Trabajo: 

 
Cuadro 6.3  Capital de Trabajo 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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6.4 Presupuesto de  Ingreso 
 

     El siguiente cuadro que a continuación se muestra detalla las ventas que 

Publicidad Inteligente tiene proyectado. 

 
Cuadro 6.4  Precio Publicidad en Centro Comerciales Grandes  

(Mall  del sol, Mall del Sur).     Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 
Cuadro 6.5  Precio Publicidad en Centro Comerciales Pequeños  

(Bahía Mall, Parque California 2 Sur).        Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 

  2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 

Centro Comerciales Grandes $ 76,800.00 $ 83,712.00 $ 91,246.08 $ 99,458.23 $ 108,409.47 

Centro Comerciales Pequeños  $ 50,400.00 $ 54,936.00 $ 59,880.24 $ 65,269.46 $ 71,143.71 

Servicio Mantenimiento  $ 7,920.00 $ 8,632.80 $ 9,409.75 $ 10,256.63 $ 11,179.73 

TOTAL $ 135,120.00 $ 147,280.80 $ 160,536.07 $ 174,984.32 $ 190,732.91 

 
Cuadro 6.6  Presupuesto de Ingreso por Venta Anual 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

 
 

Cuadro 6.7  Presupuesto de Ingreso por Venta Mensual Centro Comercial Grandes 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Cuadro 6.8  Presupuesto de Ingreso por Mensual Centro Comercial Pequeños 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 
6.5 Presupuesto de Gasto de Sueldo de Personal  
 

A continuación observamos la tabla de Gastos de Sueldos en la que figura el 

cargo, cantidad de personal, sueldo, las prestaciones sociales son las establecidas 

en el código de trabajo, a estos gastos se le hace un increment0 del 5% en los 

años 2011 y 2012 y del 7% en los años 2013 y 2014 respectivamente. 
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Cuadro 6.9  Presupuesto Gasto de Sueldos 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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6.6 Depreciaciones  y  Amortizaciones  
 

     Se ha considerado una depreciación de los activos, así como también la 

amortización. 

 

 
Cuadro 6.10 Depreciaciones y Amortizaciones  

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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6.7 Presupuesto de Gastos de Operaciones 
 

     En Publicidad Inteligente los gastos de operaciones están compuestos por 

suministros, servicios básicos, permisos e impuestos. Se considera un incremento 

en gastos anual a partir del segundo año, tal como podemos observar a 

continuación. 

  

 
 

Cuadro 6.11  Presupuesto Gastos Operacional 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

Los incrementos quedan así, para todos los rubros, para compensar el deterioro 

por concepto de inflación acumulada. 
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6.8 Presupuesto de Gastos Administración y Ventas 
 

 
Cuadro 6.12 Presupuesto Gastos de Ventas 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 
6.9 Presupuesto de Análisis de Costo 
 
     A cada costo se le ha incrementado un 5% en los años 2011 y 2012, y un 7% a 

los años 2013 y 2014 respectivamente. 

PUBLICIDAD INTELIGENTE  

 
Cuadro 6.13  Presupuesto de Análisis de Costo 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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6.10  Plan de Financiamiento  
 

El capital inicial se ha calculado en $50.000, los cuales serán obtenidos de la 

siguiente forma: 

 
 
 

Cuadro 6.11  Plan de Financiamiento 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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CAPITULO VII  

 

ANÁLISIS FINANCIERO      

 

En este capítulo presentaremos un estudio detallado de los movimientos del 

flujo de efectivo, balance general y de resultados, analizando el punto de equilibrio 

entre los ingresos por venta del 2010 y 2014. 

 

7.1  Flujo de Caja 

     Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. Aquí realizamos un estudio financiero 

incorporando el Valor Presente o Valor Actual Neto (VAN), donde refleja las 

utilidades esperadas en el futuro menos la Inversión Inicial. 

 

     Las utilidades generadas son descontadas a una Tasa de Interés como ajuste 

por el valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro valen 

menos que las generadas hoy. 

     La valoración se considera de la siguiente manera:  

 

VAN = 0 La empresa recupera la inversión 

VAN > 0 Es más atractiva mientras mayor es el valor 

VAN < 0 Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

 

     La Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  es la tasa de descuento interés que 

hace que el VAN sea igual a Cero (VAN = 0), por lo tanto permite igualar la suma 

de los flujos destinados en la inversión inicial. 

 

 

7.1 Flujo de Efectivo Proyectado (Cash Flow) 
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     En este flujo de caja apreciamos la disponibilidad del dinero a partir del 

segundo año de una manera más desenvuelta lo que nos va a permitir mayor 

capacidad de decisión para diferentes proyectos que requieran una inversión. 
 

 
Cuadro 7.1  Flujo de efectivo proyectado Conservador 

Elaborado por Anl. Tania Vera  

 

 

 

 

 
 

Cuadro 7.2  Flujo de efectivo Conservador 
Elaborado por Anl. Tania Vera  
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Cuadro 7.3  Flujo de Caja Conservador 

Elaborado por Anl. Tania Vera 
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7.2  Financiamiento 
PUBLICIDAD INTELIGENTE 

 

 

 

Cuadro 7.4  Préstamo Bancario Financiamiento 

Elaborado por Anl. Tania Vera 
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7.3 Estado de Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias  

     Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los accionistas 

durante el tiempo proyectado. 

PUBLICIDAD INTELIGENTE  
 

 

 Cuadro 7.5  Estado de Pérdida y Ganancia 

Elaborado por Anl. Tania Vera 
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7.4 Balance General 

 Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa 

sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. Se describe las 

condiciones iníciales en cuanto a libros, tomando en cuenta las proyecciones 

para los siguientes 5 Años. 

PUBLICIDAD INTELIGENTE 

 
 

        Cuadro 7.6  Balance General 

Elaborado por Anl. Tania Vera 
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7.5 Punto de Equilibrio 
 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos 

aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas. 
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7.5.1 Punto de Equilibrio en el Año 2010  
 
 
A continuación  presentamos el punto de equilibrio de Publicidad Inteligente: 

 
Cuadro 7.7  Punto de Equilibrio 2010 

Elaborado por Anl. Tania Vera 
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7.5.2 Punto de Equilibrio Para el Año 2014 

 

 

 
Por medio de este punto de equilibrio podemos notar que debemos vender mínimo 
195, para poder recuperar la inversión hecha y no incurrir en pérdidas que  no 
beneficiaria en nada a la empresa. 
 

 
 

 
Cuadro 7.8  Punto de Equilibrio 2014 

Elaborado por Anl. Tania Vera 
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7.6.1  Punto de Equilibrio Centro Comerciales Grandes 2014 
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Hemos desglosado la venta porque no se procederá a  cobrar los mismos valores 
en cuento a servicio de Publicidad debido a que en centros comerciales Grandes 
como Mall del Sol y Mall del Sur, por lo tanto podemos decir al gracias al punto de 
equilibrio que tenemos que vender mínimo 53 contratos en un año para poder 
aportar con ganancias a nuestra empresa, mas no en perdidas. 
 

 

 
 

Cuadro 7.9  Punto de Equilibrio 2014 

Centro Comerciales Grandes 

Elaborado por; Anl. Tania Vera 
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7.7.1  Punto de Equilibrio Centro Comerciales Pequeños 2014 
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En Centros Comerciales Pequeños se procederá a  cobrar los mismos valores en 
cuento a servicio de Publicidad debido a que Parque California y Bahía Mall, por lo 
tanto podemos decir al gracias al punto de equilibrio que tenemos que vender 
mínimo 71 contratos en un año para poder aportar con ganancias a nuestra 
empresa y fortalezca el crecimiento de la mima, para no incurrir en  perdidas. 

 

 

 

 
 

 

Cuadro 7.10  Punto de Equilibrio 2014 

Centro Comerciales Pequeños 

Elaborado por Anl. Tania Vera 
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CAPITULO VIII  

 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
     Es la probabilidad de ocurrencia de una causa eminente de pérdidas de 

bienes tangibles o intangibles, existente en una actividad determinada durante un 

periodo definido, ocasione un incidente con consecuencias adversas sobre el área 

de influencia. En este sentido podemos decir que es el cálculo anticipado de las 

pérdidas estimadas en los recursos materiales y humanos que posee la empresa 

ante un fenómeno externo o interno de origen natural o tecnológico. 

