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RESUMEN 

AuditStart S.A. fue creada, dentro de un plan de negocio, para brindar 

servicios de auditoría informática en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente a las instituciones educativas privadas. Dentro de sus 

actividades principales tenemos consultoría en auditoria informática, 

capacitación técnica al personal sobre el manejo de información y 

equipos, mantenimiento de hardware y software, evaluación y reportes 

de equipos de trabajo. Su fortaleza principal es contar con un mercado 

donde la gran mayoría de las empresas realizan solamente auditoría 

fiscal, dejando a un lado la auditoría informática considerada la 

plataforma que genera información. La labor es garantizada por 

profesionales altamente calificados y con una vasta experiencia. Para ello 

se debe contar con una inversión aproximada de $18.000 la cual se 

financia con aporte de los accionistas y un préstamo bancario; tendrá una 

tasa interna de retorno del 31,33% y un periodo de recuperación de 3 

años 5 meses, también se ha definido escenario pesimista con una tasa 

interna de retorno de 23,83% y un periodo de recuperación de 3 años 9 

meses, escenario optimista con una tasa interna de retorno de 65,13% y 

un periodo de recuperación de 2 años 2 meses. 
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ABSTRACT 

 

AuditStart SA was created within a business plan, to provide computer 

audit services in the city of Guayaquil, specifically private educational 

institutions. Among its main activities are consulting computer account 

auditing, technical training to staff on information management and 

equipment, hardware and software maintenance, evaluation and 

reporting teams. Its main strength lies on a market where the vast 

majority of enterprises are only tax audited by the government, leaving 

aside the computer audit which is considered the platform that generates 

information. The work is guaranteed by highly qualified professionals 

with extensive experience. To do this you must make an investment of $ 

18,000 which is financed by contributions from shareholders and a bank 

loan. You will have an internal rate of return of 31.33% and a payback 

period of 3 years 5 months. A pessimistic scenario has also been 

considered with an internal return rate of 23.83% and a payback period of 

3 years and 9 months. There is also an optimistic scenario with an 

internal return rate of 65.13% and a recovery period of 2 years 2 months. 
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PRÓLOGO 

 

 El objetivo del proyecto es presentar de una forma clara y sencilla 

algunas ideas fundamentales para implementar una empresa de auditoría 

informática dirigido a las personas que deseen invertir en un proyecto de 

este tipo. Debido a ello, no pretende profundizar en muchos de los 

aspectos que brinda nuestra empresa auditora, sino que trata de dar una 

visión general del trabajo que estas personas realizan. 

  

En los dos primeros capítulos se revisa el planteamiento del 

problema y las necesidades de los potenciales clientes en cuanto al tema 

de auditoría informática. En el capítulo 3 se hace referencia a muchos 

puntos importantes dentro de la investigación, como el alcance de la 

investigación, hipótesis, diseño, selección de la muestra, recolección de 

datos, el desarrollo de la propuesta que nos desglosa los siguientes 

puntos: análisis de mercado, plan de marketing, análisis legal, análisis 

administrativo, donde se hace referencia a la infraestructura necesaria 

tanto material como del personal para implementar una empresa; análisis 

económico y análisis financiero de la situación esperada de la empresa. 

Dentro del análisis financiero, se presentan los tres posibles escenarios: el 

escenario pesimista, optimista y el probable; de tal manera que los 

inversionistas puedan tomar una mejor decisión; estudio de factibilidad 

donde acotamos el ámbito social, legal y ambiental, también tenemos la 

planificación donde se presenta  un cronograma de actividades que se 

deberían realizar para implementar una empresa de este tipo. En el 

capítulo 4 se refleja el análisis y discusión de resultados, donde se prepara 

los datos de la encuesta, resultados del análisis de datos realizados en la 

misma. En el capítulo 5 se hace referencia a las conclusiones del plan de 

negocio y recomendaciones de la misma.  

 

Esperando que estos datos faciliten a las personas interesadas de las 

distintas instituciones educativas privadas para una mejor compresión de 

la inversión, a realizar así como de las utilidades de la empresa. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción  

 

El mundo contemporáneo ha ido evolucionando vertiginosamente. 

La tecnología varía todos los días, a cada instante se habla de nuevos 

programas que disminuyen la actividad y la manipulación humana. Las 

máquinas reemplazan al hombre. En nuestro país la situación es similar y 

las empresas en general han volteado sus miradas a la seguridad y 

fiabilidad de sus equipos e información digital. 

 

AuditStart ha considerado esta necesidad como de vital 

importancia, a tal punto que ha generado un plan integral de 

contingencias que podrían suceder y mediante auditorías, capacitaciones 

y asesoría en línea ofrece soluciones inmediatas precisas y oportunas con 

un impacto económico razonable, para ayudar a la sociedad a muchas de 

las seguridades informáticas. 

 

Este proyecto se mentalizó  en los meses de julio, agosto y 

septiembre del 2012 donde realicé mis prácticas pre-empresariales, en el 

área de sistemas, en la empresa Vía Express, ubicada en Guayaquil  de la 

provincia del Guayas donde manejan la información “online” desde la 

Ciudad de Quito. El personal de Guayaquil no está capacitado en manejo 

de los sistemas internos. También la conocida noticia suscitada en el año 

2013, donde el sistema informático de la Universidad Espíritu Santo, fue 

atacado por piratas informáticos las notas académicas fue alterada por un 

grupo de estudiantes. Fuente: (Cachimuel, 2008) 
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1.2 Antecedentes 

 

En la actualidad, en el mundo entero se está viviendo los problemas 

de la seguridad informática; donde el mayor de todo es la filtración de 

datos. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la ciudad de 

Guayaquil, sectores públicos y privados, instituciones educativas, la 

información es su mayor activo. 

  

Las instituciones secundarias privadas carecen tanto de seguridad 

en su sistema de notas académicas, como en sus equipos informáticos, 

donde se ha llevado de manera informal este proceso. Este es el motivo 

principal para que la autora realice este proyecto; por el inconveniente 

ocurrido en la Universidad Espíritu Santo, donde un grupo de 

estudiantes, utilizando a un experto en violaciones de sistemas 

informáticos, realizaron una infiltración en las bases datos. 

 

En el invierno del 3 de marzo de 2013, en la empresa Vía Express, 

ubicada en la urbanización Inmaconsa, sucedió que toda la maquinaria y 

equipos informáticos quedaron sumergidos en el agua, debido a 

deficiencias en el sistema de alcantarillado y drenaje, aunado a los fuertes 

aguaceros de esa época. 

  

Este problema permitió a la autora, expandir los servicios de 

AuditStart S. A., brindando además asesoría técnica de equipos 

informáticos. Este proyecto pretende implementar una empresa auditora  

informática a las empresas existentes en el mercado local, brindando un 

portal web donde el usuario podrá realizar transacciones y consultas en 

línea como: reservaciones, cotizaciones, asesoría técnica para equipos 

informáticos y una gama completa de información profesional. 

AuditStart ayudará de forma profesional a todas las instituciones. 
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1.3  Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, las instituciones educativas, requieren mayor 

seguridad en la información electrónica, software y  equipos 

informáticos, para evitar esta agresión a las bases de datos o información 

digital, como sucedió con el tema “Piratas informáticos del Espíritu 

Santo”, donde se falsificó las notas académicas. 

  

 Los principales problemas  que afectan son: 

 

 No existe información actualizada sobre la gestión de normas 

informáticas 

 Falta de conocimiento de los usuarios 

 Desconocimiento de la depreciación de los equipos informáticos 

 Pérdida de información por falta de respaldo 

 Existencia de discrepancia entre empresa y usuarios finales 

  

 En el siguiente gráfico relacionaremos los problemas que se dan en 

el problema planteado. 

 

GRÁFICO Nº 1 

RELACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

A
"No existen normas"

E
"Discrepancia en 

clientes"

D
"Pérdida de 

Información"

C
Desconocimiento de 

depreciación de 
equipos"

B
"Falta de 

conocimientos"
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CUADRO Nº  1 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

A --------- B ---- E 1

B A ---- D D 2

C D ---- 3

D E --- B B ---- E 4

E A ---- D D 5

RELACIÓN DE 

ENTRADA
PROBLEMAS

RELACIÓN DE 

SALIDA

ORDEN 

JERÁRQUICO

MATRIZ DE PROBLEMAS

 

 

 

  No existe información actualizada sobre la gestión de normas 

informáticas. 

Generar talleres, charlas o seminarios que infieran conocimientos 

sobre la gestión de normas informáticas. 

 Falta de conocimiento de los usuarios. 

Socializar mediante folletos, infogramas o centros de información 

sobre las ventajas de los empleos de las TIC. 

 Desconocimiento de la depreciación de los equipos informáticos. 

Capacitar al área contable y activos fijos sobre las normas técnicas 

(NIC) para efectiva depreciación de los equipos informáticas. 

 Pérdida de información por falta de respaldo de la misma. 

Generar estándares y protocolos de seguridad y políticas de 

respaldo de información. 

 Existencia de discrepancia entre empresa y usuarios finales, socializar las 

políticas de la empresa, con los usuarios o personas que accedan a las 

políticas de las mismas y así concientizar a los usuarios la seguridad 
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informática, para que cada usuario tenga la debida responsabilidad del 

buen manejo de los equipos. 

 

Se ayudará a las instituciones educativas secundarias a obtener una 

certificación de calidad de seguridad de la información (Normas ISO/IEC 

27001). La empresa contará con personal altamente capacitado para 

brindar asesoría permanente, eficiente y rápida, se dará  seguimiento a 

los servicios brindados.    

 

Este proyecto está enfocado a instituciones educativas secundarias 

del sector privado de Guayaquil, donde su mayor inseguridad es la 

filtración de datos. 

 

1.4 Objetivos 

 

Objetivos generales 

 

Ofrecer soluciones específicas e inmediatas que garanticen el 

respaldo y seguridad de la información de la empresa, con softwares 

aprobados mediante normas ISO y con el aval de expertos informáticos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Brindar talleres, charlas o seminarios con la finalidad de capacitar 

sobre la gestión de normas informáticas 

 Emitir  publicaciones sobre las ventajas de los empleos de las TIC 

 Entrenar sobre el manejo de activos fijos para poder depreciar 

equipos informáticos 

 Crear medidas y protocolos de seguridad y políticas de respaldo  

de información 
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1.5 Límites 

 

El límite  de este proyecto es la preparación de un plan de negocio 

que permita crear una empresa en Auditoria Informática donde se 

realizan los estudios necesarios económicos, financieros y de mercado en 

un tiempo aproximado de 6 meses. Campo de Investigación país 

Ecuador, de la Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil con una 

expansión en un mediano y largo plazo existente a las diferentes 

instituciones secundarias del sector privado. 

 

1.6 Justificación 

  

Una Auditoría Informática permite la identificación de fallas, 

riesgos y el planteamiento de medidas correctivas; que de acuerdo a los 

antecedentes comentados anteriormente deben ser evaluados 

constantemente, la calidad de servicios que las aplicaciones e 

infraestructura tecnológica brindan a los usuarios finales, que se cuenten 

con políticas y estándares que permitan la pronta gestión de errores y 

corrección de problemas, y con planes de continuidad y contingencia que 

garanticen la continuidad de las operaciones en caso de desastres que 

puedan ocasionar la paralización total o parcial de los servicios 

tecnológicos e inclusive la pérdida de información.  

 

  La función principal de este proyecto es determinar los problemas 

que ocurren regularmente en los equipos y las pérdidas de información 

de las distintas instituciones educativas secundarias de Guayaquil (153 

instituciones), donde se eliminará el nivel de inseguridad de la 

información. (Kawzanna Marketing S.A., 2011). 



 

 

 

 

 

 
 

 
CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2 Marco Teórico 

2.1 Planeación estratégica 

2.1.1 Análisis de entorno 

  

  Análisis de la competencia.- De la información obtenida  de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de las empresas auditoras 

calificadas en el año 2013 se detectó que existen unas 37 empresas que se 

dedican a brindar servicios de auditoría a nivel nacional  con base en 

Quito. Del análisis realizado a estas empresas solo 2 empresas de Quito 

se dedican de manera completa a servicios de auditoría informática, 

brindando sus servicios al sector productivo y comercial, no de manera 

exclusiva al servicio de las instituciones educativas. Fuente:   (Seguros, 

2013). 

 

  Auto diagnostico.- AuditStart es una empresa altamente calificada 

en auditoria informática aunque no reconocida en el medio, ni con una 

amplia cartera de clientes pero  existe un personal altamente capacitado, 

jóvenes auditores dispuestos a realizar un buen servicio de calidad con 

nueva tecnología y equipos modernos para la realización del  trabajo. 

 

  También mostraremos la planeación de escenarios de la empresa 

para así demostrar la factibilidad la seguridad de todos los servicios que 

ofrece AuditStart. El auto diagnostico lo realizaremos con el personal de 

cada institución educativa por medio de las distintas encuestas.  



 

Marco Teórico 9 

2.1.2 Planeación de escenarios 

 

Conservador.- Se enfoca  el proyecto mencionado, en el primer 

año, a 30 colegios particulares del sector norte de Guayaquil e ir 

incrementando; el segundo año, 20 colegios de la zona Ceibos y el tercer 

año a todos los colegios particulares de la ciudad de Guayaquil, 455 

establecimientos educativos. 

 

Optimista.- Enfoque a los 25 cantones de la provincia del Guayas. 

 

Pesimista.- Enfoque a los 10 colegios de la zona norte, el segundo 

año 5 colegios de la  zona Ceibos y el tercer año 5 del sur. 

 

2.1.3 Formulación de estrategias 

  

Misión.- Prevenir y solucionar los problemas informáticos para 

permitir a su empresa hacer más y mejores negocios.  

 

Visión.- Proveer a los clientes servicios de la más alta calidad 

orientados a asegurar la continuidad de sus negocios, permitiéndoles 

aumentar su seguridad, de manera tal que nos consideren un socio 

confiable y sostenible a largo plazo.   

 

Nuestro staff es un grupo humano con fuertes convicciones que 

comprende y se adapta a los procesos de negocios de los clientes, 

destacándose por su agilidad, eficiencia y calidad del servicio, con un 

compromiso permanente de capacitación continúa y así llevar un buen 

servicio de parte de la empresa AuditStart, cada persona brindará sus 

mejores conocimientos sobre los servicios que ofrecemos.   

 



 

Marco Teórico 10 

 Llegar con el servicio a todos los distritos del Guayas. 

 Aumentar la base de clientes 

 Obtener un mayor financiamiento en las instalaciones 

 

2.1.4 Programación 

  

Especificar claramente las ideas 

 

  Realizar estudios de mercado para conocer la aceptación del 

servicio. 

  Mantener actualizada la información de la bases de datos de la 

empresa. 

 

Definición de actividades 

 

Recopilación de información requerida, a través de los diferentes 

medios de investigación, tales como: libros, sitios web, entrevistas, 

encuestas, prensa, etc. 

 

Toda esta información ayudará a la planeación e implementación de 

las estrategias. El diseño y construcción del portal web estará conformado 

con  software de programación y bases de datos libre. 

 

Proyecto político 

 

 Ofrecer al cliente servicios de calidad. 

 Trabajar para el crecimiento del personal y por ende de la empresa. 

 Garantizar el 100% de satisfacción al cliente. 

 Capacitaciones constantes al personal. 
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Fuente: Investigación  propia                         

Elaborado: Verónica Narea 

 

 

Asignar recursos físicos, económicos y humanos  

  

 Los recursos físicos, económicos y humanos que se asignarán para la 

implementación de la empresa de auditoría informática “AuditStart” 

serán los siguientes de acuerdo a la necesidad de la misma. 

El siguiente cuadro detalla los recursos que se utilizaran en la empresa 

tanto físico, económico y humano. 

 

CUADRO Nº  2 

RECURSOS FÍSICOS – ECONÓMICO – HUMANO 

OFICINA CANTIDAD EQUIPOS DE CÓMPUTO CANTIDAD

Tamaño 50 mt2 1 Pórtatil 6

Escritorios 8 Desktop 2

Sillas 8 Impresora Láser 1

Impresora Color 1

SOFTWARE CANTIDAD

Software y Utilitarios 8 RRHH CANTIDAD

Gerente General 1

Jefe de Auditores 1

Auditores 2

Asistente de Gerencia 1

Jefe de Ventas 1

Vendedor 1

Contador 1

Asesor técnico 1

Conserje 1

 

    

 

Creación de una cultura que soporte las estrategias  

 

 El equipo de trabajo, tanto administrativo como de servicio, será 

siempre capacitado e incentivado con el fin de llevar la meta de visión y 

misión empresarial. 
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Presupuesto 

  

En el detalle de  los costos fijos constan los servicios básicos como 

teléfono, luz, agua, así también la renta de inmuebles, depreciación de 

equipo de oficina, telefonía celular y fija, dominio, útiles de oficina, 

publicidad, municipio, cuerpo de bomberos. 

  

En los costos variables encontramos la nómina de los empleados y 

prestaciones del personal. Cada persona tendrá su sueldo de acuerdo a 

las leyes y a sus conocimientos. 

 

2.1.5 Evaluación 

 

Revisar los factores internos y externos de las estrategias 

  

 Se realizará investigación de la competencia con respecto a los 

costos y lo que ellos ofrecen a los clientes. 

 Otra estrategia será demostrar con hechos para poder capacitar al 

personal de las instituciones educativas 

 Utilizar cualquier medio para llegar al sector educativo como 

también a los usuarios que utilizan los equipos. 

 Brindar un beneficio adicional que será dar mantenimiento a los 

equipos de las instituciones educativas. 

 

Medir el desempeño 

. 

  Encuesta de satisfacción del cliente 

  Servicio de Post Venta 

  Cumplimiento de fecha de contratos. 
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  Seguimiento del servicio con el cliente 

  Folletos informativos para los usuarios 

  Constantes visitas a los clientes 

 

Tomar medidas correctivas  

 

  Tener en cuenta  que la empresa no realice gastos excesivos. 

  Medir el desempeño de los costos de la empresa 

  Estar pendiente que los costos no se disparen 

 

2.1.6 Planeación y control del proyecto 

 

 Aplicar la metodología del análisis del campo de fuerza, para 

evaluar  el riesgo. 

 

CUADRO Nº  3 

PLANEACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

Hechos:

Hechos previstos

Escenario

Datos previstos

Hechos proyectados:

Opiniones proyectadas:

Situación futura

Pérdida de información de datos fidedignos de instituciones secundarias.

Pesimista, pérdida de información cambio de notas académicas, inseguridad.

Situación actual

Contactar personal especializado, búsqueda inmediata y precisa de información, 

orientacion al cliente. Se requiere de un portal de servicios´bases de datos.
Opiniones:

No hay portal de servicios con respuesta inmediata, pérdida de información.