 

Es un paso importante para implementar la seguridad de la información. Como 

su propio nombre lo indica, es realizado para detectar los riesgos a los cuales 

están sometidos los activos de una organización, es decir, para saber cuál es la 

probabilidad de que las amenazas se concreten. 

 

8.1 Cusas  y Riesgos 

Administración 

      Riesgos 

� Incompetencia en realizar labores asignadas. 

� Empleados no realice sus actividades por estar realizando 

trabajos de terceros o personales. 

� Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía no 

se siente identificado con la empresa que labora. 

� No tener claro las funciones del personal, ni de las labores que 

debe realizar en la empresa. 

� Incentivos inadecuados. 

Procesos  

Riesgos 

� Datos de las solicitudes de implementación no sean receptadas 

correctamente. 
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� Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo. 

� Programas usados innecesariamente. 

� Tiempo ocupado en procesos innecesarios. 

 

Fuentes Externas 

Riesgos 

� Incendio. 

� Robos y hurtos. 

� Nuevas empresas con servicios similares a menor precio. 

� Leyes Nuevas Implementadas por el Estado Nacional. 

� Golpes de Estado. 

 

 

Normas Leyes Regulaciones 

 

 Riesgos 

� Cambios en la ley de compañías, SRI, Impuestos, etc. 

� Problemas con contratos del personal de la empresa. 

� Responsabilidades no difundidas apropiadamente. 

� Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la 

empresa. 

� Prohibición de ubicar las pantallas en los lugares que la empresa 

desea. 

 

 

Personal 

 Riesgos 
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� No realizan cobros adecuadamente a los clientes, en la fechas 

indicadas. 

� Personal con poca cortesía al tratar a los clientes. 

� Inexperiencia del personal en el área de ventas.   

� Asesorías técnicas no cumplen, no son las estimadas durante el año. 

� Falta de motivación en el personal poco interés en realizar las tareas 

asignadas. 

� Las ventas Espacio Publicitario en nuestras Pantallas, no son las 

esperadas  durante el año. 

� Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos. 

 

Sistema Transaccional (Información) 

 Riesgos 

� Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo. 

� Fuga de información y de estrategias de servicios. 

� Políticas de respaldo de información histórico. 

� Uso de tecnología de software obsoleto. 

� Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de la 

empresa. 

� Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo 

soporte cuando se lo necesita. 

� Facilidad de acceso a la información por falta de seguridad en 

equipos de cómputo. 

� Uso de software sin licencia. 

 

Financiero 

 Riesgos 

� Atrasos  en los pagos de los proveedores. 

� Incremento de costos en los servicios. 

� Incremento de gastos en el presupuesto no fijado 
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� No obtener el presupuesto planificado inicialmente. 

 

De acuerdo a los riesgos que hemos podido establecer, se procede a evaluar 

los diferentes riesgos que la empresa tiene teniendo en cuenta el impacto y la 

probabilidad de que la amenaza pueda ocurrir. Para dichas variables se usaran las 

siguientes escalas: 

 

Calculo Del Riesgos 

Niveles: 

Probabilidad 1 = Baja 3 = Media 5 = Alta 

Impacto 2 = Baja 4 = Media 6 = Alta 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 

INHERENTE 

Incompetencia en realizar labores asignadas. 3 5 15 

Empleados no realice sus actividades por estar 

realizando trabajos de terceros o personales. 5 3 15 

Personal no tenga bien clara la misión y visión de la 

compañía no se siente identificada con la empresa que 

labora. 6 4 24 

No tener claro las funciones del personal, ni de las 

labores que debe realizar en la empresa. 2 4 8 

Incentivos inadecuados. 2 2 4 

Datos de las solicitudes de implementación no sean 

receptadas correctamente. 2 3 6 

Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo. 5 2 10 

Programas usados innecesariamente. 3 4 12 

Tiempo ocupado en procesos innecesarios. 1 6 6 

Incendio, Robos y hurtos. 5 4 20 

Nuevas empresas con servicios similares a menor 

precio. 5 6 30 

Leyes Nuevas Implementadas por el Estado Nacional. 4 6 24 

Golpes de Estado. 1 3 3 
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Cambios en la ley de compañías, SRI, Impuestos, etc... 3 6 18 

Problemas con contratos del personal de la empresa. 1 6 6 

Responsabilidades no difundidas apropiadamente. 1 3 3 

Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos 

en la empresa. 3 3 9 

Prohibición de ubicar las pantallas en los lugares que la 

empresa desea. 2 4 8 

No realizan cobros adecuadamente a los clientes, en la 

fechas indicadas. 3 3 9 

Personal con poca cortesía al tratar a los clientes. 2 2 4 

Inexperiencia del personal en el área de ventas.   3 2 6 

Asesorías técnicas no cumplen, no son las estimadas 

durante el año. 3 2 6 

Falta de motivación en el personal poco interés en 

realizar las tareas asignadas. 3 3 9 

Las ventas Espacio Publicitario en nuestras Pantallas, no 

son las esperadas  durante el año. 3 2 6 

Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo. 1 4 4 

Fuga de información y de estrategias de servicios. 1 4 4 

Políticas de respaldo de información histórico 3 3 9 

Uso de tecnología de software obsoleto. 3 2 6 

Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de 

la empresa. 1 6 6 

Proveedores de hardware no calificado, quien no presta 

el respectivo soporte cuando se lo necesita 1 2 2 

Facilidad de acceso a la información por falta de 

seguridad en equipos de cómputo. 3 2 6 

Uso de Software sin licencia 1 3 3 

Atrasos  en los pagos de los proveedores.  3 2 6 

Incremento de costos en los servicios. 3 2 6 

Incremento de gastos en el presupuesto no fijado 2 1 2 

No obtener el presupuesto planificado inicialmente. 1 2 2 

 

Elaborado por:  Anl. Tania Vera.       Cuadro # 8.1  Calculo de Riesgos 

 

Como se puede apreciar en el presente cuadro de riesgos, nuestra empresa 

debe darle mayor prioridad a los riesgos inherentes de mayor calificación el cual 
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nos indica el orden de prioridad en que cada uno de los eventos se pueda suscitar, 

la organización debe de mitigarlos con los respectivos controles. 

 

8.2. Controles 

Administración 

Riesgos Controles 

� Incompetencia en realizar labores asignadas. 

 

� Empleado no realice sus actividades por estar 

realizando actividades de terceros. 

 

� Personal no tenga bien clara la misión y 

visión de la compañía. 

 

� No tener claro las funciones del personal. 

 

 

� Incentivos inadecuados. 

 

� Planificación y seguimiento y capacitación al 

personal. 

� Supervisión permanente de registros de 

atención al cliente, llamadas telefónica a 

clientes y asegurarse que el cliente haya sido 

atendido como se lo merece. 

� Definir la estructura funcional de la empresa y 

la función de cada persona relacionada con 

ella. 

� Elaborar estímulos económicos. 

� Ascensos de cargos laborales según su 

evaluación laboral. 

� Establecer políticas de selección de personal. 

� Evaluar el ambiente laboral en la empresa. 

Elaborado por:  Anl. Tania Vera.         Cuadro # 8.2 

 

Procesos 

Riesgos Controles 

� Datos de las solicitudes de implementación no 

sean receptadas correctamente. 

 

� Exceso de llamada entrante al mismo tiempo. 

 

� Programas usados innecesariamente. 

� Tiempo ocupado en procesos innecesarios. 

 

 

� Especificar el servicio solicitado, así como el 

mantenimiento correctivo a realizar en el 

equipamiento, de acuerdo a las fallas que 

presentan. 

 

� Contratar a la persona calificada para la 

recepción de llamadas. 

 

� Bloquear los programas que no sean 

necesarios para el buen desempeño de la 

compañía y monitorear el buen uso de los 

equipos de cómputos. 

 

Elaborado por:  Tania Vera          Cuadro # 8.3 
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Fuentes Externas  

Riesgos Controles 

� Incendio. 

 

� Robos y hurtos. 

 

� Nueva empresa con similar servicio a menor 

costo. 

� Leyes Nuevas Implementadas por el Estado 

Nacional. 

� Golpes de Estado. 

� Revisar que las instalaciones eléctricas brinde la 

seguridad del caso en cuanto a proveer energía. 

� Sistema de alarmas implantado en las oficinas de 

la compañía. 

 

� Revisión mensual de las estrategias, precios y 

servicios ofrecidos.  

 

Elaborado por:  Tania Vera          Cuadro # 8.4 

 

Normas Leyes y Regulaciones 

Riesgos Controles 

� Cambios en la ley de compañías, SRI, 

Impuestos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Problemas con contratos del personal de la 

empresa. 

 

 

 

 

� Responsabilidades no difundidas 

apropiadamente. 

 

 

 

 

� Despido de empleados por actos fraudulentos 

cometidos en la empresa. 

� Mantener las reservas legales que se 

constituyen por una porción de utilidades 

líquidas con la finalidad de proteger de alguna 

manera a terceras personas y a los accionistas, 

ante cualquier eventualidad que se presente. 

(El porcentaje a destinarse depende del tipo de 

sociedad y serán acumuladas hasta que su 

saldo represente por lo menos el 50% del 

capital social.) 

 

� Contratar los servicios de un estudio jurídico 

que diseñe los tipos de contratos para los 

diferentes servicios que incluyan cláusulas 

claves. 

 

� Realizar reuniones periódicas donde se 

manifieste las responsabilidades hacia la 

empresa y terceros de cada empleado y que 

cada uno aporte con ideas de cómo la 

empresa puede mejorar. 

 

� Establecer en el reglamento interno que dicho 

empleado no gozará de liquidaciones en este 

caso sin perjuicio alguno para la compañía. 

 

Elaborado por : Tania Vera         Cuadro # 8.5 
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Personal 

Riesgos Controles 

� No realizan cobros adecuadamente a los 

clientes. 

 

� Personal con poca cortesía al tratar al cliente. 

 

� Asesorías técnicas no cumplen, no son 

estimadas durante el año. 

� Falta motivación. 

� Las ventas de software no son las estimadas 

durante el año. 

� Manejo excesivo de recursos de la empresa 

aumentando sus costos. 

� Establecer políticas claras de 

cobros. 

 

� Estudio de requisitos y políticas de 

selección de personal basada en normas 

internas de la empresa. 

 

� Presupuesto de la empresa debe ser 

aprobado acorde a los gastos provistos y 

variaciones que se puedan dar. 

 

� Elaboración de estímulos económicos 

“comisiones” por adquisición de nuevos 

clientes básicamente el 25% de la venta 

mas el sueldo. 

 

� Capacitación del personal sobre ventas y 

relaciones humanas. 

 

� Elaborar políticas de uso de los recursos de 

la empresa como impresora, teléfonos, etc. 

 

Elaborado por:  Tania Vera           Cuadro # 8.6 
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Sistemas Transaccional(Información) 

Riesgos Controles 

� Ataque de virus y Spyware en los equipos 

de cómputo. 

 

� Fuga de información de estrategias de 

servicios. 

 

� Política de respaldo de información 

histórico. 

 

� Hardware obsoleto que no se acopla a 

requerimientos de la empresa. 

 

� Proveedores de hardware no calificado, 

quien no presta el respectivo soporte 

cuando se lo necesita. 

 

� Facilidad de acceso a la información por 

falta de seguridad en equipos de cómputo. 

 
 

� Uso de software sin licencia. 

� Políticas y procesos de seguridad  de hardware 

y software. 

 

� Realizar charlas de valores y éticas. 

 

� Elaborar planes de contingencias. 

 

� Políticas de selección al proveedor de 

hardware adecuado a la empresa. 

 

� Monitoreo de las nuevas tendencias de la 

tecnología de sistemas de información. 

 

� Políticas de actualización de software 

cuando sea necesario. 

 

� Establecer políticas de programas que la 

empresa utilizará con las respectivas 

licencias. 

Elaborado por: Tania Vera         Cuadro # 8.7 
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Financiero 

Riesgos Controles 

� Atrasos en los pagos de los proveedores. 

 

� Incremento de costo en los servicios del 

dispositivo. 

 

� Incremento de gastos no fijados en el 

presupuesto. 

 

� No obtener el presupuesto planificado 

inicialmente. 

� Cerciorarse de que el socio que van a ingresar 

tenga la solvencia para pagar lo estimado en el 

tiempo preciso. 

 

� Estos costos deberían de estar debidamente 

planificados. 

 

� Los gastos deben de estar presupuestados. 

 

� Análisis del riesgo en escenario pesimista. 

 

Elaborado por:  Tania Vera          Cuadro # 8.8 
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8.3 Plan de Administración de Riesgo 

# Descripción de los Procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

3 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos y/o correctivos. 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 
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Risk Management Plan Information General 

 

Título del proyecto: Publicidad Inteligente. 

       Fecha/Control      2010 

       Número: 

Preparado por: Anl. Tania Vera  

 

A) Estrategia de Gestión de Riesgo 

# Descripción de los Procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

6 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos y/o correctivos. 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 

 

B) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Prioridades 

 

ID Descripción del Riesgo  

1 Incompetencia en realizar labores asignadas AD 

2 Empleado no realice sus actividades por estar realizando trabajos de terceros AD 

3 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía AD 

4 No tener claro las funciones del personal AD 

5 Incentivos inadecuados AD 

6 Datos de solicitudes de implementación no sean receptadas correctamente PR 

7 Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo PR 

8 Programas usados innecesariamente PR 

9 Incendio FE 

10 Robos y hurtos FE 

11 Nuevas empresas con servicios similares a menor precio  FE 

12 Cambios en la ley de compañías LR 

13 Problemas con contratos del personal de la empresa LR 

14 Responsabilidades no difundidas apropiadamente LR 
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15 Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la empresa LR 

16 No realizan cobros adecuadamente a los clientes PE 

17 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes PE 

18 Asesoría técnicas no cumplen, no son las estimadas durante el año PE 

19 Falta motivación (poco interés) PE 

20 Las ventas de software no son las estimadas durante el año PE 

21 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos PE 

22 Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo ST 

23 Fuga de información de estrategias de servicios ST 

24 Políticas de respaldo de información histórico ST 

25 Uso de tecnología de software obsoleto ST 

26 Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de la empresa ST 

27 Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo soporte cuando se lo 

necesita 

ST 

28 Facilidad de acceso a la información por falta de seguridad en equipos de cómputo ST 

29 Uso de software sin licencias ST 

30 Atrasos en los pagos a proveedores FI  

31 Incremento de costos en los servicios FI 

32 Incremento de gastos en el presupuesto no fijado FI 

33 No obtener el presupuesto planificado inicialmente FI 

Elaborado por:  Tania Vera          Cuadro # 8.9 

 

 

 

ID Probabilidad Ocurrencia 

 1 5 Alto 

2 3 Medio 

3 4 Medio 

4 4 Medio 

5 2 Bajo 

6 3 Medio 

7 2 Bajo 

8 4 Medio 

9 6 Alto 

10 4 Medio 

11 6 Alto 

12 6 Alto 

13 3 Medio 

14 6 Alto 

15 6 Alto 

16 3 Medio 

17 3 Medio 
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18 4 Medio 

19 3 Medio 

20 2 Bajo 

21 2 Bajo 

22 2 Bajo 

23 3 Medio 

24 2 Bajo 

25 4 Medio 

26 4 Medio 

27 3 Medio 

28 2 Bajo 

29 6 Alto 

30 2 Bajo 

31 2 Bajo 

32 3 Medio 

33 2 Bajo 

34 2 Bajo 

35 1 Bajo 

36 2 Bajo 

Tabla  

Probabilidad Ocurrencia 

0,00 Bajo 

3,00 Medio 

6,00 Alto 
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C) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Prioridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  