Aena empresa encargada a la auditoría, dispone de una página web para dar a 

conocer sus servicios.
Datos actuales:

Se mejorará los costos donde se va a implementar.

Situación deseada

Datos proyectados:

Maximizar a las instituciones educativas que exista fuga de información.

Equipo de trabajo dispuesto a cumplir todas las estrategias.

Código Penal Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de datos 

Art. 58-64.  
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  En el siguiente apartado se detalla artículo 58, del Código Penal 

contra la información protegida. 

 

GRÁFICO Nº 2 

CÓDIGO PENAL CONTRA LA INFORMACIÓN PROTEGIDA 

 

 
Desviación entre lo actual y lo deseado:  
 

Se establecerá controles y continuas capacitaciones al personal. 

Establecimientos de medios dinámicos para que se sienta a gusto el 

usuario. 

 

Obstáculos: Portal web desactualizado. 

 

Variables favorables: Información confiable, costos de respuesta 

inmediata, calidad, costos, servicios personales. 

 

GRÁFICO Nº 3 

ANÁLISIS DE CAMPO DE FUERZAS 

 



 

 

 

 

 
 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3 Marco Metodológico  

3.1 Alcance de la Investigación 

 

Esta investigación llegará a todas las instituciones educativas 

privadas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Alcance explicativo: Dar a conocer normas de calidad sobre las 

seguridades de la información. Los clientes aprenderán sobre normas de 

calidad, manejos de  equipos informáticos, capacitaciones, etc. La falta de 

estos conocimientos está generando un fácil acceso de los piratas  

informáticos a la información privada y confidencial. 

 

Alcance descriptivo: Se realizará un análisis en las instituciones 

educativas privadas de la ciudad de Guayaquil. El investigador recogerá 

la información directamente de los usuarios involucrados mediante 

encuestas y de esta forma conocer las fallas en los sistemas. 

 

Alcance explorativa: Mediante encuestas, en los sectores educativos 

secundarios privados, se obtendrán planes de contingencias que puedan 

ser aplicados ante cualquier eventualidad. Además se sabrá si existe 

seguridad en el manejo de la información. Se llevan respaldos en forma 

regular y si a los equipos y software se les da mantenimiento en forma 

periódica. Dando a conocer normas de seguridades a los usuarios con un 

buen entrenamiento empleado por la empresa AuditStart.  
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3.2 Hipótesis  

 

Descriptiva.-  Incremento de colegios es más susceptible a las 

intromisiones informáticas. 

 

  Mientras se automatice el sistema de las instituciones es más 

susceptible a los piratas informáticos.  

 Inseguridad en  pagos de pensiones por cambios indebidos de la 

información. 

 Personal docente corre el riesgo de manipulación de notas. 

 

 Correlacional.- A mayor tecnificación del sistema, mayor 

rentabilidad y empresas más seguras.   

 

Esta  hipótesis  ayudará a comprobar lo siguiente:  

 

 Movimientos de pagos de pensiones seguros. 

 Menos pérdida de tiempo al momento de ingresar notas.  

 Control de pagos automatizados a profesores. 

 Control de asistencia de profesores y estudiantes sin correr el 

riesgo de alteraciones de las mismas. 

 

Explicativa.- Explica cómo se debe llevar en forma correcta la 

seguridad informática. 

 

 Entrenamiento al personal del manejo de equipos. 

 Capacitaciones al personal sobre normas de calidad. 

 Realización preventiva y correctiva de equipos informáticos 

 cada 3 meses. 

 Inducción  a la informática y a sus equipos. 
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3.3 Definición de variables 

 

Variable Independiente: Auditoria Informática. 

Variable dependiente: Manejo de la información y 

equipamiento informático. 

CUADRO Nº  4 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES ITEM

AUDITORÍA INFORMÁTICA.             Es 

el proceso de recoger y evaluar 

evidencias para determinar si un 

Sistema de Información salvaguarda 

el activo de una entidad y utiliza 

eficientemente los recursos. 

PROCESOS. 

EVIDENCIAS. 

SISTEMAS DE  

INFORMACIÓN. 

RECURSOS.

CONTIGENCIA. 

CONTROLDE 

ACCESO. FALLOS 

TECNOLOGICOS. 

HUMANO.

¿ La institución posee planes de contigencia ante cualquier 

eventualidad?                                                                                                           

¿Existe control de acceso a los computadores para usuarios no 

autorizados? 

 

  

  

CUADRO Nº  5 

VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES

MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO INFORMATICO.       

Es el proceso que se le da a la 

información de una institución a través 

del equipo informático y el factor humano 

que lo manipula 

PROCESOS. 

INFORMACIÓN. 

EQUIPO 

INFORMÁTICO. 

FACTOR HUMANO.

AGILIDAD. 

SOFTWARE DE 

PROTECCIÓN. 

CHEQUEOS 

PERIÓDICOS.

¿ Los equipos de cómputo responden con 

agilidad en el proceso?                                                                                                           

¿Conoce el software que está instalado en 

sus equipos?                                                 

¿El software de protección de virus es 

eficaz para detectar los mismos?                                                                                       

¿Se realiza chequeos habituales de 

mantenimiento del equipo de cómputo en la 

institución?

ITEM
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3.4  Diseño de investigación  

  

Es un diseño experimental, donde se manipulan las variables 

dependientes para analizar los efectos de la variable independiente. 

 

El personal que maneja los equipos informáticos de las instituciones 

permitirá conocer los errores, perdida o fuga de información mal uso de 

los equipos, etc. Esta información ayuda a tomar decisiones para corregir 

estos errores e induce a optimizar tanto el tiempo, equipos y políticas de 

la empresa. 

 

3.5 Selección de muestra 

 

En la provincia del Guayas se va a determinar la muestra con 455 

colegios del sector privado, esta información fue obtenida desde, Fuente 

(Ministerio de educación). Para calcular el tamaño de la muestra se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

GRÁFICO Nº 4 

FÓRMULA DE MUESTRA 

 

    

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 
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 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador.  

 

GRÁFICO Nº 5 

DESARROLLO DE FÓRMULA 
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3.6  Recolección de datos 

 

La recolección de datos se la realizará en las distintas instituciones 

educativas privadas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta recolección de datos se la realizará por medio de encuestas 

dirigidas al personal docente, con el fin de conocer sus inquietudes y 

deficiencias sobre los manejos de los equipos informáticos.  
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3.7 Desarrollo de la propuesta 

3.7.1 Análisis de mercado 

 

El proyecto va dirigido a las pequeñas y medianas  empresas de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente al mercado de las instituciones 

educativas secundarias privadas. Aquí se encuentran 37 empresas 

auditoras legalmente autorizadas por la  Superintendencia de 

Compañías,  que participan en el mercado no solo como auditores 

informáticos sino como auditores financieros. 

 

3.7.1.1 Análisis político, económico, social y tecnológico 

 

  En el siguiente fragmento se detalla las diferentes leyes . 

 

1. Ley de Software Libre.  

2. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  

3. Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 Ley de Software Libre.  

 

 En el mes de abril del 2008 el presidente Economista Rafael Correa 

Delgado emitió el uso  de software libre en las instituciones públicas del 

Ecuador. Se adjunta extracto del decreto Fuente (Mendieta, 2008). 

 

Art. 1: Establecer como política para las entidades de administración 

pública central, la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 
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Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas. 

 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  

 

 Para el análisis político, se tomará en cuenta la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de datos, especifica que en 

las empresas públicas y privadas es un delito violentar la  información 

protegida. 

 

Ley de Propiedad Intelectual.  

 

 Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial N° 320, creada con el  

objetivo de brindar por parte del Estado, la protección de los derechos 

intelectuales y asumir la defensa de los mismos para el desarrollo 

tecnológico y económico del país. Fuente 1998  (Cetid-Abogados). 

 

GRÁFICO Nº 6 

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 



Marco Metodológico 22 

Análisis económico 

 

 La tasa anual de inflación en el año 2012 fue de 4,16% mientras que  

en el 2013 fue 2,70% donde se nota una desaceleración. (Diario El 

Universo, 2014) Esto permitió que varios bancos privados faciliten la 

obtención de préstamos a los microempresarios, con tasa de interés 

relativamente bajas a mayor tiempo de crédito. 

 

 El crédito otorgado para el financiamiento de AuditStart se realizó 

en el Banco Bolivariano, parte del beneficio que brinda la institución 

bancaria son: 

 

Análisis social  

 

 AuditStart, tiene como política apoyar a las personas que tengan un 

perfil adecuado a sus requerimientos. Los primeros cinco años, la 

compañía trabajará con personal necesario que ayude a alcanzar los 

objetivos de la misma. A futuro, conjuntamente con la actividad de la 

empresa, aumentará la relación de personal a contratarse, respetando 

todo lo referente a las leyes laborales. 

  

Derechos del consumidor 

 

Son derechos del consumidor, a más de los estipulados en la Carta 

Magna, defender y priorizar a los clientes, en lo particular la información 

digital que él tenga. Fuente: (Ecuador Legal, 2008) 

 

 Derecho a la protección  de los bienes y servicios, así como a la 

 satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

 servicios básicos. 
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 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

 servicios competitivos, de óptima calidad con garantía, y elegirlos 

 con libertad. 

 Derecho a recibir servicios básicos de primera 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. 

 

Derechos y Obligaciones del trabajador y empleador 

 

 AuditStart, respeta los derechos y obligaciones determinados en el 

código del trabajo. Se toma como ejemplo algunos artículos del código 

del trabajo. 

 

Obligaciones del empleador en Ecuador 

 Celebrar un contrato de trabajo. 

 Inscribir el contrato de trabajo del Ministerio de Relaciones    

Laborales. 

 Afiliar al trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del 

primer día de trabajo, inclusive si es a prueba. 

 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. 

 Sueldo básico que se debe pagar es de $ 340.00  ( SBU 2014) 

 Asumir el (11,15%) que corresponde al empleador. 

 Pagar horas extras y suplementarias.  

 Pagar el décimo tercer y décimo cuarto sueldo.  

 A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 

 Pagar una compensación por el salario digno. 
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Obligaciones del trabajador.  

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad,  

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en 

los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 

aumento de remuneración de acuerdo con la ley. 

 Observar buena conducta durante el trabajo, entre otros. 

 

Análisis tecnológico  

 

AuditStart considera que el chat online beneficiará a sus usuarios al 

obtener información de primera mano y, para ello, un personal técnico 

estará pendiente de responder sobre cotizaciones, promociones y 

asesoría. 

  

Según datos de la Revista Telos hay adaptacion a las nuevas 

tecnologias como empresa es decir, organización del trabajo en entorno 

de red. Adjuntamos un pequeño fragmento del articulo en mención. 

Fuente: (Telos, 2013) Se identifican algunas de las claves de los procesos 

de cambio. 
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En las organizaciones en modelos de trabajo en red. Se advierte de 

la necesidad de aumentar la investigación, para lograr que las nuevas 

condiciones incrementen el valor de las organizaciones, beneficien 

realmente a los trabajadores en el desempeño de sus tareas.” 

 

3.7.1.2 Tendencia del entorno internacional 

 

La revista Informa Latinoamérica (Saucedo, 2012)  presenta un 

análisis tomado de una muestra aleatoria de expertos en tecnología 

digital en los países latinoamericanos. Hasta el 2012 tuvo un incremento 

de casi 17% más en tendencias a utilizar tecnología internacional. Chile 

tuvo un decremento de 6,30% y Colombia de 23% a utilizar 

tecnología que no sea la de su país. 

 

GRÁFICO Nº 7 

TENDENCIA EN TECNOLOGÍA INTERNACIONAL 

 

 

 Esto demuestra la fiabilidad y confianza de la mano de obra local, 

pero acarrea un mayor compromiso de la seguridad de la información. De 

ahí surge la necesidad de contar con empresas de auditoria informática 

como AuditStart que ofrece este servicio. 



Marco Metodológico 26 

3.7.1.3 Análisis Industrial 

 

 Permitirá conocer con antelación el éxito o fracaso de AuditStart. 

 

 Amenazas de entrada de nuevos competidores.  Existen varias 

barreras de amenazas de nuevos competidores que son: 

 

Alto nivel de inversión requerido. El proyecto se posesiona dentro 

de los niveles intermedios de inversión, donde el mercado es nuevo e 

inexplotado. 

 

Técnicas y tecnología. La resistencia de los usuarios de utilizar 

nuevas tecnologías se combate con la socialización de información que se 

le haga llegar. 

 

Acceso a canales de distribución. La canalización será factible con 

la relación mercado-competidor. Hay que eliminar competencias ilegales 

y facilitar el acceso de los servicios de AuditStart a los clientes. 

 

Rivalidad entre competidores:  

 

 Gracias a que, la gran mayoría de empresas se dedican a la auditoría 

financiera o fiscal, el rumbo de AuditStart se enfoca en la auditoría 

informática. La Provincia del Guayas es un amplio mercado para que la 

empresa pueda potencializar su labor casi sin restricciones, más aún 

utilizando redes sociales o su página web. 

 

 Poder de negociación de proveedores:  El poder de negociación de 

proveedores es mediano debido a que pueden entrar a competir con los 

clientes. 
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 Poder de negociación de clientes: El poder de negociación es alto 

porque el cliente tendrá que escoger AuditStart y a los que están en el 

mercado. 

 

3.7.1.4 Análisis de la empresa 

 

AuditStart es una empresa dedicada a brindar seguridad en la 

información, asesoría en línea y capacitaciones mediante un portal web 

con personal altamente capacitado. 

 

3.7.1.5 Matriz  

  

 Luego de haber realizado el análisis interno y externo del producto 

que se va a ofrecer “AUDITSTART”, hemos establecido las siguientes 

fortalezas-debilidades y oportunidades-amenazas de nuestro producto 

frente a los productos que ofrece la competencia en el mercado 

ecuatoriano. 

 

CUADRO Nº 6 

ANÁLISIS FODA  

D2. Falta de contactos en las empresas e 

instituciones.

A4. Poca publicidad de nuestro servicio.

IN
T

ER
N

O

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Recurso Humano calificado y con 

experiencia en auditoría.
D1. Capital l imitado para el inicio del proyecto

F2. Servicio personalizado al cliente

F3. Cero costo en asesoría en equipos 

informáticos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

EX
T

ER
N

O

O1. Decreto1356 impulsa la seguridad en 

mensaje y correo electrónico
A1. Marketing de un nuevo servicio.

O2. Poca competencia en auditoría informática
A2. Creación de empresas nuevas.

D3. Enfocado inicialmente a la ciudad de 

Guayaquil.

D4. Falta de experiencia en publicidad y 

marketing.
F4. Bajos costos en auditoría informática

O4. Servicio con bajo costo comparado con la 

competencia

O3. Capacidad de crecimiento al resto del país A3. Avance de la competencia.
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3.7.1.6 Planificación estratégica 

 

 Se determinan las estrategias a seguir para aprovechar las 

oportunidades y fortalezas, así como también neutralizar las amenazas y 

superar las debilidades. 

 

CUADRO Nº  7 

  ESTRATEGIAS 

E1.

E2.

E3.

E4.

E5.
Difundir la idea del negocio como necesario para aumentar la 

competitividad de nuestros clientes
E6.

Diferencia con base en el costo/beneficio para nuestros clientes.

Difusión personalizada, visitas demostrativas.

Acercamientos a los sectores educativos secundarios.

Capacitación gratuita de equipos informáticos.

Mantener activa la Misión y Visión de la empresa

 

 

 

3.7.1.7 Ventaja diferencial del producto / servicio 

 

La ventaja diferencial de los servicios se divide en las siguientes 

categorías: 

 

Servicio.- Los servicios de consultoría se brindarán en las 

instalaciones de la institución, de igual manera la capacitación en 

seguridad informática.  

 

Precio.- Los precios serán al alcance de los clientes, existirán 

promociones con descuentos, si el cliente recomienda tendría el doble de 

descuento. 

 

Soporte.- Se dispondrá de diferentes planes de auditoría básica, 

intermedio o el requerimiento de los clientes. También puede ser soporte 
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remoto por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico, chat, 

conexiones remotas, o soporte en las instalaciones de los clientes. 

 

3.7.1.8 Análisis del mercado 

 

En la ciudad de Guayaquil los servicios de auditoría se enfocan 

principalmente a la auditoría financiera, AuditStart emprenderá el 

servicio de auditoría informática en las instituciones educativas de la 

ciudad de Guayaquil del sector privado. 

 

Este proyecto es un proceso donde sobresaldrá la seguridad de la 

información de cada institución y así también capacitación al personal 

para uso y manejo de equipos informáticos. El  análisis de mercado se 

basa en la distribución de acuerdo a los distintos grupos sociales que 

conforman la población de la provincia del Guayas. Esta población se 

divide conforme el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº  8 

ANÁLISIS DE MERCADO 

ALTA 301 en adelante 19,78 19,78

MEDIA ALTA 201-300 16,7 36,48

MEDIA 101-200 20,88 57,36

BAJA 0-100 42,64 100

TOTAL 100

CLASE SOCIO ECONÓMICA % ACUMULADA

 

 

3.7.1.9 Análisis del mercado meta 

 

 AuditStart se concentra principalmente en el mercado que ofrecen 

las instituciones educativas privadas de la ciudad de Guayaquil. Se 



Marco Metodológico 30 

consideran 450 colegios aunque el objetivo a corto plazo es  llegar a los 25 

cantones de la provincia.  

 

Segmentación 

 

 El cuadro que a continuación se presenta describe un grupo de 

compradores con necesidades específicas, características o 

comportamientos bien definidos, considerados clientes potenciales. 

 

 Se presenta perfil geográfico de la Provincia del Guayas, 

acompañado del perfil demográfico donde se presentarán los datos como 

sexo, tamaño de la unidad educativa; perfil psicográfico donde se 

detallará la clase social, como último el perfil conductual se obtendrán los 

datos de actitud hacia el producto. 

 

CUADRO Nº  9 

ANÁLISIS DEL MERCADO META 

Sexo

PERFIL GEOGRÁFICO

Provincia

Ciudad

Densidad

PERFIL DEMOGRÁFICO

Guayas

Guayaquil

Urbana

Masculino y Femenino

$20.000 Mensuales promedio

Tamaño unidad educativa

Ingreso

Educación

PERFIL PSICOGRÁFICO

Nivel Secundario

Personal docente y administrativo.

Confianza en el servicio

Ocupación

Clase Social

PERFIL CONDUCTUAL

Actitud hacia el producto

Centro de enseñanza personalizada, que 

forma integralmente jóvenes líderes con 

valores cristianos

Nivel socioeconómico medio bajo, media, 

media alta, alto
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3.7.1.10  Determinación del tamaño del mercado objetivo 

 

El cuadro de medidas de tendencias donde  refleja datos exactos de 

las encuestas realizadas. 