Impacto Ocurrencia 

2,00 Bajo 

4,00 Medio 

6,00 Alto 

ID Impacto Ocurrencia 
1 5 Alto 

2 3 Medio 

3 4 Medio 

4 4 Medio 

5 2 Bajo 

6 3 Bajo 

7 2 Alto 

8 4 Medio 

9 6 Alto 

10 4 Medio 

11 6 Alto 

12 6 Alto 

13 3 Bajo 

14 6 Alto 

15 6 Alto 

16 3 Bajo 

17 3 Bajo 

18 4 Medio 

19 3 Bajo 

20 2 Bajo 

21 2 Bajo 

22 2 Bajo 

23 3 Bajo 

24 2 Bajo 

25 4 Medio 

26 4 Medio 

27 3 Bajo 

28 2 Bajo 

29 6 Alto 

30 2 Bajo 

31 2 Bajo 

32 3 Bajo 

33 2 Bajo 

34 2 Bajo 

35 1 Bajo 

36 2 Bajo 
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Marcadores de Probabilidades de ocurrencia por impacto 

Grafico 

 

4-5-6-7-9-13-15-

16-19-20-21-22-

23-24-25-26-27-

28-29-30-31-32-

33-34-35 

B
aj

o
 

1-2-8-10-14 

M
e

d
io

 
3-11-12 

A
lt

o
 

 

Rangos Calificación 

1-10 Bajo 

11-20 Medio 

21-30 Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Tania Vera. Cuadro # 8.10 

   ID P.O % IMPACTO R I 

1 3 5 15 

2 5 3 15 

3 6 4 24 

4 2 4 8 

5 2 2 4 

6 2 3 6 

7 5 2 10 

8 3 4 12 

9 1 6 6 

10 5 4 20 

11 5 6 30 

12 4 6 24 

13 1 3 3 

14 3 6 18 

15 1 6 6 

16 1 3 3 

17 3 3 9 

18 2 4 8 

19 3 3 9 

20 2 2 4 

21 3 2 6 

22 3 2 6 

23 3 3 9 

24 3 2 6 

25 1 4 4 

26 1 4 4 

27 3 3 9 

28 3 2 6 

29 1 6 6 

30 1 2 2 

31 3 2 6 

32 3 3  

33 3 2 6 

34 3 2 6 

35 2 1 2 

36 1 2 2 
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D) Plan de mantenimiento de Riesgo 
ID P.O   

% 

Impacto R.I Controles R. Residual 

1 
3 5 15 

Planificación y seguimiento del trabajo  

2 
5 3 15 

Contratar a la persona calificada para la recepción de llamadas  

3 6 4 24 Revisión mensual de las estrategias, precios y servicios ofrecidos  

4 

2 4 8 

Mantener las reservas legales con la finalidad de protegerse ante cualquier 

eventualidad  
 

5 2 2 4 Realizar reuniones periódicas donde se manifieste las responsabilidades  

6 
2 3 6 

Capacitación del personal sobre ventas y relaciones humanas  

7 
5 2 10 

Supervisión permanente de registros de atención al cliente  

8 
3 4 12 

Establecer políticas sobre la misión y visión de la compañía  

9 
1 6 6 

Bloquear programas que no son necesarios para la compañía  

10 
5 4 20 

Sistema de alarmas implantado en las oficinas de la compañía  

11 
5 6 30 

Estudio de requisitos y políticas de selección de personal  

12 
4 6 24 

Presupuesto de la empresa debe ser aprobado acorde a gastos y a imprevistos  

13 1 3 3 Elaboración de estímulos económicos “comisiones” por adquisición de nuevos clientes  

14 
3 6 18 

Políticas y procesos de seguridad  de hardware y software  

15 
1 6 6 

Monitoreo de las nuevas tendencias de la tecnología de sistemas de información  

16 
1 3 3 

Políticas de actualización de software  

17 
3 3 9 

Definir la estructura funcional de la empresa y la función de cada persona   

18 
2 4 8 

Elaborar estímulos económicos; ascensos por desempeños.  

19 
3 3 9 

Especificar el servicio solicitado  

20 

2 2 4 

Revisar que las instalaciones eléctricas brinde la seguridad del caso en cuanto a 

proveer energía 
 

21 
3 2 6 

Contratar los servicios de un estudio jurídico  

22 
3 2 6 

Establecer en el reglamento interno que dicho empleado no gozará de liquidaciones  

23 3 3 9 Establecer políticas claras de cobros  

24 
3 2 6 

Elaborar políticas de uso de los recursos de la empresa  

25 
1 4 4 

Realizar charlas de valores y éticas  

26 
1 4 4 

Elaborar planes de contingencias  

27 
3 3 9 

Poseer software acordes a las necesidades de nuestra empresa  

28 3 2 6 Políticas de selección al proveedor de hardware adecuado a la empresa  

29 
1 6 6 

Establecer políticas de programas con las respectivas licencias  

30 
1 2 2 

Crear una partida presupuestaria para imprevistos económicos   

31 3 2 6 Estos costos deberían de estar debidamente planificados  

32 
3 3 9 

Los gastos deben de estar presupuestados  

 
3 2 6 

Tener las correctas licencias para no tener problemas desde el inicio de la empresa.  
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33 

34 
3 2 6 

Análisis del riesgo en escenario pesimista  

35 2 1 2 Análisis del riesgo en escenario pesimista  

36 1 2 2 Análisis del riesgo en escenario pesimista  

Elaborado por:  Tania Vera. Cuadro # 8.11 
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E) Responsabilidad de Gestión de Riesgo 

ID Descripción del Riesgo Responsable 

 ADMINISTRACIÓN  

1 Incompetencia en realizar labores asignadas Gerente General 

2 Empleado no realice sus actividades por estar realizando trabajos de terceros Gerente General 

3 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía Gerente General 

4 No tener claro las funciones del personal Gerente General 

5 Incentivos inadecuados Gerente General 

 PROCESOS  

6 Datos de solicitudes de implementación no sean receptadas correctamente Jefe de Ventas 

7 Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo Gerente General 

8 Programas usados innecesariamente Gerente General 

9 Tiempo ocupado en procesos innecesarios.  

 FUENTES EXTERNAS  

9 Incendio Gerencia General 

10 Robos y hurtos Jefe de Ventas 

11 Nuevas empresas con servicios similares a menor precio  Jefe de Ventas 

 LEYES Y REGULACIONES  

12 Cambios en la ley de compañías Consultor Financiero 

13 Problemas con contratos del personal de la empresa Consultor Financiero 

14 Responsabilidades no difundidas apropiadamente Gerencia General 

15 Despido de empleados por actos fraudulentos cometidos en la empresa Gerencia general 

16 Golpes de Estado Gerencia General 

17 Cambios en la ley de compañías, SRI, Impuestos, etc... Gerencia General 

18 Prohibición de ubicar las pantallas en los lugares que la empresa desea. Gerencia General 

 
PERSONAL  

19 No realizan cobros adecuadamente a los clientes Jefe de Ventas 

20 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes Jefe de Ventas 

22 Asesoría técnicas no cumplen, no son las estimadas durante el año Jefe Técnico 

23 Falta motivación (poco interés) Gerente General 

24 Las ventas de software no son las estimadas durante el año Jefe de Ventas 

25 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos Gerencia General 

 SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN)  

26 Ataque de virus y Spyware en los equipos de cómputo Jefe Técnico 

27 Fuga de información de estrategias de servicios GG; JV; JT 

28 Políticas de respaldo de información histórico Jefe Técnico 

29 Uso de tecnología de software obsoleto Jefe Técnico 

30 Hardware obsoleto que no se acopla a requerimientos de la empresa Jefe Técnico 

31 Proveedores de hardware no calificado, quien no presta el respectivo soporte cuando se lo 

necesita 

Jefe Técnico 

32 Facilidad de acceso a la información por falta de seguridad en equipos de cómputo Jefe Técnico 

33 Uso de software sin licencias Jefe Técnico 

 
FINANCIERO  

34 Atrasos en los pagos a proveedores Consultor Financiero 

35 Incremento de costos en los servicios Consultor Financiero 

36 Incremento de gastos en el presupuesto no fijado Consultor Financiero 

Elaborado por:  Tania Vera.                           Cuadro # 8.12 
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PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 

INHERENTE 

3 5 15 

5 3 15 

6 4 24 

2 4 8 

2 2 4 

2 3 6 

5 2 10 

3 4 12 

1 6 6 

5 4 20 

5 6 30 

4 6 24 

1 3 3 

3 6 18 

1 6 6 

1 3 3 

3 3 9 

2 4 8 

3 3 9 

2 2 4 

3 2 6 

3 2 6 

3 3 9 

3 2 6 

1 4 4 

1 4 4 

3 3 9 

3 2 6 

1 6 6 

1 2 2 

3 2 6 

   

3 2 6 

3 2 6 

2 1 2 

1 2 2 
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CAPITULO IX  

 

9.1 Evaluación de Proyecto 
 

La TIR es del 49 %. Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio anual 

del proyecto y en este caso resulto superior a la tasa de descuento o tasa de 

rendimiento mínima aceptable, que los inversionistas han definido en 21.40%. Por 

lo tanto podemos concluir que el proyecto es aceptable. 

 
Cuadro # 9.1 

Elaborado por:  Anl. Tania Vera. 
 

 
Esta rentabilidad es superior al 21.40 %  anual que los socios han definido 

como una tasa mínima de retorno (TMAR Tasa de Riesgo cuya fórmula es: 

rj=Rf+Bj(Rm-Rf), el valor presente asciende a $33.405.65 (Treinta tres  mil 
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cuatrocientos cinco  65/100 Dólares Americanos). La inversión se recupera en 3 

años 3  meses y 4 días. 

 

Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable económicamente, 

teniendo aceptable acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, 

con el cual ayudaremos a mejorar la calidad de las organizaciones en tecnología e 

infraestructura.  

 

9.2 Evaluación del Proyecto en Situación Pesimista 
 

Se aprecia en el escenario pesimista una reducción del 7% en el Segundo año 

a los ingresos y a los costos variables así como también en los años venideros se 

considera un incremento anual en el porcentaje de reducción del 7% hasta el 

2014. 

 
Visto esto tenemos que considerar que nuestro proyecto será factible siempre 

y cuando se controle los gastos, se tenga pensado una reducción de personal, sin 

dejar de prescindir del jefe técnico. 

 
El proyecto en la situación pesimista obtendría un TIR de 38 % siempre y 

cuando se reduzca personal y sueldos altos. 

 
La tasa de rentabilidad es superior a 21.40% anual, estimada por los socios 

como retorno mínimo, el valor presente asciende a $16.796.30. Con estos datos 

podemos decir que el proyecto es aceptable pero con estrictos controles en los 

gastos. La inversión se recuperaría en 4 años 7 meses y 9 días. 
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Cuadro # 9.2 

Elaborado por: Anl.  Tania Vera 

 

9.2 Evaluación del Proyecto del Proyecto en Situación  Optimista 
 

Se aprecia en el escenario optimista un incremento del 20% en el tercer año a 

los ingresos y a los costos variables así como también en los años venideros se 

considera un incremento anual en el porcentaje de reducción del 20% hasta el 

2014. 

 

Visto esto tenemos que considerar que nuestro proyecto será factible siempre 

y cuando se controle los gastos, se tenga pensado no incrementar el personal. 
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El proyecto en la situación optimista obtendría un TIR de 78 % siempre y 

cuando el salario del personal se incremente de acuerdo al índice de inflación y 

seamos rigurosos en el control de gastos innecesarios. 

 

La tasa de rentabilidad es superior a 21.40% anual, estimada por los socios 

como retorno mínimo, el valor presente asciende a $95.804,44. Con estos datos 

podemos decir que el proyecto es aceptable pero con periódicos controles en los 

gastos. La inversión se recuperaría en 2 años 2 meses. 

 

 

 
Cuadro # 9.3 

Elaborado por : Tania Vera 
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CAPITULO X  

Cronograma de Implementación  

 

10.1 Cronograma de implementación 

 

En este capítulo se mostrara las actividades a realizarse para la creación de la 

empresa, el  cronograma permitirá controlar el tiempo planeado el inicio de la 

empresa. 

   

 
 Gráfico 10.1  Cronograma de Implementación Proyect 

Elaborado por.: Anl. Tania Vera.   
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CAPITULO II 

                                                   
ANALISIS DE MERCADO 

 

2.1 Descripción del producto  y servicios. 

Publicidad Inteligente dará servicio de publicidad exterior a través de pantallas 

leds ubicadas, en centros comerciales como: Mall del Sol, Mall del Sur, Parque 

Comercial California y Bahía Mall , Considerando los centros Comerciales ya 

antes  mencionados son nichos de  mercados en las cuales se concentran los 

consumidores de toda la ciudad de Guayaquil. 

 

Nuestro  Servicios va dirigido a pequeñas y grandes empresas, las cuales 

necesitan mostrar de sus productos a sus consumidores finales y lo mejor que le 

podemos es brindar es  publicidad en nuestras pantallas de LCD, usando la 

inteligencia de un software y una cámara hará  que aparezca una publicidad de 

acuerdo personas  que sea captada por la cámara y un producto determinado 

destinado para las características de la personas. 

 

A continuación  los servicios que se va a brindar al Cliente: 

 

� Edición de Publicidad Traída a  Nuestra  empresa. 

� Publicidad por el lapso de 30 segundos. 

� 80 propagandas en el día y 2400 mensuales. 

 

El departamento de sistemas  estará en capacidad de cubrir todos los centros 

comerciales como son: Mall del sol  Mall del Sur,  Parque Comercial California, 

Mall de Sur etc. 
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2.2. Análisis Foda 

Luego de haber realizado un análisis  de los servicios que va ha ofrecer 

“PUBLICIDAD INTELLIGENT”, hemos establecidos las siguientes fortalezas y 

amenazas, frente a la competencia en el mercado nacional. 

 
Cuadro  # 2 -1 Matriz FODA Fortalezas – Debilidades                                           Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

ANALISIS  FODA  

A
ná

lis
is

 E
xt

er
m

o 

Oportunidades Amenazas 

O1. Nueva tecnología A1. Incrementar la competencia 

O2. Demanda de Publicidad. A2. Poder de negociación de 
proveedores 

O3. Aumento de demanda de publicidad A3. Poder de negociación de 
compradores 

O4. Enfoque competidor hacia el 
Servicio 

A4. Competencia directa e indirecta 

O5. Apertura de nuevos  Mercados  A5. Las empresas competidoras del 
medio de publicidad 

O6. Empresas interesadas en contratar 
servicios de publicidad inteligente  

  

O7. El avance continuo de la tecnología   

O8. Realizar convenios con pequeñas 
empresas que no tienen publicidad   

ANALISIS  FODA  

A
N

A
LI

SI
S 

IN
TE

R
N

O
 

Fortalezas Debilidades 

F1. Producto diferente en el medio D1. Recursos relativamente limitados 

F2. Precios al Alcance del Cliente D2. Trascendencia en el medio 

F3. Recurso humano calificado D3. Riesgo fuga de información 

F4. Servicio exclusivo al cliente D4. Producto nuevo 

F5. Ética en el servicio D5. La empresa no se encuentra apalancada 
financieramente, ya que no se ha adquirido 
ningún tipo de préstamo financiero que 
pueda ser invertido en el negocio.  

F6. Sistema de Publicidad Diferente   

F7. Tecnología de punta e investigación del 
mercado en el área 

 

F8. Presencia en el mercado (On-Line)   
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exterior. 
 

Fig. #2- 2 Matriz FODA Oportunidades – Amenazas                                         Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

 
Matriz Foda 
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Cuadró. #2- 3 Matriz FODA                                                      Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

Estrategias 
 

Basándose en el cuadro se determinan las estrategias para aprovechar las 

Oportunidades y Fortalezas, así como también neutralizar las Amenazas y superar 

las Debilidades. 