 

GRÁFICO Nº 8 

MEDIDAS DE TENDENCIAS 

N    Válidos 209 209 209 209 209 209 209 209 209

       Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 1,29 1,42 1,90 2,83 2,65 1,69 3,4

Mediana 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00

Moda 1 1 2 3 3 2 1

Desv. T ip. .682 .653 .295 .542 .571 .462 2,37

Varianza .465 .427 .087 .294 .326 .213 5,617

Rango 3 2 1 2 3 1 5

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1

Máximo 4 3 2 3 4 2 6

Precios del 

servicio

Financi. del 

servicio
Publicidad

ESTADISTICOS

Sector
Cantidad de 

equipos

Normas de 

seguridad 

aplicables

Usuarios que 

manejan 

equipo

Tiempo de 

servicio

Paquete de 

servicio

 

   

 

3.7.1.11 Análisis de la competencia 

 

Una de la empresa que existe en la ciudad de Guayaquil es AENA, 

AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA,  empresa también a nivel 

internacional  dedicado a brindar  servicios de  Auditorías Financieras, 

Tercerización de las Auditorías Internas, Seminarios de Capacitación (In 

Company),Consultoría Gerencial, Outsourcing Contable, Auditoría 

Informática, capacitaciones en diversos temas de interés empresarial 

orientado a las siguientes áreas de servicios de Industrial, Alimenticio, 

Agroindustrial, Automotriz, Logística, Petrolero, Hotelero, Cementeras 

Pinturas, Farmacéutico, Financiero y Construcción. Fuente: (AENA, 

Auditores y Consultores) 
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CUADRO Nº  10 

BENCHMARKING 

AENA Portal Web Informática Temas empresariales Contable y fiscal Mail-teléfono No brinda No brinda

AUDIPAC S.A. Portal Web Financiera Contable y fiscal Tributarios Mail-teléfono No brinda No brinda

BATALLAS Y BATALLAS No posee Financiera Temas empresariales Contable y fiscal Mail-teléfono No brinda No brinda

GABELA CIA LTDA Portal Web Financiera Temas empresariales Tributarios Mail-teléfono No brinda No brinda

ACEVEDOS Y ASOCIADOS Portal Web Tecnológica No brinda Temas empresariales Mail-teléfono No brinda No brinda

BEST POINT Portal Web Financiera Temas empresariales Tributarios Mail-teléfono No brinda No brinda

CONSULTORES MORAN CEDILLO Portal Web Financiera No brinda Asesoria gerencial Mail-teléfono No brinda No brinda

AUDIT GROUP Portal Web Financiera Temas empresariales Asesoria gerencial Mail-teléfono No brinda No brinda

SAYCO CIA LTDA Portal Web Legal Temas empresariales Asesoria gerencial Mail-teléfono No brinda No brinda

SBV

VS&P AUDITUM S.A. Portal Web Financiera Implementación de NIIF Asesoria fiscal Mail-teléfono No brinda No brinda

RVL CONSULTORES Y AUDITORES No posee Financiera No brinda Contable y fiscal Teléfono No brinda No brinda

RPRICEWATERHOUSECOOPERS CIA. LTDA. Portal Web Tributaria Organ. Y tributaria Organiz. Y Tributario Mail-teléfono No brinda No brinda

RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A. Portal Web Financiera Seminario de NIIF Financiera y Gestión Mail-teléfono No brinda No brinda

PKF & CO. CIA LTDA Portal Web Financiera Asesoría de impuestos Financiera y Gerencial Mail-teléfono No brinda No brinda

UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA Portal Web Financ. Informática Soluciones integrales Financiera On-line No brinda No brinda

HERRERA CHANG & ASOC. Portal Web Finan. Contable Asesoría de impuestos Financiera Mail-teléfono No brinda No brinda

MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA Portal Web Finan. Contable Asesoría de impuestos Financ. Y Sistema Mail-teléfono No brinda No brinda

HANSEN-HOLM CO. CIA. LTDA Portal Web Finan. Contable Asesoría de impuestos Financ. Y Sistema Mail-teléfono No brinda No brinda

AUDITSTART Portal Web Informática Temas Informáticos Seg y mant. On-line Si brinda Si brinda

Asesoría 

Informática

Empresas
Portal Web Auditoría Capacitaciones Consultorias

Asesoría en 

línea

Mant.Infor

máticos

Beneficios
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3.7.2 Plan de marketing 

 

Producto: Servicio de Auditoría Informática por medio de un portal 

web, brindado asesoría en línea promociones y cotizaciones a los clientes 

sobre la seguridad de la información. 

 

 Precio: Los precios serán más bajos que la competencia, 

dependiendo del servicio completo o proporcional. 

 

 Plaza: La principal plaza será las instituciones educativas privadas 

de la ciudad de Guayaquil del Guayas 

 

Promoción: La promoción consiste en el servicio completo de 

auditoría. Las capacitaciones a los clientes son completamente gratis 

colaborando con las deficiencia que los usuarios tienen con la 

informática. 

 

Presentación y descripción del producto 

 

Auditoria Informática: Consiste en ayudar a los clientes en la 

seguridad de la información que generan en sus empresas. Para lograr 

esto, se utilizará la experiencia de auditores, donde se brinda la calidad 

necesaria a la información. 

 

Capacitación de equipos informáticos y manejo de normas de 

calidad. Implica capacitar a los  clientes en el buen uso de los equipos 

informáticos y manejo de normas de calidad, para llevar así un buen uso 

de la información, evitando la vulnerabilidad.  

 

Los usuarios gozarán de los buenos servicios que la empresa. 
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Logo AuditStart 

 

GRÁFICO Nº 9 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 El logo de la empresa AuditStart representa la seguridad 

informática.  

 

Circulo: La infinidad de posibilidades que existirá  en el mercado. 

Su color azul es la confiabilidad, seguridad y confianza que se brinda 

como empresa. 

 

Computadora: Representación de los equipos y datos informáticos, 

donde es lo más significativo de la empresa. Su color marrón significa la 

seriedad y tranquilidad que se dará a los clientes. 

 

Candado: La seguridad que se ofrece a los clientes, una herramienta 

básica que todos las conocemos donde sabemos que representa la 

seguridad. El color blanco significa la honestidad del grupo de trabajo. 

  

  Slogan: El slogan explica a los clientes que la seguridad brindada 

 será siempre de calidad y  confianza.  
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Objetivo del Plan de Marketing 

 

Diseñar un esquema personalizado de mercadeo para 

AUDITSTART, llevando a cabo las estrategias a implementarse para 

captar una mejor rentabilidad en la empresa. 

 

 Captar más clientes potenciales en AUDITSTART. 

 Posicionar la imagen de AUDITSTART en el mercado. 

 Crear mayor compromiso empleados-clientes 

 Alcanzar fidelidad con los clientes 

 Crecimiento del  20% en 5 años en la empresa. 

 

3.7.2.1 Tendencia en el mercado nacional. (Perspectivas de 

evolución) 

 

El mercado nacional de AuditStart está compuesto de empresas 

auditoras dedicadas más al ámbito fiscal, tributario y financiero en gran 

parte un grupo mínimo realiza auditoria informática en las empresas. 

AuditStart dedicará el servicio de auditoría informática especialmente a 

las instituciones educativas privadas brindando consultoría del servicio. 

 

 Datos obtenidos del Ministerio Público del Ecuador, mantiene el 

registro de los empresas acreditados a nivel nacional en el cual existen 

alrededor de 1433 peritos acreditados en diferentes ramas como: la 

medicina, química, criminalística, documentología, traducciones, 

financieros, contables, avalúos, entre otras, incluidos peritos en la rama 

de informática y telecomunicaciones. La siguiente gráfica muestra 

porcentualmente por especialidades los peritos acreditados como el 

mercado aduanero, agrícola, arquitectura, contables, criminalísticas, 

medicina, tránsito entre otros. 
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GRÁFICO Nº 10 

TENDENCIAS DE MERCADO NACIONAL 

 

 

 

3.7.2.2 Nivel de consumo medio  

 

Ecuador en avance tecnológico se ubica en el puesto 108 de 138 

naciones de acuerdo al infome Global sobre Tecnológia de la 

Información, esto da a conocer que  el Ecuador se encuentra rezagado en 

tecnología.  En diferentes ámbitos educativo, empresarial, medios de 

comunicación y movimientos sociales deben ayudar el uso frecuente de 

la informática en los sistemas educativos. Por ello actualmente el sistema 

educativo deberá optimizar  su calidad  en la tecnología. 

 

El nivel de consumo tecnológico medio  que se da en algunas 

instituciones no va acorde al desarrollo tecnologíco en el ámbito 

educativo.  Este estudio se lo realizo debido al incremento de los equipos 

informaticos que se dan en las instituciones educativas privadas del nivel 

secundario. 
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GRÁFICO Nº 11 

NIVEL  DE CONSUMO INFORMÁTICO 

 

 

 En la Unidad Educativa San Luis Rey de Francia se incremento el 

numero de estudiantes en los tres últimos años. Los administradores 

tuvieron que agrandar los laboratorios de computación para sastifacer la 

demanda educativa. 

 

3.7.2.3 Análisis competitivo. 

 

Aparentemente, AuditStart no se ubica aún entre las empresas 

líderes del mercado local, debido a que es nueva en este ámbito. Sin 

embargo busca consolidarse gracias a la calidad que ofrece.  

 

Posición de mercado AuditStart laborará directamente en las 

instituciones educativas secundarias privadas. La meta final es llegar a ser 

líder en el mercado en auditorías informáticas, y para ello trabaja sobre 

estrategias que utilizan toda la tecnología de la información y comunicaciones 

de sus datos.  
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CUADRO Nº  11 

ANÁLISIS COMPARATIVO  

Planes de capacitaciones permanentes 

informáticos
Descuentos por recomendaciones de clientes y 

que adquieran nuestros servicios completos

Servicios de mantenimiento de computadoras No poseen servicios de mantenimientos

Vinculación con los distribuidores Siglo XXI y 

Cartimex de equipos informáticos donde nos 

referirán como empresa consultora

Su vinculación con los clientes es de manera 

directa

AUDITSTART COMPETENCIA

Prioridad a la auditoría financiera, tributaria y 

fiscal

Comunicación por medio de vía telefónica

Planes de capacitaciones financiera, tributaria 

y fiscal

Precio establecidos por productos

Única prioridad la auditoría informática

Asesoría on-line

 

  

 Además de utilizar su propia página web se explotará las redes 

sociales como facebook o twitter, que son medios gratuitos, de cero costos 

donde se puede publicitar los productos o servicios. 

 

3.7.2.4 Estrategia comercial 

  

La Unidad Educativa San Luis Rey de Francia será la plataforma 

inicial donde se dará a conocer la gama de productos y servicios que 

ofrece AuditStart. 

 

Otra empresa que ayudará a masificar los servicios, es Cartimex S.A. 

pues es una empresa que distribuye equipos informáticos a una amplia 

cartera de clientes. 

 

La red social twitter se ha consolidado como  la red con más 

usuarios a nivel mundial.  

 

Al colocar a AuditStart dentro de la red se está promocionando a 

nivel mundial con relación al tiempo real. Las direcciones son 

www.facebook.com/AuditStart y  @AuditStart. 

http://www.facebook.com/Audistart
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Estrategia diferenciada 

 

 La empresa se diferenciará en base a la calidad, eficiencia, costos, 

innovación y satisfacción al cliente. 

 

 Costo y beneficios para los clientes, colocando los futuros costos 

una vez terminado el plan financiero, en ejemplo costos baratos 

del servicio y el correspondiente precio de venta al colegio que 

debe ser un precio competitivo con calidad y eficiencia. 

 Difusión personalizada, visitas demostrativas. 

 Acercamiento a los sectores educativos secundarios 

 Capacitaciones con demos técnicos y prácticos gratuitos 

 

3.7.2.5 Estrategia del servicio 

 

La marca está conformada por el logo y el nombre de la empresa y 

será la imagen para acceder a los clientes. La empresa se posicionará en el 

mercado cubriendo las necesidades de sus  clientes, en forma segura y 

confiable. AuditStart brindará el servicio de auditoría informática con 

costos relativamente inferiores y con paquetes promocionales que 

permitan la masificación de los servicios. Los paquetes que AuditStart 

serán dos paquetes promocionales. 

 

1.  Evaluación del sistema actual, realización de trabajos de 

seguridad, informes para corregir problemas de seguridad más 

soluciones de problemas de control de seguridades. 

 

2.  Capacitaciones en nuevas metodologías de seguridades, trabajos 

especializados y dedicados de acuerdo a la necesidad del cliente.  

 Detallaremos lo que se realizará en cada paquete: 
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 PAQUETE 1:  Evaluación del sistema actual, realización de 

trabajos de seguridad, informes para corregir problemas de seguridad 

más soluciones de problemas de control.- En este paquete de servicios 

evaluaremos a todas las personas de las instituciones educativas, los 

sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. Todo esto 

es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 

efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables 

de general aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear 

un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control directo 

y las limitaciones del control interno, más soporte de evaluación de 

controles de seguridad tanto en la información como en los equipos 

informáticos, para evitar así la perdida de información 

 

 PAQUETE 2:  Capacitaciones en nuevas metodologías de 

seguridades, trabajos especializados y dedicados de acuerdo a la 

necesidad del cliente: Realizaremos capacitaciones al personal docente 

de las nuevas metodologías de seguridades  de acuerdo a las necesidades 

del cliente tanto tangible como intangible. 

 

GRÁFICO Nº 11 

ETIQUETA DEL SERVICIO 
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3.7.2.6 Estrategia de precio 

 

El precio está referido a las encuestas realizadas a los posibles 

clientes, haciendo referencia a los precios de la competencia, estos costos 

ayudarán a la empresa a mantener la rentabilidad de la misma con costos 

por encuestas y competencias. 

 

El servicio brindado incluirá la entrega capacitación al personal, 

implementaciones de seguridades en los equipos y revisión del hardware 

del cliente. El costo cero en capacitaciones aplicable solo para proyectos 

de contratos completos de auditoría informática. 

3.7.2.7 Estrategia de publicidad y promoción 

 

A los clientes potenciales se accederá utilizando a las redes sociales, 

anuncios en revistas, trípticos y visitas a las instituciones para dar a 

conocer los servicios de auditoría. La promoción  será la capacitación 

gratuita al personal. Tanto el facebook como twitter se convertirán en el 

enlace al portal web de la empresa. Se empleará publicidad en la revista 

Vistazo, dada la gran confianza y credibilidad que ha generado en el 

mercado por varias décadas.  

 

Finalmente, las visitas a las instituciones educativas serán opciones 

que permitirán dar a conocer las 

promociones y capacitaciones que 

AuditStart ofrece esta capacitación se 

enfoca principalmente al personal 

docente y administrativo y permitirá 

palpar las falencias de ellos. El siguiente cuadro  detalla el año cero de los 

costos de publicidad que se manipularan en el inicio de la empresa 

AuditStart. 
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CUADRO Nº 12 

COSTO DE PUBLICIDAD 2014 

PUBLICIDAD Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Revista Vistazo 50,00            

Redes Sociales -                -                -                -                

Tripticos 450,00         

Vendedores 250,00         250,00         

 AÑO 2014

 

 

 

CUADRO Nº  13 

COSTO DE PUBLICIDAD 2015 

PUBLICIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Revista Vistazo 50,00      50,00      50,00          50,00      50,00      50,00      50,00          50,00      50,00      50,00          50,00      50,00      

Redes Sociales -            -            -                -            -            -            -                -            -            -                -            -            

Tripticos 450,00       450,00       450,00       

Total 50,00 50,00 500,00 50,00 50,00 50,00 500,00 50,00 50,00 500,00 50,00 50,00 

AÑO 2015

 

 

 

Se tomará en cuenta que los costos de publicidad se incrementarán 

del 2015 al 2016 en el 3%, del 2016 al 2017 en 3% y del 2017 al 2018 en 3% 

el cual se estará creciendo por encima de la inflación con incremento 

módico pero competitivo. 

 

3.7.2.8 Estrategia de distribución 

 

La página web de la empresa será la principal vitrina donde se 
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expondrán promociones, reservaciones y cotizaciones para que los 

clientes puedan acceder en cualquier instante y desde cualquier lugar del 

mundo.   

 

Una estrategia muy práctica es realizar visitas a los clientes donde 

se da a conocer los servicios de consultoría en auditoría informática, 

mediante el empleo de multimedias, y mediante demos que facilitaran la 

rápida comprensión y la inmediata contratación a la empresa. Esta 

contratación es directa. 

 

3.7.3 Análisis Administrativo 

 

3.7.3.1  Grupo empresarial 

 

AuditStart  es una empresa de carácter anónimo,  dedicada a los 

servicios de consultoría en auditoría informática y para ello cuenta con 

un personal técnico muy eficiente. Este, está conformado por técnicos y 

profesionales proactivos, con metas definidas y dispuestos a cumplir con 

las políticas de la empresa. Inicialmente se trabajará con el personal 

mínimo y estos son: gerente general, jefe de ventas, jefe de auditores, 

auditores, contador, asistente de gerencia y conserje. 

 

3.7.3.2 Personal ejecutivo 

 

El personal ejecutivo debe conformarse por las siguientes personas.  

 

Gerente general 

 

  Realizar alianzas estratégicas con otras empresas. 
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  Capacitar 100% al personal para estar sobre cualquier nivel de 

competencia. 

 

3.7.3.3 Estructura de la organización 

 

La empresa AuditStart se compone de  dos socios, quienes son los 

responsables de los lineamientos y políticas internas y externas de la 

empresa. A mayor incremento de la empresa, mayor colaboradores. A 

continuación se detalla gráfico. 

 

GRÁFICO Nº 12 

ORGANIGRAMA 

 

Gerente General

 

Jefe de

Auditores

 

Asistente de 

Gerencia

Auditor # 1

 

Auditor # 2

 

Conserje

 

Jefe

 de Ventas

 

Contador

Asesor Técnico 

Vendedor

 

  

 

Gerente General 

 

 La gerencia general será la responsable de la dirección y 

planificación establecida para el negocio. Además, coordinará con los 

ejecutivos  para poder ejecutar los procesos. 
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 En las reuniones permanentes con los principales ejecutivos 

expondrá todos los reportes que fuera necesario para concretar sus metas. 

Además representará a la empresa en cualquier actividad. 

 

Asistente de gerencia 

  

 La función de la asistente de gerencia es apoyar al gerente general 

en la parte administrativa. Contactará los clientes y  a los proveedores, 

atenderá consultas del personal y clientes proporcionando la información 

sobre normas de seguridad y confidencialidad. 

 

Conserje 

 

 Se encargará de encender y apagar el sistema eléctrico y ayudará a 

la limpieza de las oficinas. 