 

E1:  Diferenciación con base en el costo/ beneficio y calidad en el servicio 
E2:  La oferta principal no deberá ser afectada por competidores 
E3:  No competir , presentar como servicio innovador 
E4: Difusión personalizada, visitas demostrativas a los clientes . 
E5:  Establecer políticas adecuadas con los proveedores y clientes 
E6:  Acercamiento a los sectores pequeñas y grandes empresas lograr apoyo estratégico 
E7:   Solicitar préstamos a instituciones financieras 
E8:   Capacitación permanente al personal 
E9:   Charlas de Moral, Ética y Fidelidad a la empresa 
E10:  Mantener activa la Misión y Visión de la Empresa 
E11:  Difundir la idea del negocio para innovar en cuanto a publicidad 
E12:  Establecer Sistemas de Publicidad Inteligente en el mercado 

 
Cuadro  # 2- 4  Relación FODA – Estrategias                                                                Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 

 

 2.2.1 Ventaja diferencial de nuestro servicio 

Hay empresa reconocidas como Gran Comercio  y Grupok  las cuales dan 

servicio de publicidad exterior a través de pantallas de leds, mostrando la 

publicidad solo en calles. 

 

La diferencia de nuestro  servicio es que también podrá ser mostrada en 

centro comerciales lugar donde es posible llegar más fácil a los futuros clientes de 

los productos mostrados, esto hará que la compra sea segura ya que le será de 

mucha utilidad la publicidad y ayuda. 

 

La tecnología a implementarse para mostrar la publicidad, dará un giro  

innovador, podrá ser mostrada en centros comerciales y   hará que el cliente se 
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identifique con sus necesidades he inmediatamente busque el producto que se 

encuentre pasando en las pantallas y comprarlo.. 

 

Esta  nueva tecnología implementada en cuanto a la publicidad, se ofrecerá 

una nueva manera más a atractiva de mostrar una marca determinada que está 

dirigida para los clientes que van ha circular  en los centro comerciales Mall de 

Sol, Bahía Mall, Mall del Sur, Parque Comercial California. 

Con la utilización de nuestros servicios de Publicidad Inteligente  los clientes 

podrán experimentar los siguientes beneficios: 

 

� Calidad de servicio antes, durante y después de la venta. 

� Equipos instalados con el software necesario para mostrar al usuario la 

publicidad. 

� Garantía del Servicio. 

� Innovación completa introduciendo al mercado una tecnología nueva. 

 
2.2.2  Análisis de Nuestro Clientes 
 
     Los potenciales clientes de PUBLICIDAD INTELIGENTE serán los ciudadanos 

los empresarios que elaboren un producto o brinden un servicio en particular, 

quienes necesitaran él beneficio de la publicidad y darse a conocer en el mercado. 

 

 Para fines de estudio se ha realizado la siguiente agrupación: 

Comercio 

Industria 

Agrario, y  

Otros 

 

     Por lo cual hemos considerado que de esta actividad nuestro nicho inicial de 

mercado en donde comenzaremos a incursionar es el sector Gubernamental, 

empresarial. Según nuestras investigaciones realizadas en este nicho de 
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mercado, se pudo determinar que necesita una manera diferente de mostrar el 

producto de publicidad en  nuestras pantallas. 

 

Por lo cual este segmento de mercado se convierte en nuestros potenciales 

clientes. Nuestro punto geográfico escogido es la ciudad de Guayaquil, el cual 

nuestra empresa iniciara sus operaciones incursionando en nuestros nichos de 

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

de nuestros clientes. Cabe mencionar que nuestro producto biométrico está 

dirigido a franjas Públicas, particulares, ciudadelas, empresas, comercios. La 

adquisición de nuestros productos serán al momento de realizar la respectiva 

negociación por medio de un contrato de venta, el cual nuestro cliente deberá 

cancelar la compra del producto al contado. SEGBIO tendrá clientes en los 

diversos segmentos de los sectores Bancarios y empresariales, gubernamentales, 

institucionales, residenciales, comerciales mayorista y minoristas.  

 

     A continuación listamos algunos clientes representativos que utilizan productos 

biométricos basados en el reconocimiento de huellas dactilares. Los mismos que 

representarían  potenciales clientes de nuestros productos: 

TIPO DE EMPRESA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
GUBERNAMENTALES  
Gobierno Nacional  Ministerios, Subsecretarías y otros 
Gobierno Seccionales Gobernaciones, Municipios, Consejos Provinciales 
Instituciones y Entidades  Públicas Banco Central, CFN, BNF y Otros 
EMPRESAS PRIVADAS  
Comandato S.A. Plaza Dañin y E. Muñíz 
Hotel Oro Verde Av. 9 de Octubre y G. Moreno 
Almacenes Boyacá Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5 
Papelería Nacional PANASA Elizalde 114 y Pichincha 
Kimberly Clark Mapasingue Calle 5ta. 
Bic del Ecuador Km. 5 Vía a Daule 
Inalecsa Km. 16.5 Vía a Daule 
Industrias Toni S.A. Km. 7.5 Vía a Daule 
EMPRESAS AGRICOLAS  
Agripac S.A. Córdova y Luis Urdaneta  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Universidades, Colegios, Institutos  
PROFESIONALES Y RESIDENCIALES Diferentes Profesiones, Residencia y Oficinas 

Cuadro 2-5 Potenciales Clientes                                                                     Elaborado por: Anl. Tania Vera                                                 
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2.3  Análisis de la competencia 

 

Se realizo una investigación de las empresas que dan Servicio de Publicidad 

Exterior en Guayaquil, las cuales representan nuestra competencia, y de esta 

investigación a continuación se presentará una comparación de los servicios que 

ofrecen las compañías a continuación: 

 

SERVICIOS Respuestas 

Portal Web Si Si Si Si Si 

Publicidad  Si Si Si Si No 

Servicio Post-Venta Si No Si No No 

Contratos con Cliente No No Si No No 

 
Cuadro. # 2-6   Análisis de la competencia                                  Elaborado por: Anl. Tania Vera                                                 

 

Compañía Gran Comercio es una de las pioneras en dar servicio de publicidad 

exterior a través de estas pantallas, seguida por  Grupok que tiene una pequeña 

pantalla LEDS , ubicada a lo largo de la avenida Francisco de Orellana también 

podemos mencionar a empresa que brindan publicidad exterior a través de vallas  

gigantes en las calles , estadios los cuales podemos mencionar : 

� Publivía,  

� Grupo K, 

� Induvallas, 

� Letrasigma  

� Amof  
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2.3.1 Determinación de Mi Tamaño 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 2.541.738 

Habitantes en el área urbana y rural (Fuente INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos). 
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2.3.2  Determinación de mi mercado Objetivo 

 

     Como mercado objetivo nos enfocaremos en el área urbana,  que cuenta con 

79 Instituciones Financieras y Publicas, de este total obtendremos nuestro 

mercado. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Bancos Privados Sociedades Financieras Mutualistas Cooperativas Otras Instituciones 

AMAZONAS S.A. CONSULCREDITO SOC. 
FINANCIERA S.A.  GUAYAQUIL 11 DE JUNIO PACIFICARD 

BOLIVARIANO S.A. DINERS CLUB DEL ECUADOR 
S.A. GUAYAQUIL 15 DE ABRIL TITULARIZACION 

HIPOTECARIA 

COFIEC S.A FINANCIERA DE LA REPUBLICA 
S.A. FIRESA GUAYAQUIL 23 DE JULIO INTERDIN S.A. 

COMERCIAL DE 
MANABI S.A. 

FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. 
FIDASA   

GUAYAQUIL 29 DE OCTUBRE  

DE GUAYAQUIL S.A. GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA 
S.A. 

 
9 DE OCTUBRE 

 

DE LOJA S.A. 
PROINCO SOCIEDAD 
FINANCIERA S.A 

 
ALIANZA DEL VALLE 

 

DE MACHALA S.A. SOCIEDAD FINANCIERA 
INTERAMERICANA S.A.  

 
ANDALUCIA 

 

DEL AUSTRO S.A. 
SOCIEDAD FINANCIERA 
LEASINGCORP S.A.  

 
ATUNTAQUI 

 

DEL LITORAL S.A.    BIBLIAN  

DEL PACIFICO S.A.   CACPECO  

DEL PICHINCHA C.A. 
  CAJA CENTRAL 

COOPERATIVA FINANCOOP 

 

DELBANK   CALCETA  

GENERAL RUMIÑAHUI  
  CAMARA DE COMERCIO DE 

QUITO 

 

INTERNACIONAL S.A.   CHONE  

FINCA S.A.   CODESARROLLO  

PROCREDIT S.A.   COMERCIO  

PRODUBANCO S.A   COOPAD  

SOLIDARIO S.A.   COTOCOLLAO  

SUDAMERICANO S.A.   EL SAGRARIO  

TERRITORIAL S.A.   GUARANDA  

CITIBANK N.A. 
  JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA 

 

LLOYDS BANK LTD.    LA DOLOROSA  

BANCO PROMERICA 
S.A. 

  MANUEL ESTABAN GODOY 
ORTEGA 

 

UNIBANCO   NACIONAL  

CAPITAL S.A.   OSCUS  

   PABLO MUÑOZ VEGA  

   PADRE JULIAN LORENTE  

   PASTAZA  

   PROGRESO  

   RIOBAMBA  

   SAN FRANCISCO  

   SAN FRANCISCO DE ASIS  

   SAN JOSE  

   SANTA ANA  

   SANTA ROSA  

   TULCAN  
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   JARDIN AZUAYO  

   TOTAL 79 

Cuadro 2.7  Listado Entidades Financieras                                    Fuente: www.superban.gov.ec                                        
                                                                                                       Elaborado por: Anl. Tania Vera                                                 

     Además consideramos como clientes activos a las diferentes compañías 

situadas en cantón Guayaquil 

 

 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS COMPAÑÍAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑO SELECCIONADO: 2009 
CLASIFICACION: SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Año: 2009 

Número de compañías: 26.363

GUAYAQUIL 26.363 
 

Fuente: www.supercias.gov.ec               Cuadro 2.8  Compañías en Guayaquil 

                                                                                                       Elaborado por: Anl. Tania Vera                                                 

 

      El nicho de mercado está enfocado a las diferentes entidades financieras y 

compañías de la Ciudad de Guayaquil.  

 

     Teniendo estos datos podemos determinar  el tamaño de la muestra ver 

(cuadro 2.7 y 2.8 ) se determinara el tamaño de la muestra requerida utilizando la 

fórmula para calcular el tamaño de una población finita. 

Formula: 

PQ= (0,25) 
 
N= 26442 
 
E= 10% = 0,10 
 
K= 2 
 
N=            PQ * N 
           (N-1) E2 + PQ 
                   K2          
  
N=        (0,25) (26442) 
           (26442-1)(0,05)2 +0.25 
                           22         
 
N=            6.610,50                        
          (26441)(0,0025) + 0.25 
                          4 

 
N=            6.610,50              
             66,1025+0,25 
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N=         6.610,25                
             66,3525 

 
N=     99,62  
 
N=     100 
 
2.3.3  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 Publicidad 

Inteligente en Pantallas mostrada en  LCD. 

 

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

mercado, se realizo una investigación piloto, dirigida a 30 personas mayores de 

20(ANEXOS 1) años para conocer su opinión -aceptación o rechazo- sobre este 

nuevo servicio. 

 

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

pregunta dicotómica, los participantes de la investigación piloto debería responder 

la siguiente pregunta: 

  

¿Su Negocio Invierte en Publicidad en Pantallas LCD? 

¿Cuál es el motivo principal que le gustaría pasar  Publicidad en Pantalla LCD? 

 

     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. 
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1¿Su Negocio Invierte en Publicidad en Pantallas LCD? 

 

Opciones Cant % 

Si 25 88% 

No 5 12% 

Total 30  100% 
 

 

 
                                                                                 Grafico 2-1  Pregunta # 1 de Encuesta  

                                                                                    Elaborado por: Anl. Tania Vera                                                 

     Según la encuesta realizada el 88 % de los empresarios  estarían dispuestos 

en invertir en el Servicio de Publicidad Inteligente y un 12% muestran  rechazo, 

son suficientes para determinar el número de muestras  aleatorias utilizadas para 

el desarrollo de esta investigación 

 

     Otro punto importante del estudio realizado del segmento de mercado para 

nuestro servicio es el factor precio el cual mostro la siguiente información. 

 

Opciones Cant % 

$ 0.40-$ 0.50 Por cada publicidad 25 90% 

$ 0,50- $ 0,90 Por cada publicidad  3 7% 

1,00 a mas 2 2 % 

Total  30 100% 

 

 

                                                                                                       Grafico 2-2  Pregunta # 7 de Encuesta  

                                                                                                      Elaborado por: Anl. Tania Vera   

Podemos apreciar en la gráfica que el 90 % pagaría entre $0.40 Ctvs.  y $0,50 

Ctvs por publicidad,  mientras que un 7 % de los encuestados dicen que pagarían 

entre $0.50 Ctvs. y 0.90 Ctvs., el 2% estaría de acuerdo en pagar $ 1,00 o más. 
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2.3.4  Conclusión 

 

     Nuestra conclusión del estudio de mercado realizado para el servicio que 

vamos a brindar se resume en lo siguiente: 

     En el Factor Beneficio. El 88 % de los encuestados si utilizarían nuestro 

servicio de Publicidad en Pantallas. 

     En el Factor Precio, el tabulado de nuestra encuesta nos permite poner como 

precio de referencia centavos de dólares por cada dispositivo, el 60%  de los 

encuestados dicen que pagarían entre $0.40 Ctvs.  y $0,50 Ctvs. por publicidad 

presentada en  nuestras pantallas. 

     Los resultados de las encuestas manifiestan que un alto porcentaje de la de 

empresas  estaría dispuesto a utilizar servicio de publicidad  el mismo que será 

distribuido por PUBLICIDAD INTELIGENTE S.A. Esto quiere decir que es viable. 

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

de la muestra,  se procedió a aplicar las 100 encuestas en el área urbana de la 

ciudad de Guayaquil. El modelo de encuesta que se aplicó (Anexo 2) , está 

estructurada de tres partes, la primera servirá para conocer, preferencias y 

costumbres del consumidor, la segunda parte dará a conocer el consumo o 

demanda efectiva, y la tercera y última fase de la encuesta revelará si el presente 

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

 
     Según el estudio realizado mediante una encuesta la cual nos dio los 

siguientes resultados de nuestros potenciales clientes que observaran las la 

publicidad en nuestras pantallas presentamos los datos según detalle de  dicho 

trabajo de mercado. 
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La población presentó las siguientes características: 

  

MERCADO GLOBAL POR ACTIVIDAD 

Por Actividad Porcentaje% Mercado Global 

Mall del Sol 63.60% 1’500.0000 

Mall del Sur  36.40% 1’. 100. 000 

TOTAL 100,00%  

Elaborado por: Anl. Tania Vera                                      Cuadro 2.9 Mercado Global por Actividad 

 

http://especiales.eluniverso.com/especiales/guayaquil/centros_comerciales.asp 

 

 

Mall de Sol
63,60%

Mall del Sur
36,40%

Mercado Global por Actividad

Mall del Sol

Mall del Sur

 
Elaborado por: Anl. Tania Vera        Gráfico 2- 3 Representación Gráfica del Mercado Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERO 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 

90 10 100 

RANGO DE EDAD 

 

Entre 

18-30 Años 

 

Entre 

31-40 Años 

 

Entre 

41-50 

 

Entre 

51-60 Años 

 

Más  de  60 Años 

45 25 20 10 0 
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2.4 Mi Mercado Potencial 
 
     En el diseño de las encuestas, la pregunta # 1 determina la aceptación del 

producto, dándonos el siguiente resultado. 

 
Analizando los datos obtenidos de las repuestas se observo que de las 131 

encuestas realizadas en Mall del sol y Mall del Sur  muestra la gran aceptación de 

ver la publicidad a través de pantallas LCD. 

 
Podemos indicar que el proyecto es viable y que contaremos con muchas 

personas  conocerán productos nuevos o que ya tengan gran trayectoria en el 

mercado, ganado gran aceptación por parte del público que ve la publicidad y los 

empresarios que serán beneficiados al recibir este  servicio. 