 

Jefe de ventas 

  

 Es el encargado de concretar las ventas, contactar nuevos clientes, 

lograr alianzas con empresas que puedan promocionar nuestros 

servicios, definir y diseñar las estrategias de publicidad de la empresa. 

Además controlará la cartera de clientes, revisará sus contactos y visitará 

a clientes  

 

 Definirá los contratos de servicios y cierre de negocios con los 

clientes, además de contribuir en el plan de implementación de sistemas 

de calidad. Una vez concluido un proyecto será responsable de hacer 

seguimiento del tema y comprobar la satisfacción del cliente con 

encuestas de satisfacción del servicio, mantendrá una constate 

capacitación a sus vendedores para aumentar el desempeño. 
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Jefe de Auditores 

   

 El jefe de auditores es el responsable de  planificar la labor de los 

auditores que comprende desde los requerimientos de los clientes y 

llevar a cabo todas las estrategias planificadas. 

 

Contador 

 

 Su misión es mantener los libros y la parte financiera en forma clara 

y diáfana. De tal manera que existe información transparente y veraz. 

 

Técnico de soporte informático 

  

 Es el responsable directo del soporte técnico de redes y de equipos. 

 

3.7.3.4 Plan de capacitación 

 

 Se debe incluir a todo el personal en el plan de capacitación anual, 

donde se definen las fechas de entrenamientos, temas para mejorar el 

rendimiento y especializaciones del personal por área. Para un mejor 

control, los jefes de área detectarán las necesidades de capacitaciones y el 

Gerente General revisará y aprobará las mismas. 

 

Se detalla los planes de capacitaciones de gerente general, 

departamento de ventas y departamento de auditores. 

 

Gerente general 

  

  Seminario de Liderazgo 

 Seminario de seguridad informática 
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 Seminarios de la normas ISO 27001 

 Seminarios de la normas NIFS 

 Seminario de Motivación, inspiración e incentivos. 

 

Departamento de ventas 

 

 El departamento de ventas realizará los siguientes seminarios: 

 

 Seminario de habilidades y negociación comercial 

 Entrenamiento de Vendedores 

 Capacitación técnica de ventas “Enfoque de los estados 

psicológicos del prospecto” 

 

Departamento de Auditores 

 

 El departamento de auditores realizará lo siguiente: 

 

 Seminario de seguridad informática 

 Seminarios de la normas ISO 27001 

 Seminarios de la normas NIFS 

 

Cada uno de los seminarios o planes de capacitaciones para los 

departamentos son importantes para su buen desenvolvimiento de ellos, 

de una manera obligatoria de parte de ellos al momento de asistir a los 

cursos mencionados anteriormente. 

 

Como regla, el empleado, en caso de no aprobar el curso aportará 

con el 50% del valor total. Si el costo supera los 10 SMV y el empleado 

renuncia, pagará el 50% del costo del curso.  Estos cursos se realizan de 

forma obligatoria  para los empleados para mejorar sus conocimientos en 
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caso de que los empleados no puedan asistir por circunstancias mayores 

deberán presentar justificativo por el motivo de la inasistencia. 

 

3.7.4 Análisis técnico 

3.7.4.1  Cadena de valor de la empresa. 

3.7.4.1.1 Descripción de Actividades Primarias. 

 

  El siguiente gráfico representa la cadena de valor. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 CADENA DE VALOR  

 
 

 

 

3.7.4.1.2 Logística interna o de Entrada  

 

Los paquetes serán los siguientes: 

 

PAQUETE 1.- Evaluación del sistema actual, realización de 

trabajos de seguridad  más Soluciones de problemas de control de 

seguridades. 

Logística   

Entrada 
Operac. 

externa Pos - Venta 

Infraestructura 

Gestión de Personal 

Conocimientos y Tecnologia 

Adquisiciones 
MARGEN DE UTILIDAD 

Logistica  Marketing 
Y  ventas 

Año 2019-

0,04% 

Año 2015-

0,02% 
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PAQUETE 2.- Capacitaciones en nuevas metodologías de 

seguridades, trabajos especializados y dedicados de acuerdo a la 

necesidad del cliente. 

 

 Elaboración de plan de trabajo 

 Conocer los parámetros de la empresa 

 Estudio de la propuesta 

 Revisar antecedentes de la empresa 

 Asignar personal capacitado para el trabajo asignado 

 Asignar recursos materiales 

 Establecer las prioridades de lo que se va auditar, de acuerdo a las 

prioridades del cliente. 

 En el plan se expresan todas las ayudas que el auditor ha de 

recibir del auditado 

 

3.7.4.1.3 Operaciones 

 

 La opción que incluye los dos paquetes tendrá los cuales ofrecerán 

los mejores servicios para las instituciones educativas privadas 

secundarias del sector privado de la ciudad de Guayaquil, hasta llegar a 

toda la provincia del Guayas. 

 

 Realizar las respectivas evaluaciones al personal indicado. 

 Actualización de manuales de seguimiento de auditoría 

informática. 

 Coordinación de tiempo a realizarse auditoria. 

 Capacitación al personal de auditores  

 Capacitar al personal de ventas 

 Adecuar los equipos informáticos 
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3.7.4.1.4 Proceso de Prestación de Servicio. 

 

GRÁFICO Nº 14 

PROCESO DE PRESTACIONES DE SERVICIO 

Clientes Ventas Facturación Auditoria

Visita a cliente y 

coordina 
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Aprueba 

propuesta de 
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Anula servicios

Genera el contrato

NO

SI

Inicio  de la 

auditoria 

Informática

Valida los 

servicios 

necesarios

Acepta el 

Servicio

Realiza la 

facturación
SI

Recibe la factura

Y Nota de entrega

Proceso de 

registro de 

deposito

Recibe y firma el 

contrato

Recibe contrato 

firmado

Archiva la factura

NO Anulación de 

servicios
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3.7.4.1.5 Diagrama del flujo del proceso. 

 

Son actividades que están relacionadas con áreas de la empresa que 

son directamente necesarias para brindar los productos y servicios. 

 

GRÁFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Actividades Prestaciones de Servicio

Actividades Auditores Ventas Cliente Secretaria

Contacto al cliente Datos de Clientes

Visita promocional 

al cliente
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Luego del 

contacto se 

procede a visita 
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El cliente analiza 

la propuesta del 

auditor

El Cliente verifica 

su requerimiento

Se procede a 

capacitar al cliente 

y después 

elaborar la factura

Se realiza 

encuestas de 

satisfacción del 

cliente
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3.7.4.1.6 Logística externa  o de salida 

 

 Verificar que la solución este a satisfacción del cliente 

 Elaborar informe de entrega de la solución 

 Elaborar informe de seguimiento 

 Elaborar estado de cuenta del cliente 

 Emisión de sugerencias del servicio 

 

3.7.4.1.7 Marketing y Servicio Post-Ventas 

 

 Se aplicará un marketing agresivo valiéndose de redes sociales 

portal web y material impreso. Las visitas demostrativas a las 

empresas, serán ejecutadas por personal calificado. 

 El contacto con el cliente no termina en el momento de la firma. Al 

contrario, AuditStart crea un vínculo para mantener la calidad de 

sus servicios y mejorar la comunicación entre los clientes y la 

empresa. 

 

3.7.4.1.8 Descripción de actividades de apoyo 

3.7.4.1.8.1 Infraestructura. 

 

 Gerencia general 

 Jefe de auditores 

  Jefe Auditores 

 Jefe de ventas 

 Vendedores 

 Asesor técnico 

 Contador 

 Asistente de gerencia 
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3.7.4.1.8.2 Gestión de personal 

 

Gerente general: Su misión es generar estrategias que permitan 

expandirse a la empresa. También mantendrá los estándares de calidad 

muy altos y una excelente relación empresa-cliente. 

 

Jefe de auditores: Realizará visitas trimestrales a la cartera de 

clientes para sondear las posibles necesidades a futuro o detectar fallas en 

cualquiera de los servicios. 

 

Jefe de ventas: Su labor consiste en aumentar la cartera de clientes, 

utilizando para ello todas las estrategias de marketing del mercado. 

Poder manejar un grupo de trabajo en ventas. 

 

Contador: Es el encargado de mantener los estados financieros 

actualizados y trabajará coordinadamente con el gerente general con 

reportes que ayuden a la toma de decisiones. 

 

3.7.4.1.8.3 Tecnología 

 

AuditStart maneja herramientas tecnológicas de punta en aras de 

ofrecer a sus clientes lo mejor del mercado. Cuenta con personal técnico 

calificado que respeta los estándares y normas de calidad. 

 

3.7.4.1.8.4  Aprovisionamiento 

 

 La empresa adquiere regularmente del mercado internacional todo 

tipo de software y tecnologías para de esta forma ofrecer servicios de 

primer orden.  
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3.7.4.1.9 Diseño y distribución de oficina 

  

GRÁFICO Nº 16 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE OFICINA 

Gerente General

5 m cuadr

Oficina

8 m cuadr

Baño

5 m cuadr

PC

Servidor

Jefe de Auditores

5 m cuadr

Jefe de 

Ventas

5 m cuadr

Auditores

Oficina

8 m cuadr

Vendedor

PC

Asesor 

técnico

Asistente de Gerencia

Oficina

8 m cuadr

 

 

    

3.7.4.1.10 Localización geográfica 

 

La empresa estará ubicada en una zona comercial y residencial,  

estará ubicada en  la provincia del Guayas ciudad Guayaquil ciudadela 

Sauces 8 Mz. F 454  Villa #23  Av. Gabriel Roldós Garcés. 

 

GRÁFICO Nº 17 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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3.7.5 Análisis legal. 

3.7.5.1 Requerimientos y pasos para constituir una empresa. 

 

1. Contratación de un abogado.  

2. Registrar la empresa en la superintendencia de compañías. 

3. Depositar el 50% del capital de la compañía en una cuenta corriente. 

4. Contratar a un notario para certificar la incorporación del estado de 

la empresa. 

5. Esperar a que la superintendencia de compañías apruebe la 

constitución de la empresa. 

6. Publicar un resumen de este estatuto en uno de los diarios que 

circula en el área que estará ubicada la empresa. 

7. Afiliarse a una de las cámaras. 

8. Esperar a que se registre el estatuto en el registro mercantil 

9. Obtener un registro único de contribuyente (R.U.C) 

10. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI 

11. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de seguridad social 

12. Inscribir los contratos de sus empleados en el ministerio de trabajo. 

13. Ser inspeccionado por el municipio. 

14. Obtener una tasa de habilitación y una patente comercial emitida 

por el  municipio. 

 

 Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 

 

Los pasos para la constitución de la compañía son: 

 

1. Carta dirigida a la superintendencia de compañías solicitando el 

nombre de la empresa que se desea constituir, requisito que debe ser 

solicitado por un abogado. 
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2. Se apertura una cuenta de integración de capital a nombre de la 

compañía que se va a crear, determinando la cuenta que deberá 

cumplir con lo establecida por la y de compañías (toda sociedad 

anónima deberá aportar el 25% de capital suscrito y las compañías 

limitadas el 50% del capital). 

3. Emitida la cuenta de integración, la aprobación del nombre de la 

empresa, copias de cédula y certificados de votación de los 

accionistas, se lleva toda la documentación antes descrita a una 

notaría, la cual elaborar la minuta y procederá a elevarlo a escritura 

pública (4 testimonios entre la notaria). 

4. Mediante una carta se ingresa las escrituras para que un delegado 

de la superintendencia de compañías realice el estudio y la 

aprobación del trámite. 

5. Una vez aprobado el trámite, se deberá cumplir con los requisitos 

que se encuentran especificados en la resolución aprobatoria del 

trámite. 

6. El extracto que entrega la superintendencia de compañías, deberá 

ser enviado a uno de los periódicos de la ciudad, para su respectiva 

publicación. 

7. Se escribe en el registro mercantil de Guayaquil las escrituras de 

constitución, luego de ello. 

8. Se procede a inscribir los nombramientos a los Representantes 

legales de la compañía 

9. Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de 

compañías, que emita la hoja de registro de sociedades, documento 

que es obligatorio presentar en el SRI para obtener el RUC 

 

 Por último para obtener el registro único de contribuyentes se lleva 

la siguiente documentación que acatando los siguientes pasos se lo puede 

conseguir. 
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1. Original y copia de la escritura de la constitución o en su defecto 

copia Notariada. 

2. Original y copia del nombramiento del representante legal de la 

compañía. 

3. Copia de cedulas y certificados de votación del representante legal. 

4. Formularios 01a y 01b debidamente firmado por el representante 

legal. 

5. Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá 

estar a nombre de uno de los accionistas, del gerente o a nombre de 

la compañía. 

6. De realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar una 

carta de autorización por parte del gerente general de la compañía, 

así como también copia de cedula de identidad y certificado de 

votación. 

 

3.7.6 Aspectos legales. 

 

3.7.6.1 Aspectos legales de los empleados. 

 

AuditStart dirige sus servicios a las empresas e instituciones que 

requieran de ello. La garantía es una norma que se mantiene como misión 

de la empresa. 

 

El tipo de compañía que se califica a AuditStart es de sociedad 

anónima. Previa la aprobación de su razón social por parte de la 

Superintendencia de Compañías, su objetivo es brindar servicio de 

consultoría y capacitación en auditoria informática.  Todos estos aspectos 

legales de los empleados son importantes. Los aspectos legales cumplen 

un rol muy importante dentro de la implementación de AuditStart y asi 

poder hacer de forma correcta. 
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3.7.6.2 Aspectos legales del empleado 

 

 En los aspectos legales del empleado tenemos los siguientes: 

 

1. El sueldo se lo hará a través de depósito en su cuenta de cada 

 empleado. 

2. En caso de que un empleado falte sin justificación a un día 

 laborable, será descontado de su sueldo. 

3. El sueldo se pagará a los empleados en la quincena 40% y el resto el 

 fin de mes. 

4. El sueldo será de acuerdo a la actividad que realice y a las labores 

 desempeñadas. 

5. Se pagará hora extra al personal que trabaje fuera de horario de 

 trabajo. 

6. Se pagará al empleado durante sus vacaciones anuales. 

7. Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.  

8. Serán pagado todos los beneficios de ley como establece el código 

 del trabajador. 

9. Se descontara al empleado de su sueldo el 9.35% para aportar al 

 IESS, 0,50% para el IECE y 0,50 para el SECAP. 

 

3.7.6.3 Aspectos legales del cliente 

 

El servicio va dirigido a las empresas e instituciones que tengan 

necesidad de su seguridad información.  

 

La garantía de un servicio de calidad para nuestro cliente es brindar 

seguridades informáticas.  

 

Los aspectos legales del cliente juegan un papel importante. 
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3.7.6.4 Derechos del consumidor 

 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la constitución política de la República del Ecuador, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna. 

 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 Derecho a la protección  de los 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 óptima calidad con garantía, y elegirlos 

con libertad. 

 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. Fuente: 

http://www.ecuaonline.net/html/leydelconsumidor.html 

 

3.7.6.5 Aspectos de legislación urbana. 

  

 Los aspectos de legislación urbana se detallan a continuación: 

 

 Afiliación de cámara de comercio. 

 Permiso de funcionamiento de municipio. 

 Permiso de funcionamiento de bomberos. 

 Permiso de ministerio de salud.  

 

Estos permisos son lo esencial para emprender AuditStart. 

http://www.ecuaonline.net/html/leydelconsumidor.html
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3.7.7 Análisis económico.  

 

 En el análisis  se detallan los trámites de la creación de la empresa, 

equipo  mobiliario, equipo de computación, adecuación de las oficinas, 

instalaciones eléctricas,  de datos  y capital de trabajo de la empresa. 

También asignaremos los equipos al personal. 

 

3.7.7.1 Inversión en activos. 

 

 La inversión de activos se realizará de la siguiente forma. A efectos 

de poder implementar el proyecto, es necesario que se invierta en los 

siguientes activos fijos donde detallaremos lo indispensable para la 

empresa AuditStart. 

 

  Equipos de oficina 

  Muebles de oficina 

  Enseres para la oficina 

  Hardware 

  Software 

  Redes 

  Adecuación de oficinas 

  Instalaciones eléctricas y de datos 

 

3.7.7.2 Inversión en activos fijos. 

 

 El siguiente cuadro presenta los activos fijos (equipos de 

computación, instalaciones, muebles y enseres) que se deben adquirir 

para poder implementar la empresa de auditoria informática 

“AuditStart”. 
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Inversión de activos fijos de la empresa de auditoría AuditStart, los 

equipos de cómputos  serán designados al personal de cada respectivo 

departamento de la empresa. 

 

Los muebles de oficina se adquirió de acuerdo al persona que los 

vaya a utilizar, se formará también una sala de reuniones. La  inversión 

de activos estará junto el cuadro de asignación de equipos.  

 

A continuación se detalla el cuadro de inversión de activos. 

 

CUADRO Nº  14 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL DE INVERSION

EQUIPOS DE COMPUTACION

Portátiles-Uso General 3 700,00         2.100,00                         

Portátiles-Auditores 3 700,00         2.100,00                         

Desktop 2 700,00         1.400,00                         

Impresora-Laser 1 100,00         100,00                            

Impresora_Color 1 120,00         120,00                            

Router 1 174,00         174,00                            

Servidor 1 1.634,00      1.634,00                         

7.628,00                         

INSTALACIONES

Eléctricas y datos 1 700 700

700

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 8 62 496

Sillas 8 23 184

Archivador aéreo 1 80 80

Teléfono 4 15 60

Mesa-Visita 1 50 50

Sillón-visita 1 100 100

Mesa-Reunión 1 80 80

Silla Reunión 6 28 168

1218

EQUIPOS DE OFICINA

Split 24000 BTU 1 780 780

780

10.326,00                      

TOTAL DE EQUIPOS

TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

TOTAL DE INVERSION DE ACTIVOS FIJO:

TOTAL INSTALACIONES
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CUADRO Nº  15 

ASIGNACIÓN DE EQUIPOS 

Área-Dpto. Tipo de Equipo Caracteristicas Cantidad

Computadores

Gerente General Pórtatil Dell Corei3;  4Gb 1

Jefe de Auditores Pórtatil Dell Corei3;  4Gb 1

Auditores Pórtatil Dell Corei3;  4Gb 2

Jefe de Ventas Pórtatil Dell Corei3;  4Gb 1

Vendedor Pórtatil Dell Corei3;  4Gb 1

Asistente de gerencia Pc de escritorio Corei3; 3,10 Ghz; 2Gb 1

Técnico Pc de escritorio Corei3; 3,10 Ghz; 2Gb 1

8

Impresora y otros

Jefe de consultores Laser B/N 1

Dpto de Ventas Laser B/N 1

2

ASIGNACION DE EQUIPOS

Total de computadoras

Total de impresoras  
 

 

CUADRO Nº  16 

ASIGNACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

Gerente General 1 1 1

Jefe de Auditores 1 1 1

2 Auditores 2 2

Jefe de Ventas 1 1 1

Vendedor 1 1

Asistente de Gerencia 1 1 1

Técnico 1 1

TOTAL 8 8 4

Mesa de visita 1

Sillón de visita 1

Mesa de reunión 1

Sillas de reunión 8

Aire acondicionado 1

Sala de visita

Sala de visita

Escritorios Sillas

ASIGNACION DE MUEBLES DE OFICINA

TeléfonosÁrea-Dpto.
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3.7.7.3 Inversión en Software 

 

La compra de los equipos incluye el costo del sistema operativo. 