 

2.5 .1 Análisis de nuestro cliente 

Los potenciales clientes de “PUBLICIDAD INTELIGENTE”   serán los 

pequeños y grades Empresarios, cuya actividad principal es fabricar sus productos  

o brindar un servicio en particular y venderlos a un consumidor final,  actividad 

generalmente que es de beneficio para el crecimiento del país, la publicidad 

mostrada será una herramienta importante el empresario ya que le permitirá dar a 

conocer su  productos o servicio que ellos tienen para sus  clientes.  

 

Podemos mencionar que entre las empresas que solicitan los espacios de 

publicidad en pantallas nuestras  LCD son las siguientes: 
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� Coca Cola, Corporación Unilever, Tarjeta de Crédito  Visa y Diners, 

Cervezas Pilsener o Club, brama, Yanbal, Evon  Cigarrillos Malboro y Kent, 

Restaurantes de Comida Rápida como Burger King y Mc Donald’s, etc. 

 

Es decir que anunciar en medios exteriores le es mucho más útil a un 

anunciante nacional que tiene un producto de gran demanda, o a empresas 

pequeñas que desean que su mensaje alcance una amplia porción del mercado 

total. 

2.4.2 Análisis de la competencia 

 

Se realizo una investigación de las empresas que dan Servicio de Publicidad 

Exterior en Guayaquil, las cuales representan nuestra competencia, y de esta 

investigación a continuación se presentará una comparación de los servicios que 

ofrecen las compañías a continuación: 

 

 

SERVICIOS Respuestas 

Portal Web Si Si Si Si Si 

Publicidad  Si Si Si Si No 

Servicio Post-Venta Si No Si No No 

Contratos con Clientes No No Si No No 

 

Cuadro. # 2-10 Análisis de la competencia  

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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Actualmente en el país hay empresas que emiten publicidad a través de 

pantallas leds como lo son: 

Compañía Gran Comercio es una de las pioneras en dar servicio de publicidad 

exterior a través de estas pantallas, seguida por  Grupok que tiene una pequeña 

pantalla LEDS , ubicada a lo largo de la avenida Francisco de Orellana también 

podemos mencionar a empresa que brindan publicidad exterior a través de vallas  

gigantes en las calles , estadios los cuales podemos mencionar : 

� Publivía,  

� Grupo K, 

� Induvallas, 

� Letrasigma  

� Amof  

 2.5 Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

 

Para alcanzar el éxito en el marketing y ventas, nos enfocaremos en tres 

estrategias  las cuales nos permitirán  enfocarnos en el mercado competitivo del 

país las cuales mencionaremos a continuación: 

�  Línea de producto: Modelo de última tecnología. 

�  Fuerza de ventas: Nuestra fuerza de ventas siempre lista y capacitada  

para atender a nuestros clientes. 

 

�  Publicidad: Desarrollar una nueva campaña de publicidad dirigida al 

público. 

 

�  Una organización e Infraestructura Efectiva.- para distribuir y 

llevar la materia prima que necesita el cliente. 
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2.5.1 Plan de Marketing  de Resultados 

 

� De acuerdo a la aceptación en el mercado la empresa y  el producto, se  

defina claramente los objetivos culi-cuantitativos del negocio  y la 

manera de obtenerlos. 

 

� Cambiando  estratégicamente de la manera más potencial, las fortalezas 

y oportunidades del producto en el mercado disminuyendo sus 

debilidades y riesgos. 

 

2.5.2 Objetivos del Plan de Mercado.-  
   

El principal objetivo será asegurar el mercado en la ciudad de Guayaquil 

haciendo conocer la agilidad y calidad del producto y del  servicio  y luego 

extendernos al resto del país. 

 

Alcanzar una mayoritaria participación del mercado del 95%. 

 

Obtener un crecimiento de las ventas de productos en el mercado nacional en 

10% anual  por los próximos 3 años. 

 
 
2.5.3 Presentación del Producto.-  
 

La presentación del producto .será muy visible a los ojos de los clientes, ya 

que las pantallas serán muy visibles, la cual será nuestra mejor carta de 

presentación sobre los servicios brindados.  

 
Y también contaremos con el sistema Control Of  Advertising que nos permitirá 

dar un mejor servicio de publicidad y  controlar las  propagandas a emitir las 

cuales son contratadas por nuestros clientes. 
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A continuación daremos a conocer nuestro servicio plasmado en la pantalla 

LCD y nuestro sistema  Control Of  Advertising. 

 

 
 

Grafico # 2-4 Pantalla de Control de Publicidad del Sistema Control Of Advertesing 

                                                                                    Elaborado por: Anl. Tania Vera                                                 
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Grafico  # 2-5 Pantalla Ubicada en Centros Comerciales 

Elaborado por: Anl. Tania Vera 

 
2.5.4 Estrategias del Precio.- 
 

Los precios se deben de seguir de acuerdo a los siguientes parámetros.  

 

� Costos totales (ganar de manera limpia). 

� Los niveles de oferta y demanda. 

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

� Los precios de la competencia. 

� La sensibilidad al precio.  

� El ciclo de vida. 

 

2.5.5  Estrategias de Comercialización. 

 

Las estrategias de comercialización a usar son las siguientes: 

 

� Visitas personalizadas a  las pequeñas y grandes empresa que deseen 

hacer uso de nuestro espacio de publicidad y ser mostrados en las 

pantallas 
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� Mostrar cotización que le permita al cliente tener muy claro los precios y los 

beneficios de contratar nuestros  servicios. 

 

� Hacer marketing de nuestro  servicio a nuestros  futuros clientes 

potenciales,  de la  “PUBLICIDAD INTELLIGENTE”. 

 

� La  matriz de la empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil en 

Kennedy Norte Avenida Nahim Isaías y  Calle 2, por lo tanto su mercado  

estará empezara en la provincia del Guayas, para después extenderse 

hasta las provincias de Santo Domingo, cuenca, Manabí y la capital del país 

Quito. 

 

2.5.6  Estrategia  de posventa 

El objetivo primordial de nuestra empresa es la satisfacción del cliente, para 

brindarle un mejor servicio tendremos un servició de pos-venta el cual se usara 

para conocer directamente  en forma detallada como se siente el cliente con el 

servicio de Publicidad si ha cubiertos las  expectativas  en cuanto la publicidad que 

se muestras en nuestras pantallas. 

 

2.5.7 Estrategias de Publicidad y Promoción.- 

Las estrategias de Publicidad y promoción del producto serán las 

siguientes: 

 

� Precios rebajados directamente por la compra de nuestros servicios 
 
� Participar en diferentes ferias del país tanto comerciales como de 

tecnologías. 
 

� La mayor parte de los de ingresos será por el mantenimiento constantes  y 

el cambio de publicidad. 

 



Universidad de Guayaquil                                                                                               Publicidad Inteligente                                               
Facultad de Ingeniería Industria 
Licenciatura en sistemas de Información                                             
 

 
Análisis Administrativo         
 

IV -105

� Promoción de ventas concebidas para motivar a la fuerza de  ventas y 

conseguir que los esfuerzos de ventas del grupo Resulten más eficaces. 

 

� Educar al consumidor con el fin de que el clima creado por la  
 
Publicidad pueda producir los efectos deseados 
 
 

� Campañas directas por correspondencia. (Correo directo) 
 

� Exhibiciones en el punto de venta. 

 
 

2.5.8  Estrategias de Distribución 

� Como estrategia de distribución pretendemos establecer un convenio   con 

la cámara de comercio y la de industria para poder para poder llegar a 

pequeños medianos y grandes empresarios que deseen el uso de 

publicidad en nuestras pantallas  

 

� Con respecto a las personas que estarán en contactos con nuestros    

clientes especiales serán Analistas y Licenciados En Sistemas ya que 

ellos estarán en capacidad de explicar la nueva tecnología  y su distribución 

por el país. 

 

 

2.6.1 SLOGAN 
 

Publicidad  Inteligente, Creatividad  y tecnología. 
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2.6.2 LOGO 
                      

 
Grafico  # 2-6  Logotipo de la Empresa                                                                       

Elaborado por: Anl. Tania Vera 
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