 Con excepción de office, el resto de software son versiones Beta y Open 

 Source, cuyo costo es gratis. 

 

CUADRO Nº  17 

INVERSIÓN EN SOFTWARE 

SOFTWARE: Cantidad Precio Total

Window 7 8 0,00 0,00

Office Profesional 8 280,00 2.240,00

Servicio de mail incluido en el hosting 8 0,00 0,00

Linux - Ubuntu Server 1 0,00 0,00

My-Sql 4 0,00 0,00

Antivirus Avast 8 0,00 0,00

2.240,00TOTAL DE SOFTWARE
 

  

 

 

3.7.7.4 Gastos de arranque 

   

Los gastos de arranques van a incluir  el alquiler, adecuación del 

local, preparar las instalaciones eléctricas y de datos, decoración. El 

arriendo  incluye un mes y dos meses de depósito. 

 

La inscripción de la Superintendencia de Compañía es gratuita, pero 

se genera una cuenta de integración de capital con un valor depositado 

en un banco de la localidad. Después el valor será devuelto en un plazo 

no mayor de dos meses. Para la afiliación a la Cámara de Comercio se 

cancela $ 65,00 +  $142,50 cada tres meses del capital suscrito entre 

(20,000.0 – 40,000.0) por cada una de los cuatro trimestre y así gozar de 

los beneficios.  
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El número patronal es gratuito según el IESS. El permiso de los 

bomberos está compuesto de la siguiente manera $32,00 el permiso + 

$18,00 el extintor de 10 libras es igual a $50,00. El permiso del Municipio 

consta de los siguiente $40,00 + $15,00  de patente + $2,00 por uso de 

suelo es igual a $57,00 anual. 

 

 

CUADRO Nº  18 

GASTOS DE ARRANQUE 

DETALLE Cant. Pvp Total

Afiliacion a la Cámara de Comercio 1 65 65

Primer año de suscripción a la cámara de comercio 4 142,5 570

Número patronal 1 0 0

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 57 57

Permiso del Cuerpo de Bombero 1 50 50

SRI 1 0 0

Adecuación de oficina 1 500 500

Gastos de mano de obra inicial 1 300 300

TOTAL 1542

GASTOS DE ARRANQUE

 

  

 

CUADRO Nº  19 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

Inscripción a la superintendencia de cías 0 -                -                

Registro Mercantil 1 250,00          250,00          

Honorarios del abogado 1 150,00          150,00          

Nombramientos del propietario 1 15,00            15,00            

Notario 1 70,00            70,00            

TOTAL 485,00          

GASTOS DE CONSTITUCION

 



Marco Metodológico 65 

 

3.7.7.5 Capital de trabajo 

 

Para el capital de trabajo se consideran los rubros de alquiler de 

oficina, servicios públicos, internet, publicidad, útiles de oficina, etc. 

 

 

CUADRO Nº  20 

CAPITAL DE TRABAJO 

SEP. OCT. NOV. DIC.

Alquilar 350,00 350,00 350,00 350,00 1400,00

Luz 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

Agua 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Internet 35,00 35,00 35,00 35,00 140,00

Dominio-Hosting 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Diseño de pagina web 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Útiles de oficina 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Telefonia móvil-fijo 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00

Publicidad 50,00 500,00 50,00 50,00 650,00

TOTAL 575,00 1025,00 575,00 675,00 2850,00

DETALLES

CAPITAL DE TRABAJO

2014
TOTAL

 
 

 

En el cuadro del capital de trabajo se describirá los gastos que se 

consumirá desde el año cero de los servicios básicos. 

 

NETLIFE será la encargada de brindar el servicio de internet y 

mantener el dominio de la página web de la empresa. 

 

 El costo de la publicidad será por medio de volantes, trípticos, estos 

se lo realizará en los meses de octubre noviembre y diciembre. 
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Años Inflación 5,41

2015 1,05

2016 1,05

2017 1,05

2018 1,05

3.7.7.6 Gastos operativos. 

 

Los gastos de operaciones están compuestos por todo aquello que 

tiene que ver con la empresa y el servicio, para ofrecer a sus potenciales 

clientes. Dentro de los servicios básicos, tenemos gastos de arriendo, 

sueldos de personal, intereses bancarios, etc.  

 

CUADRO Nº  21 

GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019

Electricidad 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Internet 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51

Dominio, Hosting 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55

Utiles de oficina 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Publicidad 1950,00 2047,50 2149,88 2257,37 2370,24

Arriendo 4200,00 4410,00 4630,50 4862,03 5105,13

Capacitaciòn 700,00 735,00 771,75 810,34 850,85

Municipio 57,00 59,85 62,84 65,98 69,28

Cámara de Comercio 635,00 666,75 700,09 735,09 771,85

Cuerpo de bomberos 50,00 52,50 55,13 57,88 60,78

Agua Potable 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Telefono (Fijo y Mòviles) 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Sueldo del personal 38760,00 39253,92 41609,16 44962,91 47752,59

Prestaciones del personal 11254,46 14632,76 15510,72 16724,10 17757,86

Sueldo  servicio prestado 7200,00 7632,00 8089,92 8575,32 9089,83

Intereses bancarios 897,49 574,47 212,27

TOTAL 68143,95 72626,74 76482,35 81875,62 86794,25

GASTOS OPERATIVOS
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

60.450    64.077    67.922    71.997    76.317         49            52 55 58 62

20.500    21.730    23.034    24.416    25.881         

PACK 1 $ 1.550,00

80.950    85.807    90.955    96.413    102.198       PACK2 $ 2.050,00

Ventas producidas

Total

Pack-2- PRECIOS DE PAQUETES

Demanda proyectada

Servicio

Pack-1

3.7.7.7 Presupuesto de ingresos por ventas.   

 

 En  este presupuesto por ventas nos reflejas los costos de los 

servicios que se van a ofrecer día a día en la  empresa de auditoría 

informática de la ciudad de Guayaquil a todas las instituciones educativas 

privadas. 

 

 

CUADRO Nº  22 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CANTIDAD 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 39

PRECIO $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00

TOTAL 6200 6200 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 6200 60450

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

PRECIO $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00 $ 2.050,00

TOTAL 0 0 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 20500

2015

PACK - 1 -

MESES

2015

MESES

PACK - 2 -

 

 

 

 Se refleja la demanda proyectada de los paquetes 1 y paquetes 2 

que se ofrece en la empresa así también las ventas producidas en el año 

2015 hasta el año 2016, cada paquete presenta su precio asignado.  
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3.7.7.8 Costos de los bienes vendidos 

 

 

CUADRO Nº 23 

COSTOS VARIABLES 

DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019

Comisiones de vendedores 2.428,50 2.574,21 2.728,66 2.892,38 3.065,93

Viático 2.428,50 2.574,21 2.728,66 2.892,38 3.065,93

Total 4.857,00 5.148,42 5.457,33 5.784,76 6.131,85

COSTOS VARIABLES

 

 

 

 Los gastos de operaciones están compuesto por todo aquello que 

tiene que ver con la empresa y el servicio, para ofrecer a sus potenciales 

clientes. Dentro de los servicios básicos, tenemos gastos de arriendo, 

sueldo de personal, intereses bancarios, etc. 

 

 Dentro de los costos variables constan las comisiones de los 

empleados y viáticos. 

 

 Este es dinero que en la empresa rotará a medida que las 

comisiones de los vendedores vayan adquiriendo los servicios. 

 

 En esta tabla de los costos variables nos refleja valores 

comprendidos entre el 2015 al 2019 de la empresa de auditoría informática 

AuditStart ubicada en la ciudad de Guayaquil brindado sus servicios a las 

instituciones educativas privadas del nivel secundario. 
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3.7.7.9 Presupuesto de sueldo de personal 

 

CUADRO Nº  24 

PRESUPUESTO DE SUELDO DE PERSONAL 

 

PERSONAL 
DE PLANTA

CARGO CONCEPTO CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

Salario Bás ico Mens ual 1 800,00            1             848,00         1           898,88             1           952,81                   1            1.009,98        

Salario bás ico anual 9.600,00         10.176,00     10.786,56        11.433,75               12.119,78       

aportac iones  patronales  11,15 1.070,40         1.134,62      1.202,70          1.274,86                1.351,36        

SECAP 0.5% 48,00             50,88           53,93               57,17                     60,60             

IECE 0.5% 48,00             50,88           53,93               57,17                     60,60             

dec imo tercero 8,3333& 800,00            848,00         898,88             952,81                   1.009,98        

dec imo cuarto 340,00            337,08         357,30             378,74                   401,47           

vacac iones  4,167% 400,03            424,03         449,48             476,44                   505,03           

fondo de res erva 8,3333% -                848,00         898,88             952,81                   1.009,98        

Aportac iones  pers onal IESS 9,35% 897,60            951,46         1.008,54          1.069,06                1.133,20        

TOTAL benefic io s oc ial 2.706,43     3.693,49   3.915,10      4.150,01           4.399,01     

TOTAL 12.306,43    424,00  13.869,49  449,44 14.701,66     476,41 15.583,76          504,99 16.518,79   

Salario Bás ico Mens ual 1 500,00            1             424,00         1           449,44             1           476,41                   1            504,99           

Salario bás ico anual 6.000,00         5.088,00      5.393,28          5.716,88                6.059,89        

aportac iones  patronales  11,15 669,00            567,31         601,35             637,43                   675,68           

SECAP 0.5% 30,00             25,44           26,97               28,58                     30,30             

IECE 0.5% 30,00             25,44           26,97               28,58                     30,30             

dec imo tercero 8,3333& 500,00            424,00         449,44             476,40                   504,99           

dec imo cuarto 340,00            337,08         357,30             378,74                   401,47           

vacac iones  4,167% 250,02            212,02         224,74             238,22                   252,52           

fondo de res erva 8,3333% -                424,00         449,44             476,40                   504,99           

Aportac iones  pers onal IESS 9,35% 561,00            475,73         504,27             534,53                   566,60           

TOTAL benefic io s oc ial 1.819,02     2.015,29   2.136,20      2.264,37           2.400,24     

TOTAL 7.819,02     7.103,29   7.529,48      7.981,25           8.460,13     

AUDITORES Salario Bás ico Mens ual 2 900,00            2 954,00         2 1.011,24          2 1.136,24                2 1.204,41        

Salario bás ico anual 10.800,00       11.448,00     12.134,88        13.634,82               14.452,97       

aportac iones  patronales  11,15 450 1.204,20         477 1.276,45      505,62 1.353,04          535,96 1.520,28                568,12 1.611,51        

SECAP 0.5% 54,00             57,24           60,67               68,17                     72,26             

IECE 0.5% 54,00             57,24           60,67               68,17                     72,26             

dec imo tercero 8,3333& 900,00            954,00         1.011,24          1.136,23                1.204,41        

dec imo cuarto 340,00            337,08         357,30             378,74                   401,47           

vacac iones  4,167% 450,04            477,04         505,66             568,16                   602,26           

fondo de res erva 8,3333% -                954,00         1.011,24          1.136,23                1.204,41        

Aportac iones  pers onal IESS 9,35% 1.009,80         1.070,39      1.134,61          1.274,86                1.351,35        

TOTAL benefic io s oc ial 3.002,23     4.113,04   4.359,83      4.876,00           5.168,58     

TOTAL 13.802,23    15.561,04  16.494,71     18.510,82          19.621,55   

JEFE DE 
AUDITORES

GASTOS DE SUELDOS

1 2 3 4

GERENTE 
GENERAL

5
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VENDEDORES Salario Bás ico Mens ual 2 680,00            2 674,16         2 714,61             2 764,60                   2 818,13           

Salario bás ico anual 8.160,00         8.089,92      8.575,32          9.175,19                9.817,55        

aportac iones  patronales  11,15 909,84            902,03         337,08 956,15             360,6756 1.023,03                385,9062 1.094,66        

SECAP 0.5% 40,80             40,45           42,88               45,88                     49,09             

IECE 0.5% 40,80             40,45           42,88               45,88                     49,09             

dec imo tercero 8,3333& 680,00            674,16         714,61             764,60                   818,13           

dec imo cuarto 340,00            337,08         357,30             378,74                   401,47           

vacac iones  4,167% 340,03            337,11         357,33             382,33                   409,10           

fondo de res erva 8,3333% -                674,16         714,61             764,60                   818,13           

Aportac iones  pers onal IESS 9,35% 762,96            756,41         801,79             857,88                   917,94           

TOTAL benefic io s oc ial 2.351,46     3.005,43   3.185,75      3.405,05           3.639,65     

TOTAL 10.511,46    11.095,35  11.761,07     12.580,24          13.457,20   

SECRETARIA Salario Bás ico Mens ual 1 350,00            1 371,00         1 393,26             1 416,86                   1 441,87           

Salario bás ico anual 4.200,00         4.452,00      4.719,12          5.002,27                5.302,40        

aportac iones  patronales  11,15 468,30            496,40         526,18             557,75                   591,22           

SECAP 0.5% 21,00             22,26           23,60               25,01                     26,51             

IECE 0.5% 21,00             22,26           23,60               25,01                     26,51             

dec imo tercero 8,3333& 350,00            371,00         393,26             416,85                   441,87           

dec imo cuarto 340,00            337,08         357,30             378,74                   401,47           

vacac iones  4,167% 175,01            185,51         196,65             208,44                   220,95           

fondo de res erva 8,3333% -                371,00         393,26             416,85                   441,87           

Aportac iones  pers onal IESS 9,35% 392,70            416,26         441,24             467,71                   495,77           

TOTAL benefic io s oc ial 1.375,31     1.805,51   1.913,84      2.028,67           2.150,39     

TOTAL 5.575,31     6.257,51   6.632,96      7.030,94           7.452,79     

Pres tac ion de Servic io 1 200,00            1             212,00         1           224,72             1           238,20                   1            252,50           

Salario bás ico anual 2.400,00         2.544,00      2.696,64          2.858,44                3.029,94        

TOTAL 2.400,00     2.544,00   2.696,64      2.858,44           3.029,94     

CONTADOR Pres tac ion de Servic io 1 200,00            1             212,00         1           224,72             1           238,20                   1            252,50           

Salario bás ico anual 2.400,00         2.544,00      2.696,64          2.858,44                3.029,94        

TOTAL 2.400,00     2.544,00   2.696,64      2.858,44           3.029,94     

CONSERJE Pres tac ion de Servic io 1 200,00            1             212,00         1           224,72             1           238,20                   1            252,50           

Salario bás ico anual 2.400,00         2.544,00      2.696,64          2.858,44                3.029,94        

TOTAL 2.400,00     2.544,00   2.696,64      2.858,44           3.029,94     

38.254,46       47.452,31               50.329,77       

57.214,46       61.518,68     65.209,80        70.262,33               74.600,29       

38.760,00    39.253,92  41.609,16     44.962,91          47.752,59   

11.254,46    14.632,76  15.510,72     16.724,10          17.757,86   

7.200,00     7.632,00   8.089,92      8.575,32           9.089,83    

3.230,00     3.271,16   3.467,43      3.746,91           3.979,38     

937,87        1.219,40   1.292,56      1.393,68           1.479,82     

600,00        636,00      674,16         714,61              757,49       

ASESOR 
TÉCNICO

Tota l por A ño

S U ELD O M EN S U A L S ER V IC IO EX TER N O

S U ELD O P ER S ON A L A D M IN IS TR A TIV O + OP ER A TIV O

B EN EF IC IO S OC IA L P ER S ON A L A D M IN IS TR A TIV O + OP ER A TIV O

S U ELD O P ER S ON A L S ER V IC IO EX TER N O

S U ELD O M EN S U A L P ER S ON A L D E A D M IN IS TR A TIV O + OP ER A TIV O

B EN EF IC IOS  M EN S U A L A D M IN IS TR A TIV O + OP ER A TIV O
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3.7.7.10 Depreciación y amortización. 

 

CUADRO Nº  25 

DEPRECIACIÓN 

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 

DEPRECIACION
INVERSION DEPRECIACION

DEPRECIACION 

ACUMULADA

Equipos de computación 3 0 7.628,00

1 33% 2.542,67 2.542,67

2 33% 2.542,67 5.085,33

3 33% 2.542,67 7.628,00

Instalaciones eléctricas y datos 5 0 700

1 20% 140 140

2 20% 140 280

3 20% 140 420

4 20% 140 560

5 20% 140 700,00

Muebles y enseres 10 0 1.218,00

1 10% 121,80 121,80

2 10% 121,80 243,60

3 10% 121,80 365,40

4 10% 121,80 487,20

5 10% 121,80 609,00

6 10% 121,80 730,80

7 10% 121,80 852,60

8 10% 121,80 974,40

9 10% 121,80 1.096,20

10 10% 121,80 1.218,00

Equipo de Oficina 5 0 780,00

1 20,00% 156,00 156,00

2 20,00% 156,00 312,00

3 20,00% 156,00 468,00

4 20,00% 156,00 624,00

5 20,00% 156,00 780,00

DEPRECIACION DE ACTIVOS

 

   

 

 

CUADRO Nº  26 

AMORTIZACIÓN 

DETALLE TIEMPO 

AÑOS

PERIODO % INVERSION AMORTIZACION AMORT. ACUM

Software 3 0 2.240,00

1 33% 746,67 746,67

2 33% 746,67 1.493,33

3 33% 746,67 2.240,00

2.240,00 2.240,00
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AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO

9.000,00 CAPITAL 9.000,00   

1 Ene -296,78 210,53 86,25    8.789,47 Tasa Int. 0,115         

2 Feb -296,78 212,55 84,23    8.576,91 PLAZO 36               

3 Mar -296,78 214,59 82,20    8.362,33

4 Abr -296,78 216,65 80,14    8.145,68

5 May -296,78 218,72 78,06    7.926,96

6 Jun -296,78 220,82 75,97    7.706,14

7 Jul -296,78 222,93 73,85    7.483,21

8 Ago -296,78 225,07 71,71    7.258,14

9 Sep -296,78 227,23 69,56    7.030,91

10 Oct -296,78 229,40 67,38    6.801,51

11 Nov -296,78 231,60 65,18    6.569,90

12 Dic -296,78 233,82 62,96    6.336,08

-3.561,41 2.663,92 897,49

13 Ene -296,78 236,06 60,72    6.100,02

14 Feb -296,78 238,33 58,46    5.861,69

15 Mar -296,78 240,61 56,17    5.621,08

16 Abr -296,78 242,92 53,87    5.378,17

17 May -296,78 245,24 51,54    5.132,92

18 Jun -296,78 247,59 49,19    4.885,33

19 Jul -296,78 249,97 46,82    4.635,36

20 Ago -296,78 252,36 44,42    4.383,00

21 Sep -296,78 254,78 42,00    4.128,22

22 Oct -296,78 257,22 39,56    3.871,00

23 Nov -296,78 259,69 37,10    3.611,31

24 Dic -296,78 262,18 34,61    3.349,14

-7.122,82 2.986,94 574,47

25 Ene -296,78 264,69 32,10    3.084,45

26 Feb -296,78 267,22 29,56    2.817,23

27 Mar -296,78 269,79 27,00    2.547,44

28 Abr -296,78 272,37 24,41    2.275,07

29 May -296,78 274,98 21,80    2.000,09

30 Jun -296,78 277,62 19,17    1.722,47

31 Jul -296,78 280,28 16,51    1.442,19

32 Ago -296,78 282,96 13,82    1.159,23

33 Sep -296,78 285,67 11,11    873,56

34 Oct -296,78 288,41 8,37     585,14

35 Nov -296,78 291,18 5,61     293,97

36 Dic -296,78 293,97 2,82     0,00

-10.684,23 3.349,14 212,27

Capital 9.000,00

Intereses 1.684,23

Total Pagado 10.684,23

2
0

1
7

(PRÉSTAMO BANCO BOLIVARIANO )

PRESTAMO BANCARIO

2
0

1
5

2
0

1
6

3.7.7.11 Préstamo bancario 

 

CUADRO Nº  27 

PRÉSTAMOS DE BANCO 
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3.7.8 Análisis Financiero 

3.7.8.1 Estado de flujo de efectivo mensual 

 

CUADRO Nº  28 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

INVERSION INICIAL INICIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Capital  de Trabajo 2.850,00         

Gastos de Arranque 1.542,00         

Inversión en Activos Fijos 10.326,00       

Software 2.240,00         

Gastos de Constitución 485,00           

TOTAL INVERSION 17.443,00       

INGRESOS POR VENTAS 6.200,00   6.200,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   8.250,00   80.950,00   

TOTAL INGRESOS 6.200,00   6.200,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   6.700,00   8.250,00   80.950,00   

EGRESOS

Costos Variable

Comision de vendedores 101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     101,19     1.214,25     

-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          

Viaticos 5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        5,06        60,71        

Total Cos to Variable 106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     106,25     1.274,96     

Cos tos  Fijos

Agua 25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      300,00       

Luz 50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      50,00      600,00       

Teléfono 60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      60,00      720,00       

Arriendo 350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     350,00     4.200,00     

Internet 8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        8,33        100,00       

Publicidad -          

Suministros y utiles de Oficina 25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      25,00      300,00       

Permiso Funcionamiento Munic. 57,00      57,00        

Permiso Cuerpo Bomberos 50,00      50,00        

Afiliación Cámara de Comercio 65,00      65,00      65,00      65,00      260,00       

Sueldos de Empleados 3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   3.230,00   38.760,00   

Prestaciones del Personal 937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     937,87     11.254,46   

Servicios profesionales 600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     600,00     7.200,00     

Depreciación de equipos de computo 211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     2.542,67     

Depreciación de Instalaciones 11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      140,00       

Depreciación de Muebles de oficina 10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      121,80       

Depreciación de oficina 13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      156,00       

Amortización software 62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      746,67       

Pago de Interés financiero 86,25      84,23      82,20      80,14      78,06      75,97      73,85      71,71      69,56      67,38      65,18      62,96      897,49       

Total Costos Fijos 5.853,38   5.679,36   5.677,33   5.740,27   5.673,20   5.671,10   5.733,98   5.666,85   5.664,69   5.727,51   5.660,31   5.658,09   68.406,08   

TOTAL EGRESOS 5.959,63   5.785,61   5.783,57   5.846,52   5.779,44   5.777,35   5.840,23   5.773,09   5.770,94   5.833,76   5.766,56   5.764,34   69.681,04   

UTILIDAD OPERATIVA 240,37     414,39     916,43     853,48     920,56     922,65     859,77     926,91     929,06     866,24     933,44     2.485,66   11.268,96   

PARTICIPACION TRABAJADORES 15 % 36,06      62,16      137,46     128,02     138,08     138,40     128,97     139,04     139,36     129,94     140,02     372,85     1.690,34     

IMPUESTO A LA RENTA 21,25 51,08      88,06      194,74     181,36     195,62     196,06     182,70     196,97     197,43     184,08     198,36     528,20     2.394,65     

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 17.443,00       153,24     264,17     584,22     544,09     586,86     588,19     548,10     590,90     592,28     552,23     595,07     1.584,61   7.183,96     

APORTACION DE SOCIOS 18.000,00       

Depreciación de equipos de computo 211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     211,89     2.542,67     

Depreciación de Instalaciones 11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      11,67      140,00       

Depreciación de Muebles de oficina 10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      10,15      121,80       

Depreciación de oficina 13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      156,00       

Amortizacion Gastos de Constitución -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          

Amortización software 62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      62,22      746,67       

Pago de capital del préstamo 210,53     212,55     214,59     216,65     218,72     220,82     222,93     225,07     227,23     229,40     231,60     233,82     2.663,92     

FLUJO DE EFECTIVO OPERA CIONA L 251,63     360,55     678,56     636,38     677,06     676,30     634,10     674,76     673,98     631,75     672,39     1.659,71   

Saldo Anterior 557,00     808,63     1.169,18   1.847,74   2.484,12   3.161,18   3.837,48   4.471,58   5.146,34   5.820,32   6.452,07   7.124,46   

Saldo Final de  Caja 557,00           808,63     1.169,18   1.847,74   2.484,12   3.161,18   3.837,48   4.471,58   5.146,34   5.820,32   6.452,07   7.124,46   8.784,18   

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS 2015
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3.7.8.2 Estado de flujo de efectivo anual.  

 

CUADRO Nº  29 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Capital de trabajo 2.850,00

Gastos de arranque 1.542,00

Gastos de constitucion 485,00

Inversion en activos fijos 10.326,00

Software 2.240,00

TOTAL INVERSIÒN 17.443,00

INGRESOS POR VENTAS 80.950,00 85.807,00 90.955,42 96.412,75 102.197,51

80.950,00 85.807,00 90.955,42 96.412,75 102.197,51

1,06 1,06 1,06 1,06

EGRESOS

costos variables

Comision de vendedores 2.428,50 2.574,21 2.728,66 2.892,38 3.065,93

Viaticos 202,38 2.428,50 2.574,21 2.728,66 2.892,38 3.065,93

TOTAL COSTOS VARIABLES 10,12 4.857,00 5.148,42 5.457,33 5.784,76 6.131,85

5,06 1,06 1,06 1,06 1,06

COSTOS FIJOS

Costos Operativos

Agua Potable 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Telefono 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Permisos y alicuotas 742,00 779,10 818,06 858,96 901,91

Publicidad 1.950,00 2.047,50 2.149,88 2.257,37 2.370,24

Utiles de Oficina 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Arriendos 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13

Electricidad 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Capacitaciones del personal de nómina 2.800,00 2.940,00 3.087,00 3.241,35 3.403,42

Internet, Dominio y Hosting 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55

Total de Costos Operativos 11.712,00 12.297,60 12.912,48 13.558,10 14.236,01

Costos de Sueldos

Gerente General 9.600,00 10.176,00 10.786,56 11.433,75 12.119,78

Jefe de Auditores 6.000,00 5.088,00 5.393,28 5.716,88 6.059,89

Auditores 10.800,00 11.448,00 12.134,88 13.634,82 14.452,97

Secretaria 4.200,00 4.452,00 4.719,12 5.002,27 5.302,40

Vendedor 8.160,00 8.089,92 8.575,32 9.175,19 9.817,55

Contador 2.400,00 2.544,00 2.696,64 2.858,44 3.029,94

Soporte Técnico 2.400,00 2.544,00 2.696,64 2.858,44 3.029,94

Conserje 2.400,00 2.544,00 2.696,64 2.858,44 3.029,94

Total de Costos Sueldos 45.960,00 46.885,92 49.699,08 53.538,23 56.842,43

Beneficios Social Personal 

Gerente General 2.706,43 3.693,49 3.915,10 4.150,01 4.399,01

Jefe de Auditores 1.819,02 2.015,29 2.136,20 2.264,37 2.400,24
Auditores 3.002,23 4.113,04 4.359,83 4.876,00 5.168,58

Vendedor 2.351,46 3.005,43 3.185,75 3.405,05 3.639,65

Secretaria 1.375,31 1.805,51 1.913,84 2.028,67 2.150,39

Total Costos Beneficios 11.254,46 14.632,76 15.510,72 16.724,10 17.757,86

TOTAL INGRESOS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2017

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Depreciaciones y Amortizaciones

Depreciación de Equipos de Computación 2.542,67 2.542,67 2.542,67

Depreciación de las Instalaciones 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 121,80 121,80 121,80 121,80 121,80

Depreciacion de  Equipos de Oficina 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00

Amortizacion de software 746,67 746,67 746,67

Total de Depreciaciones y amortizaciones 3.707,13 3.707,13 3.707,13 417,80 417,80

Intereses Bancarios

Intereses Bancarios 897,49 574,47 212,27

Total de intereses bancarios 897,49 574,47 212,27 0,00 0,00

TOTAL COSTOS FIJOS 73.531,08 78.097,87 82.041,68 84.238,23 89.254,10

78.388,08 83.246,29 87.499,01 90.023,00 95.385,95

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 2.561,92 2.560,71 3.456,41 6.389,75 6.811,56

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 384,29 384,11 518,46 958,46 1.021,73

IMPUESTOS A LA RENTA 21,25% 544,41 544,15 734,49 1.357,82 1.447,46

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -17.443,00 1.633,22 1.632,45 2.203,46 4.073,46 4.342,37

Aporte de Socios 9.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 2.542,67 2.542,67 2.542,67 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 121,80 121,80 121,80 121,80 121,80

depreciacion de equipos de oficina 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 2.960,47 2.960,47 2.960,47 417,80 417,80

Amortizacion de Gastos de Constitucion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacion de software 746,67 746,67 746,67

Cuentas por Pagar Prestamo Bancario

BANCO PRESTAMO( Pago al principal ) 9.000,00 2.663,92 2.986,94 3.349,14

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 557,00 2.676,44 2.352,64 2.561,46 4.491,26 4.760,17

Saldo anterior 557,00 3.233,44 5.586,08 8.147,54 12.638,80

Saldo Final de Caja 3.233,44 5.586,08 8.147,54 12.638,80 17.398,97

FLUJO NETO DE EFECTIVO -18.000,00 3.233,44 5.586,08 8.147,54 12.638,80 17.398,97

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -14.766,56 20.352,64 -12.205,10 24.843,90 -7.444,93

Flujo acumulado descontado 32.897,79 2.934,16 4.599,85 6.088,10 8.569,98 10.705,71

VAN 14.897,79

TIR 31,33%

Periodo de Recuperacion

PERIODO DE RECUPERACION Año

2014  (0) -18.000,00 -18.000,00

2015 (1) 2.934,16 -15.065,84

2016 (2) 4.599,85 -10.465,99

2017 (3) 6.088,10 -4.377,90

2018 (4) 8.569,98 4.192,08

2019 (5) 10.705,71 14.897,79

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   

           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACION = 3 4.377,90 = 3,51 

8.569,98 3 años, 5 meses

2018INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2014 2015 2016 2017

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2017

TOTAL EGRESOS
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3.7.8.3 Evaluación del proyecto. 

 

 ESCENARIO NORMAL: El análisis de mercado consta 

básicamente en la determinación y cuantificación de la  demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de comercialización, para así 

poder verificar la posibilidad real de la penetración de la empresa de 

asesoría en el mercado de la zona, en un tiempo de recuperación de 3 

años 5 meses.  

 

CUADRO Nº  30 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO-NORMAL 

 

TIR 31,33%

VAN 14.897,79

ESCENARIO NORMAL

3 años 5 meses  
 

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA: Se considera que existe una buena 

aceptación y con esto se obtiene la tasa de retorno en un 65,13%,  

teniendo utilidad recuperada de $48.128,98 traído al valor actual, de un 

proyecto puesto a cinco años y un tiempo de recuperación de 2 años 2 

meses. 

 

CUADRO Nº  31 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO-OPTIMISTA 

TIR 65,13%

VAN 48.128,98

ESCENARIO OPTIMISTA

2 años 2 meses
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ESCENARIO PESIMISTA: Se obtendrá una tasa de retorno de 

23,83%, con  utilidad recuperada de $9.064,66 traído a valor actual, de un 

proyecto puesto a cinco años y un tiempo de recuperación de 3 años 9 

meses. 

CUADRO Nº  32 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO-PESIMISTA 

 

TIR 23,83%

VAN 9.064,66

ESCENARIO PESIMISTA

3 años 9 meses  
 

 

 

3.7.8.4 Período de recuperación.  

 

Presenta el año en el que se recuperará la inversión realizada.  

 

CUADRO Nº  33 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

PERIODO DE RECUPERACION Año

2014  (0) -18.000,00 -18.000,00

2015 (1) 2.950,11 -15.049,89

2016 (2) 4.628,81 -10.421,08

2017 (3) 6.127,51 -4.293,57

2018 (4) 8.617,66 4.324,09

2019 (5) 10.759,80 15.083,89

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

 

 

 

3.7.8.5 Estado de Resultados. 

  

 Desde un punto de vista objetivo, el estado de resultados muestra 

un resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio de la entidad durante un período 
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determinado. Incluye principalmente las ventas, el costo de ventas, la 

utilidad antes de impuesto y la utilidad neta (utilidad después de los 

impuestos). 

 

CUADRO Nº  34 

ESTADO DE RESULTADOS 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 80.950,00 85.807,00 90.955,42 96.412,75 102.197,51

Costos Variables 4.857,00 5.148,42 5.457,33 5.784,76 6.131,85

Utilidad bruta 76.093,00 80.658,58 85.498,09 90.627,98 96.065,66

Costo Fijos 73.531,08 78.097,87 82.041,68 84.238,23 89.254,10

Utilidad antes de impuestos 2.561,92 2.560,71 3.456,41 6.389,75 6.811,56

(-)Participación a Trabajadores 15% 384,29 384,11 518,46 958,46 1.021,73

(-) Impuesto a la Renta 21,25 544,41 544,15 734,49 1.357,82 1.447,46

Utilidad Neta 1.633,22 1.632,45 2.203,46 4.073,46 4.342,37

ESTADOS DE RESULTADOS

 
 

 

 

 El margen de rentabilidad dentro de los primeros años será del 4%, 

y se debe a que AuditStart ingresa recientemente al mercado, y la 

confianza y credibilidad va subiendo.  

 

3.7.8.6 Balance General 

  

 El balance es un estado de situación financiera y comprende 

información clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, 

pasivos y capital. En cuanto a su importancia, es un estado principal y se 

considera el estado financiero más importante. 
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CUADRO Nº  35 

BALANCE GENERAL 

CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO  

Activo corriente

Caja/Bancos 557,00 3.233,44 5.586,08 8.147,54 12.638,80 17.398,97

Inventarios/mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente 557,00 3.233,44 5.586,08 8.147,54 12.638,80 17.398,97

Activo Fijo

Equipos de Computación 7.628,00$          7.628,00$                         7.628,00$          7.628,00$                    

Depreciación Acumulada Eq. Comp. 2.542,67$                         5.085,33$          7.628,00$                    

Instalaciones 700,00$              700,00$                             700,00$              700,00$                        700,00$                        700,00$                        

Depreciación Acumulada Instalaciones 140,00$                             280,00$              420,00$                        560,00$                        700,00$                        

Muebles y Enseres 1.218,00$          1.218,00$                         1.218,00$          1.218,00$                    1.218,00$                    1.218,00$                    

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 121,80$                             243,60$              365,40$                        487,20$                        609,00$                        

Equipos de oficina 780,00$              780,00$                             780,00$              780,00$                        780,00$                        780,00$                        

Depreciacion acmulada de equipos de oficina 156,00$                             312,00$              468,00$                        624,00$                        780,00$                        

Total Activos Fijos 10.326,00 7.365,53 4.405,07 1.444,60 1.026,80 609,00

OTROS ACTIVOS

Software 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00

Amortizacion acumulada de Software 746,67 1.493,33 2.240,00

Total Activos Diferidos 2.240,00 1.493,33 746,67 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 13.123,00 12.092,31 10.737,81 9.592,14 13.665,60 18.007,97

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo 9.000,00 6.336,08 3.349,14 0,00

TOTAL PASIVO 9.000,00 6.336,08 3.349,14 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO

Capital 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Utilidades -13.877,00 1.633,22 1.632,45 2.203,46 4.073,46 4.342,37

Utilidad retenida -13.877,00 -12.243,78 -10.611,33 -8.407,86 -4.334,40

Pago de dividendos 

Total Patrimonio 4.123,00 5.756,22 7.388,67 9.592,14 13.665,60 18.007,97

Total Pasivo y Patrimonio 13.123,00 12.092,31 10.737,81 9.592,14 13.665,60 18.007,97

BALANCE GENERAL
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3.7.8.7 Punto de equilibrio 

 

PACK 1 AÑO 2015, como ventas totales se obtendrá  $60.450 y en 

unidades producidas 39, punto de equilibrio en ventas totales será de 

$57.128,57 y unidades producidas 37. 

 

CUADRO Nº  36 

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 1 

2015 2016 2017 2018 2019

51.987 55.747 58.413 59.757 63.343

5.441 5.767 6.113 6.480 6.869

60.450 64.077 67.922 71.997 76.317

39 41 44 46 49

1,06 1,06 1,06 1,06

57.128,57             61.260,43             64.189,66             65.667,52              69.607,57              

94,51% 95,60% 94,51% 91,21% 91,21%

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 1

Detalle

Costo fijo

Costo variable

Ventas totales 

Unidades Producidas 

Punto Equilibrio $

P.E .$

Punto Equilibrio %

P.E .%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 37 40 41 42 45
 

 

 

AÑO 2019, ventas totales se obtendrá $76.317 en unidades 

producidas 49, punto de equilibrio en ventas totales será de $69.607,57 y 

unidades producidas 45. 
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GRÁFICO Nº 18 

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 1-2015 
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GRÁFICO Nº 19 

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 1-2018 
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El PACK 2 AÑO 2015, ventas totales se obtendrá $20.500 y en 

unidades producidas 10, punto de equilibrio en ventas totales será de 

$19.373,63 y  9 unidades producidas. 

 

CUADRO Nº  37 

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 2 

2015 2016 2017 2018 2019

17.630 18.905 19.809 20.265 21.481

1.845 1.956 2.073 2.197 2.329

20.500 21.730 23.034 24.416 25.881

10 11 11 12 13

1,06 1,06 1,06 1,06

19.373,63              20.774,84               21.768,21             22.269,38               23.605,54               

94,51% 95,60% 94,51% 91,21% 91,21%

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 2

Detalle

Costo fijo

Costo variable

Ventas totales 

Unidades Producidas 

Punto Equilibrio $

P.E .$

Punto Equilibrio %

P.E .%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 9 10 11 11 12
 

  

AÑO 2019, ventas totales se obtendrá $25.881 y en unidades 

producidas 13, punto de equilibrio en ventas totales será de $23.605,54  y 

unidades producidas 12.  
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GRÁFICO Nº 20 

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 2-2015 
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GRÁFICO Nº 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO PACK 2-2019 
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3.7.8.8 Indicadores financieros. 

 

Razones de rentabilidad 

  

 El margen de rentabilidad que demuestra la empresa, considerando 

los gastos de impuestos es el resultado de las utilidades netas con 

relación a las ventas. La fórmula es: 

 

CUADRO Nº  38 

ESTADO DE RESULTADOS 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 80.950,00 85.807,00 90.955,42 96.412,75 102.197,51

Costos Variables 4.857,00 5.148,42 5.457,33 5.784,76 6.131,85

Utilidad bruta 76.093,00 80.658,58 85.498,09 90.627,98 96.065,66

Costo Fijos 73.531,08 78.097,87 82.041,68 84.238,23 89.254,10

Utilidad antes de impuestos 2.561,92 2.560,71 3.456,41 6.389,75 6.811,56

(-)Participación a Trabajadores 15% 384,29 384,11 518,46 958,46 1.021,73

(-) Impuesto a la Renta 21,25 544,41 544,15 734,49 1.357,82 1.447,46

Utilidad Neta 1.633,22 1.632,45 2.203,46 4.073,46 4.342,37

Margen de Utilidad 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04

ESTADOS DE RESULTADOS

 
 

 

 

El margen de rentabilidad de la empresa  a cinco años será del 4%, 

un margen muy conservador, se considera a una empresa que ingresa 

por primera vez al mercado y requiere estabilizarse con el pasar del 

tiempo.  

 

CUADRO Nº  39 

UTILIDAD BRUTA 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad bruta 76093 80658,58 85498,0948 90627,9805 96065,6593

Ventas 80950 85807 90955,42 96412,7452 102197,51

Margen utilidad bruta 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

UTILIDAD BRUTA

 

 

VENTAS

UTILIDAD NETA
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AuditStart generó 0,94 centavos de rentabilidad con respecto a las 

ventas, utilidad bruta representa el 94% de las ventas. Es decir se obtiene  

0,94 centavos para poder cubrir los costos fijos o 0,94 centavos de costos 

fijos. 

  

Razones de Endeudamiento 

 

 El balance determina la deuda total indicando la importancia 

relativa de la deuda a largo plazo en la estructura de capital. 

 

CUADRO Nº  40 

RAZONES DE DEUDA 

2015 2016 2017 2018 2019

13.468,00 13.650,25 13.068,20 12.747,32 17.701,29

9.000,00 6.336,08 3.349,14 0,00 0,00

0,46 0,26 0,00 0,00

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE PASIVOS

AÑOS

DEUDA TOTAL

Razones de Deuda

 

 

 

En el año 2016 se obtendrá 0,46 centavos de deuda total que están 

cubiertos por 0,46 centavos de activos o se puede decir que la deuda total 

representa el 46% al total del activo. 

 

En el año 2017 se obtendrá 0,26 centavos de deuda total que están 

cubiertos por 0,26 centavos de activos o se puede decir que la deuda total 

representa el 26% al total del activo. 

 

Deuda a corto plazo: Se la obtiene mediante los datos de los pagos 

por año del préstamo y del balance general de la empresa. 
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 Esta razón indica la participación de terceras personas en la 

empresa. La fórmula a aplicarse es: 

 

CUADRO Nº  41 

DEUDA A CORTO PLAZO 

2015 2016

2.663,92 2.986,94

TOTAL DE ACTIVOS 12.092,31 10.737,81

Deuda a corto plazo 0,22 0,28

PRESTAMOS

AÑO

 

 

En el año 2015 hay 0,22 centavos de deuda a corto plazo cubierto 

por 0,22 centavos de activo total o la deuda de corto plazo representa el 

22% del total de activos. 

 

En el año 2016 hay un incremente del año  anterior de 0,28 centavos 

de deuda a corto plazo cubierto por el 0,28 centavos de activo total o la 

deuda de corto plazo representa el 28% del total de activos. 

 

Razones de liquidez 

 

La liquidez se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para 

satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. 

 

CUADRO Nº  42 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

2015 2016

3.233,44 5.586,08

2.663,92 2.986,94

1,21 1,87

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

AÑOS

Liquidez
 

Préstamo

Total de activos
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3.8 Desarrollo de la Herramienta Informática. 

3.8.1 Metodología 

 

Las siglas RUP significan Proceso Racional y Unificado (por sus 

siglas en inglés), es un producto del proceso de ingeniería de software 

que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización del desarrollo. Su meta es 

asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las 

necesidades de los usuarios  

 

El RUP tiene dos dimensiones: 

 

El eje horizontal representa tiempo y demuestra los aspectos del 

ciclo de vida del proceso.  

 

El eje vertical representa las disciplinas, que agrupan actividad 

definidas lógicamente por la naturaleza.  

 

GRÁFICO Nº 22 

FASES DE LA METODOLOGIA RUP 
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GRÁFICO Nº 23 

EXPLICACIÓN DE FASES-METODOLOGIA RUP-  

 Inicio

Será un ambiente de 

fácil y como para el usuario administrador del sistema,

Navegante hacia la página es decir cumpliendo las todas implementaciones del sistema

y llevaban afecto el diagrama de despliegue . Instalar el software y apoyar a los usuarios en su manejo

Administración 

Configuración

En esta etapa llevaremos acabo el control de los cambios y rastreos

Se tomará siempre encuenta las nuevas versiones de los software utilizados en el sistema, 

actualizaciones, y mantenimientos preventivos y correctivos que implique en los cambios del sistema.

sucitado en la misma.Controlación de cambios en el sistema AuditStart deacuerdo como se vaya llevando acabo la empresa. Administracioón de defectos.

TRABAJO DE FLUJO DE SOPORTE

Modelación de Negocio
nuestra miisión y visión de la  empresa, identificación de empleados, de las áreas de 

Elaboración Transición

Ambiente

Administración

para mantener la calidad el sistema.  Comunicación constante entre el equipo de desarrolladores por cualquier inconveniente

Pruebas

Desarrollo

este correcto, completo y legible, se pondrán en desarrollo la arquitectura del sistema Auditstart, 

Requerimientos

Análisis y Diseño

cotizaciones, realizando pruebas a medida de refinar los procesos, validar los requerimientos y  calidad del sistema para corregirlos antes de la instalación

La pruebas se darán desde la etapa de elaboración donde se conocerá si esta cumpliento con los procesos como Reservas

 definición del modelo de caso de uso del sistema AuditStart

 identificacion de los casos de uso procesos solicitados  como reservas y cotizaciones,

Implementación

En esta etapa plasmaremos los requerimientos como tamaño

y complejidad del proyecto, planificación del desarrollo del componentes,

En la implementación de nuestro sistema

el jefe de proyecto revisará que el modelo

asignación de  las configuraciones, la existencia de las partes significativas arquitectónicamente, como es el modelo despliegue de AuditStart

de procesos y de la información. También identificaremos los subsistemas y módulos a desarrollar. Determianción de volumenes de información.

En está proceso tendremos como responsabilidad cumplir 

trabajo, valores corporativos que ayudarán para la estructura de la misma. Definiremos los flujos

En este proceso comienza el desempeño del usuario

Construcción

Dentro del análisis detallaremos los distintos diagrama

 que nos ayudará en la construcciónn del sistema en este proceso 

tenemos sistema, arquitectura del sistema, diagramas de clase

general, diagrama de clase detallado diagrama de base de datos las cuales se van utilizar en las misma, hasta su construcción.
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Fase de Inicio o Análisis de requerimientos. 

 

En la actualidad las empresas auditoras tienen como prioridad las 

finanzas, siendo así que la parte informática queda como segundo plano. 

 

AuditStart es una empresa que ofrece  servicios informáticos a los 

clientes especialmente a las instituciones educativas, como servicios de 

seguridades informáticas, capacitaciones al personal, reportes e informes 

de las mismas para así llevar un mejor control a los equipos informáticos. 

 

AuditStart a través de su  página web  permite a los internautas, 

revisar los servicios que se ofrece, paquetes promocionales, reservas y 

cotizaciones y un espacio para chat y consulta técnica en línea.  

 

Estructuras del sistema 

 

Las páginas del sistema tendrán una estructura común que tendrá 

lo siguiente: 

 

  Logotipo de la empresa 

  Menú corporativo de opciones y Sub- opciones. 

  Pie de página con información de contacto. 

 

Menú corporativo de nuestro sistema 

 

El menú corporativo estará compuesto por las siguientes secciones: 

 

Home: Es la página de bienvenida de la empresa. Contiene una 

interacción de los servicios que ofrece la misma. Con todas las pantallas 

necesarias para el usuario. 
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Quienes somos: Breve descripción de la empresa, así como sus 

valores corporativos. 

 

Servicios: Se subdivide en: 

 

  Sub-opción Promociones: Se detallan   los paquetes   

  promocionales que se ofrecen 

  Sub-opción Reservas: Reservaciones de los servicios o  

  promociones que se ofrecen. 

  Sub-opción Cotización: Cotizaciones de forma inmediata al 

  correo electrónico del cliente. 

 

Trabaje con nosotros: Servirá para que las personas que deseen 

trabajar en AuditStart puedan enviar sus datos conjuntamente con la 

respectiva hoja de vida. 

 

Noticias: Mostrará noticias actualizadas de ámbito general, político 

y tecnológico. 

 

Chat: Un asesor técnico estará atendiendo permanentemente las 

inquietudes técnicas que los clientes requieran. 

 

Contáctenos: Podrá ver la ubicación de la empresa mediante un 

mapa y los teléfonos disponibles. 

 

Usuarios navegantes del sistema 

 

 Usuario navegante: Personas externas que podrán acceder al 

sistema y conocer el servicio de una manera interactiva para el usuario 

dando facilidades en su uso. 
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Administrador: Será el usuario registrado en el sistema quien 

tendrá acceso al mismo. 

 

Alcances y Límites 

 

Alcance: El sistema será una página informativa y de fácil 

comunicación para el usuario navegante que desee adquirir los servicios 

de la empresa. 

 

Las características del sistema serán las siguientes: 

 

  Sistema: Aplicación web que cumple las expectativas para que 

el usuario navegante conozca la empresa y pueda acceder a los 

servicios. 

 

  Servicios: Se ofrecerá los servicios de auditoría personalizados y 

paquetes promocionales. 

 

  Proceso de Cotización: El usuario navegante podrá cotizar 

mediante un formulario que será enviado a la base de dato del 

sistema y la cotización al mail registrado con el mismo del 

usuario. 

 

  Proceso de Reservas: Permite que  el usuario navegante 

reserve el servicio, llenando un formulario con fecha y hora de la 

misma  y esta información se guardará en la base de datos del 

sistema. 

 

  Otras opciones del sistema “AuditStart”: Los usuarios 

tendrán una opción donde se podrán registrar como contactos, la página 
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también ayudará que los clientes estén informados de la noticias de 

ámbito político, tecnológico e investigativo. 

 

Limitaciones: Los usuarios navegantes no podrán modificar los 

datos, luego de haber enviados a la base de datos.  

 

Fase elaboración 

 

 En esta fase se construyen los diagramas  (casos de uso, actividades, 

secuenciales, etc.)  

 

Diagrama de casos de usos 

 Usuario Navegante. Se representa el modo de navegación del 

usuario navegante referente al sistema propuesto. 

GRÁFICO Nº 24 

CASO DE USO USUARIO NAVEGANTE 

Usuario 
navegante

Home

Quienes somos

Servicios

Trabaje con
nosotros

Noticias

Promociones

Resevas

Cotización

Chat

Contáctenos
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 Administrador. Al administrador se lo representa con todas las 

navegaciones que realizará en el sistema, para cualquier acción 

propuesta. 

GRÁFICO Nº 25 

CASO DE USO ADMINISTRADOR 

Administrador

Validar usuario

Reservaciones

Cotizaciones

Contactos

Noticias

Perfiles

 

 

 Casos de usos del sistema usuario navegante y administrador 

CUADRO Nº  43 

CASO DE USO PROMOCIONES/USUARIO NAVEGANTE 

Caso de Uso : 

Actor :

Precondición

PostCondición Ninguna

Ninguna

Promociones

Usuario navegante

Descripción :

SISTEMAACTOR

Proceso para que el usuario navegante conozcan los 

servicios y promociones de nuestro sistema.

2. Automáticamente la página 

carga mostrando las opciones del 

sistema

3. El usuario navegante elige la 

opción de Servicio

4. El sistema al elegir la opción 

Servicios presenta el  sub menú 

promociones, reservas y 

cotización

5. El usuario navegante escoge la 

sub-menú promociones

6. El sistema presenta  los 

paquetes promocionales de 

servicios que tiene la empresa, 

con un link de ver más

1. Este caso de uso inicia cuando el 

usuario navegante ingresa a la 

página web de  www.auditstart.com

7. Este caso de uso terrmina cuando 

el usuario navegante  selecciona 

"ver más" conocerá paquete total 

de servicio.
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CUADRO Nº  44 

CASO DE USO RESERVAS/USUARIO NAVEGANTE 

Caso de Uso : 

Actor :

Precondición

PostCondición Ninguna

Descripción :
Proceso para que el usuario navegante pueda realizar 

una reservación de nuestro servicio

Ninguna

Reservas

Usuario navegante

5. El usuario navegante escoge la 

sub-menú reservas

6. El sistema presenta  la pantalla 

de reservas donde se encuentra 

un formulario.

ACTOR SISTEMA

1. Este caso de uso inica cuando el 

usuario navegante ingresa a la 

página web de  www.auditstart.com

2. Automáticamente la página 

carga, mostrando las opciones 

del sistema

3. El usuario navegante elige la 

opción de Servicios

4. El sistema al elegir la opción 

Servicios presenta el sub menú 

promociones, reservas y 

cotización

7. El usuario navegante tiene que 

llenar los datos, y enviar datos

8. En caso que al enviar el 

formulario no este totalmente 

lleno el sistema no lo recepta

9. Este caso de uso termina cuando 

el usuario navegante corroborá los 

datos y envia

10. El sistema acepta el 

formulario y envia a la base de 

datos de la empresa

 

 

 

CUADRO Nº  45 

CASO DE USO COTIZACIÓN/USUARIO NAVEGANTE 

Caso de Uso : 

Actor :

Precondición

PostCondición Ninguna

Ninguna

Cotización

Usuario navegante

Descripción :
Proceso para que el usuario navegante pueda realizar 

una cotización de nuestro servicio.

2. Automáticamente la página 

carga, mostrando las opciones 

del sistema

ACTOR SISTEMA

1. Este caso de uso inicia cuando el 

usuario navegante ingresa a la 

página web de  www.auditstart.com

3. El usuario navegante elige la 

opción de Servicios

4. El sistema al elegir la opción 

Servicios presenta el sub menú 

promociones, reservas y 

cotización

5. El usuario navegante escoge la 

sub-menú cotización

9. Este caso de uso termina cuando 

el usuario navegante corroborá los 

datos y envia

10. El sistema acepta el 

formulario y guarda datos en 

base de datos y envia cotización 

de servicio al e-mail del cliente

6. El sistema presenta  la pantalla 

de cotización donde se 

encuentra un formulario.

7. El usuario navegante tiene que 

llenar datos incluido un correo 

donde se enviará la cotización.

8. En caso que al enviar el 

formulario no este totalmente 

lleno el sistema no lo recepta
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CUADRO Nº  46 

CASO DE USO CONTACTENOS/USUARIO NAVEGANTE 

Caso de Uso : 

Actor :

Precondición

PostCondición

Ninguna

Ninguna

SISTEMA

1. Este caso de uso inicia cuando el 

usuario navegante ingresa a la 

página web de www.auditstart.com

2. Automáticamente la página 

carga mostrando las opciones del 

sistema

3. El usuario navegante elige la 

opción de Servicio

4. El sistema al elegir la opción 

Servicios presenta el  sub menú 

promociones, reservas y 

cotización

5. El usuario navegante escoge la sub-

menú promociones

6. El sistema presenta  los 

paquetes promocionales de 

servicios que tiene la empresa, 

con un link de ver más

7. Este caso de uso termina cuando el 

usuario navegante  selecciona "ver 

más" conocerá paquete total de 

servicio.

Contáctenos

Usuario navegante

Descripción :
Proceso para que el usuario navegante conozcan los 

servicios y promociones de nuestro sistema.

ACTOR

 

    

 

CUADRO Nº  47 

CASO DE USO RESERVAS/ADMINISTRADOR 

Caso de Uso : 

Actor :

PreCondición

PostCondición

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 

Base

Ninguna

4. Si los datos son correctos el 

sistema accede a la base de 

datos, presentando una pantalla 

con las opciones.

5. Administrador escoge la opción 

"Ver Reservas"

Reservas

Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 

administrador ingresa a 

auditstart.com /administrador.

2. El sistema carga la página del 

administrador presentando 

usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario y 

login.

6. Sistema presenta lista de 

reservas .

7. Este caso de uso termina cuando 

el administrador ve el listado de 

reservas con opción a editar y 

eliminarlas
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CUADRO Nº  48 

CASO DE USO COTIZAR/ADMINISTRADOR  

Caso de Uso : 

Actor :

PreCondición

PostCondición

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 

Base

Ninguna

Cotizar

Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 

administrador ingresa a 

auditstart.com /administrador.

2. El sistema carga la página del 

administrador presentando 

usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario y 

login.

4. Si los datos son correctos el 

sistema accede a la base de 

datos, presentando una pantalla 

con las opciones.

5. Administrador escoge la opción 

"Ver Cotizaciones"

6. Ventana de administrador 

presenta lista de cotizaciones .

7. Este caso de uso termina cuando el 

administrador ve el listado de 

reservas con opción a editar y 

eliminarlas

 

 

 

CUADRO Nº  49 

CASO DE USO CONTACTOS/ADMINISTRADOR 

Caso de Uso : 

Actor :

PreCondición

PostCondición

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 

Base

Ninguna

Contactos

Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 

administrador ingresa a 

auditstart.com /administrador.

3. El administrador ingresa usuario y 

login.

4. Si los datos son correctos el 

sistema accede a la base de 

datos, presentando una pantalla 

con las opciones.

5. Administrador escoge la opción 

"Ver Contactos"

6. Ventana de administrador 

presenta lista de contactos .

7. Este caso de uso termina cuando 

el administrador ve el listado de 

contactos donde tiene opciones de 

agregar, editar y eliminar.

8. Sistema presenta una opción 

"enviar mensaje masivo, donde 

se puede enviar mensaje a todos 

sus contactos registrados.

2. El sistema carga la página del 

administrador presentando 

usuario y login.
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CUADRO Nº  50 

CASO DE USO NOTICIAS/ADMINISTRADOR 

Caso de Uso : 

Actor :

PreCondición

PostCondición

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 

Base

Ninguna

SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 

administrador ingresa a 

auditstart.com /administrador.

2. El sistema carga la página del 

administrador presentando 

usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario 

y login.

4. Si los datos son correctos el 

sistema accede a la base de 

datos, presentando una pantalla 

con las opciones.

5. Administrador escoge la opción 

"Ver Noticias"

6. Ventana de administrador 

presenta una lista de noticias 

donde se las puede editar, 

eliminar y agregar.

7. Este caso de uso termina cuando 

el administrador puede dar uso de 

las opciones de agregar, editar y 

eliminar noticias acto seguido 

Noticias

Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR

 

  

 

GRÁFICO Nº 26 

DIAGRAMA DE CLASE DETALLADO  

+editar()
+eliminar()
+enviar()

-aud04idcotiza : int
+aud04servicio : String
+aud04nombr : String
+aud04telefono : int
+aud04email : String
+aud04fpago : String

auddcotizar04

+agregar()
+editar()
+eliminar()

-aud05idnoticia : int
+aud05titulo : String
+aud05imgnot : Object
+aud05content : String
+aud05link
+aud05fecha : Date
+aud05hora : int

auddnoticias05

+enviar()
+eliminar()

-aud06idpersonal : int
+aud06nombres : String
+aud06nestudio : String
+aud06email : String
+aud06telefono : int
+aud06ciudad : String
+aud06file

auddpersonal06

-aud01nivel : String
-aud01iduser : String

audmlogin01

+editar()
+eliminar()
+enviar()

-aud03idreserva : int
+aud03nombre : String
+aud03telefono : int
+aud03institucion : String
+aud03direccion : String
+aud03email : String
+aud03servicio : String
+aud03fecha : Date
+aud03estador : String

auddreserva03

+agregar()
+editar()
+eliminar()

-aud02idcontactos : int
+aud02nombre : String
+aud02telefono : int
+aud02ciudad : String
+aud02email : String

auddcontactos02
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Estructura del sistema “AuditStart” 

  

 En la estructura de la página web, se realizará el modelo de 

navegación, donde el usuario navegador tendrá acceso a la página. El 

siguiente esquema representa el mapa de navegación del usuario en la 

web con todos sus contextos en navegación. AuditStart presenta la 

arquitectura del sistema donde el usuario navegante podrá acceder a la 

primera capa (opciones) que posee el sistema.  

 

GRÁFICO Nº 27 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA AUDITSTART 

PROMOCIONES RESERVAS COTIZACIÓN

www.auditstart.com

Home Quienes somos Noticias Chat ContáctenosTrabaje con nosotrosServicios

 

 

 

 La estructuración del sistema ayuda a que el usuario navegante 

pueda acceder con facilidad a la misma. 

 

 Presentación de modelo lógico de la aplicación web de la empresa. 

 

Estructura del usuario administrador. 

 

La función del usuario administrador consiste, administrar la base 

de datos que se maneja desde el sistema. 



Marco Metodológico 99 

 

GRÁFICO Nº 28 

ESTRUCTURA DEL USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 

Diagrama de clase general 

 

GRÁFICO Nº 29 

DIAGRAMA DE CLASE GENERAL 

«interface»
USUARIO NAVEGANTE

+editar()
+eliminar()
+enviar()

-aud04idcotiza : int
+aud04servicio : String
+aud04nombr : String
+aud04telefono : int
+aud04email : String
+aud04fpago : String

auddcotizar04

+agregar()
+editar()
+eliminar()

-aud05idnoticia : int
+aud05titulo : String
+aud05imgnot : Object
+aud05content : String
+aud05link
+aud05fecha : Date
+aud05hora : int

auddnoticias05

+enviar()
+eliminar()

-aud06idpersonal : int
+aud06nombres : String
+aud06nestudio : String
+aud06email : String
+aud06telefono : int
+aud06ciudad : String
+aud06file

auddpersonal06

-aud01nivel : String
-aud01iduser : String

audmlogin01

+editar()
+eliminar()
+enviar()

-aud03idreserva : int
+aud03nombre : String
+aud03telefono : int
+aud03institucion : String
+aud03direccion : String
+aud03email : String
+aud03servicio : String
+aud03fecha : Date
+aud03estador : String

auddreserva03

+agregar()
+editar()
+eliminar()

-aud02idcontactos : int
+aud02nombre : String
+aud02telefono : int
+aud02ciudad : String
+aud02email : String

auddcontactos02
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Diagrama Entidad – Relación 

 

  Su utilización es primordial ya que describe las bases de datos 

relacionadas. 

 

  Las tablas que se relacionan aquí estarán almacenadas en la base 

de datos principal del  sistema, para la utilización del 

administrador o de la persona que vaya a utilizar el mismo. 

 

  Si no existe base de datos con sus respectivas tablas, no se podría 

realizar cualquier cambio del mismo. 

 

GRÁFICO Nº 30 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

-aud04idcotiza : int
+aud04servicio : String
+aud04nombr : String
+aud04telefono : int
+aud04email : String
+aud04fpago : String

auddcotizar04

-aud05idnoticia : int
+aud05titulo : String
+aud05imgnot : Object
+aud05content : String
+aud05link
+aud05fecha : Date
+aud05hora : int

auddnoticias05

-aud06idpersonal : int
+aud06nombres : String
+aud06nestudio : String
+aud06email : String
+aud06telefono : int
+aud06ciudad : String
+aud06file

auddpersonal06

-aud01nivel : String
-aud01iduser : String

audmlogin01

-aud03idreserva : int
+aud03nombre : String
+aud03telefono : int
+aud03institucion : String
+aud03direccion : String
+aud03email : String
+aud03servicio : String
+aud03fecha : Date
+aud03estador : String

auddreserva03

-aud02idcontactos : int
+aud02nombre : String
+aud02telefono : int
+aud02ciudad : String
+aud02email : String

auddcontactos02
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Fase de construcción 

 

 En esta fase se moldea el producto  que  mostrará al usuario todos 

los requerimientos. Además, se realiza la implantación y las pruebas al 

mismo. 

 

GRÁFICO Nº 31 

CICLO DE VIDA METODOLOGIA RUP 

 

  

 

El sistema cumplirá con todas las  características, componentes y 

requerimientos. Es decir, será integral, interactivo y a prueba de errores e 

infiltraciones. 

  

 Tratar de economizar costos de desarrollo, tratando de evitar 

rehacer o rechazar el producto. 

 

 Que sea rápido (2 meses, 5 días) y práctico. 

 

 Obtener adaptaciones funcionales. 

 

 Diagrama de actividades. Representación de  los procesos lógicos 

que realizará el usuario navegante  en el sistema (página web) 
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GRÁFICO Nº 32 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Usuario Navegante

www.auditstart.com

OPCIÓN 
SERVICIOS

Sub-opciones 
para usuarios

RESERVAS

COTIZACIÓN

Llenar datos para 
reservas

Llenar datos de 
cotización

Envía reservas

Envía cotización

si

si

no

Envio de reserva a 
correo de cliente

Presentación de 
cotización en 

pantalla

si

Fin
 

  

 El diagrama de actividades no da a conocer lo referente que se va a 

realizar en la página web donde su dirección es www.auditstart.com,  

  

Prueba del sistema o prueba de caja negra 

 En la prueba del sistema se verificar las especificaciones funcionales 

de la estructura del sistema. También prueba de la caja negra, son las 

pruebas que se realizan en la interfaz del sistema 

http://www.auditstart.com/
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CUADRO Nº  51 

CAJA NEGRA USUARIO NAVEGANTE 

 

# ACT. PRUEBA EFECTORESULTADO ESPERADO

Ingreso al sistema 

w w w .auditstart.com
El sistema presenta pantalla de portal.

V
IS

TO

CAJA NEGRA USUARIO  NAVEGANTE

1

V
IS

TO

Ingreso al sistema 

w w w .auditstart.com
El sistema presenta pantalla de portal.

V
IS

TO

Sistema presenta todo el 

menú corporativo.

Sistema lleva acabo la presentación de la misma de 

forma normal.

1

2
V
IS

TO

V
IS

TO

Sistema presenta todo el 

menú corporativo.

Sistema lleva acabo la presentación de la misma de 

forma normal.

Usuario escoge opción 

servicios

Presentación de los servicios de la empresa de 

forma correcta.

2

3
V
IS

TO

Usuario selecciona 

opción promociones

Sistema presenta promociones establecidas por la 

empresa. V
IS

TO4

Usuario escoge opción 

servicios

Presentación de los servicios de la empresa de 

forma correcta.
3

Usuario selecciona 

opción promociones

Sistema presenta promociones establecidas por la 

empresa. V
IS

TO

Usuario selecciona 

opción reservaciones

Sistema presenta un formulario para realizar la 

reservación de servicios. V
IS

TO

4

5
Usuario selecciona 

opción reservaciones

Sistema presenta un formulario para realizar la 

reservación de servicios. V
IS

TO

Usuario llena campos de 

formulario.

Sistema reconoce si todos los campos están llenos 

caso contrario sombrea el campo de rojo y presenta 

mensaje, campo no puede quedar vacio. V
IS

TO

5

6

V
IS

TO

Usuario llena campos de 

formulario.

Sistema reconoce si todos los campos están llenos 

caso contrario sombrea el campo de rojo y presenta 

mensaje, campo no puede quedar vacio. V
IS

TO6

Usuario presiona botón 

reservar.

Sistema envia datos a correo de cliente y a base de 

datos de la empresa.
7

V
IS

TO

Usuario selecciona 

cotización V
IS

TO

Usuario presiona botón 

reservar.

Sistema envia datos a correo de cliente y a base de 

datos de la empresa.
7

8
Sistema presenta formulario pide llenar los campos 

referidos, sino estan llenos todos presenta mensaje, 

campo no puede quedar vacio.

Usuario selecciona 

cotización V
IS

TO8

9

Sistema presenta formulario pide llenar los campos 

referidos, sino estan llenos todos presenta mensaje, 

campo no puede quedar vacio.

Usuario presiona botón 

cotizar

Sistema envia cotización al email del cliente y datos 

del mismo a la base de datos del sistema. V
IS

TO9
Usuario presiona botón 

cotizar

Sistema envia cotización al email del cliente y datos 

del mismo a la base de datos del sistema. V
IS

TO
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CUADRO Nº  52 

CAJA NEGRA ADMINISTRADOR 

 

# ACT. PRUEBA EFECTO

CAJA NEGRA ADMINISTRADOR

RESULTADO ESPERADO

1
Administrador ingresa 

usser y pass.

Sistema identif ica datos correctos casi contrario 

presenta datos incorrectos. VIS
TO1

Administrador ingresa 

usser y pass.

Sistema identif ica datos correctos casi contrario 

presenta datos incorrectos. VIS
TO

2
Administrador visualiza 

ventana de sistema.

Sistema presenta opciones de reservas, 

cotización, trabaje con nosotros, contáctenos. VIS
TO2

Administrador visualiza 

ventana de sistema.

Sistema presenta opciones de reservas, 

cotización, trabaje con nosotros, contáctenos. VIS
TO

3
Administrador escoge 

opción reservas

Sistema presenta lista de reservas realizadas 

por clientes donde podrán ser eliminadas y 

editadas. VIS
TO3

Administrador escoge 

opción reservas

Sistema presenta lista de reservas realizadas 

por clientes donde podrán ser eliminadas y 

editadas. VIS
TO

4
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador VIS
TO4

Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador VIS
TO

5
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

Sistema lleva acabo acción generador po el 

administrador y elimina datos. VIS
TO5

Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

Sistema lleva acabo acción generador po el 

administrador y elimina datos. VIS
TO

6
Administrador escoge 

opción cotizar

Sistema presenta lista de cotizaciones 

realizadas por clientes donde podrán ser 

eliminadas y editadas. VIS
TO6

Administrador escoge 

opción cotizar

Sistema presenta lista de cotizaciones 

realizadas por clientes donde podrán ser 

eliminadas y editadas. VIS
TO

7
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador VIS
TO7

Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador VIS
TO

8
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador y elimina datos. VIS
TO8

Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador y elimina datos. VIS
TO

9
Administrador escoge 

opción contactos

Sistema presenta lista de cotizaciones 

realizadas por clientes donde podrán agregar 

contactos, editar, eliminar y enviar correo 

masivo a contactos.
VIS

TO9
Administrador escoge 

opción contactos

Sistema presenta lista de cotizaciones 

realizadas por clientes donde podrán agregar 

contactos, editar, eliminar y enviar correo 

masivo a contactos.
VIS

TO

10
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador VIS
TO10

Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador VIS
TO

11
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador y elimina datos. VIS
TO11

Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

12
Administrador selecciona 

agregar datos.

Sistema presenta formulario para agregar 

nuevos contactos. VIS
TO

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador y elimina datos. VIS
TO

13

Administrador también 

podrá enviar mensaje 

masivo a todos los 

contactos

Sistema enviará mensaje masivo de nuevas 

promociones a contactos en general. VIS
TO

12
Administrador selecciona 

agregar datos.

Sistema presenta formulario para agregar 

nuevos contactos. VIS
TO

13

Administrador también 

podrá enviar mensaje 

masivo a todos los 

contactos

Sistema enviará mensaje masivo de nuevas 

promociones a contactos en general. VIS
TO
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# ACT. PRUEBA EFECTORESULTADO ESPERADO

14
Administrador escoge 

opción noticias

Sistema presenta lista noticias de actualidad, 

políticos y tecnológico donde podrán ser 

eliminadas y editadas. V
IS

TO14
Administrador escoge 

opción noticias

Sistema presenta lista noticias de actualidad, 

políticos y tecnológico donde podrán ser 

eliminadas y editadas. V
IS

TO

15
Administrador selecciona 

noticias que será editada.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador V
IS

TO15
Administrador selecciona 

noticias que será editada.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador V
IS

TO

16
Administrador guarda 

datos.
Sistema guarda noticia 

V
IS

TO16
Administrador guarda 

datos.
Sistema guarda noticia 

V
IS

TO

17

Administrador podrá 

revisar datos de personal 

que deseen trabajar en 

empresas

Sistema presentará curriculum de aspirante a 

administrador V
IS

TO17

Administrador podrá 

revisar datos de personal 

que deseen trabajar en 

empresas

Sistema presentará curriculum de aspirante a 

administrador V
IS

TO

18
Administrador escoge 

opción reservas

Sistema presenta lista de reservas realizadas 

por clientes donde podrán ser eliminadas y 

editadas. V
IS

TO18
Administrador escoge 

opción reservas

Sistema presenta lista de reservas realizadas 

por clientes donde podrán ser eliminadas y 

editadas. V
IS

TO

19
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador V
IS

TO19
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

don de editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 

administrador V
IS

TO

20
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

Sistema lleva acabo acción generador po el 

administrador y elimina datos. V
IS

TO20
Administrador selecciona 

un cliente determinado 

donde eliminará datos.

Sistema lleva acabo acción generador po el 

administrador y elimina datos. V
IS

TO

 

 

 

 La caja negra nos permite realizar la prueba de paso a paso de lo 

que va a realizar el sistema. En los cuadros anteriores se presenta las 

pruebas realizadas en el sistema, para que no haya ninguna falla al 

momento de la utilización del usuario. 

 

Fase de transición 

 

 En esta fase se busca obtener un producto  listo para la entrega del 

usuario. El sistema debe estar completo, en un nivel aceptable de calidad 

y estar disponible la documentación necesaria, para que al ser llevado al 



Marco Metodológico 106 

 

entorno del usuario produzca resultados positivos tanto para él y para el 

equipo de trabajo del proyecto. 

 

 Garantizar que el usuario aprenda a operar y mantener el sistema. 

 Conseguir un producto final que cumplan con los requerimientos 

 esperados. 

 

 En esta fase, el cliente debe haber revisado y aceptado los artefactos 

que hayan sido entregados y para ello hay que asegurar lo siguiente: 

 

 El usuario está apto para operar el sistema. 

 Facilitar un informe de los requerimientos. 

 Puesta en producción del producto final 

 Lograr la satisfacción del cliente. 

 

Dentro de esta fase también se tomarán en cuenta las actividades críticas. 

 

 Elaborar la presentación del sistema para el cliente. 

 Capacitar a los usuarios del sistema de como operar con él. 

 Puesta en producción de la versión.  

 Conversión y migración de datos si es necesario. 

 Resolución de problemas y mejoramiento del software. 

 Verificar las nuevas versiones. 

  Puesta en Producción. 

 Preparar el cierre del proyecto (informe, presentación, conclusión) 

 

Diagrama de despliegue 

 

 Modelado de sistemas cliente servidor, sistemas distribuidos. Es 

donde podemos modelar o graficar las perspectivas de una red o 
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perspectiva de un software distribuido o de un sistema cliente servidor. 

En nuestro caso sería un sistema cliente servidor. 

 

GRÁFICO Nº 33 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

SERVIDOR WEB

SERVIDOR : BASE 

DE DATOS

USUARIO

NAVEGADOR WEB

My SQL

Interfaz de usuario

Interfaz de Basede datos Archivo de registros

 

 

 

Conclusiones 

 El sistema de desarrollo ayuda de manera eficiente  al negocio en 

una forma ágil y productiva.  
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 Todos los diseños de sistemas, tanto los diagramas como los casos 

de uso, ayudarán a reducir los errores de programación y de seguridad 

presentados en el mismo. 

 Las pruebas del sistema consistieron básicamente en la prueba de la 

caja negra, donde se realizó la interfaz con el usuario navegante. 

 Esta metodología ayuda a que los programadores tengan un mayor 

entendimiento en el código fuente. 

 

3.8.1.1 Implementación 

 

Requerimientos de hardware y software 

 

 La página web de “AuditStart” fue  desarrollada utilizando las 

siguientes herramientas: 

 

  Sistema Operativo: Microsoft Windows 7  

  Sistema Web/Local: Apache 2.2.22 

 Sistema Bases de Datos:  MySQL 

 

Desarrollo de la página web 

 

 La página web utilizó  los siguientes requerimientos: 

 

  Procesador compatible con Corei-3 

  Sistema Operativo Wind7, Wind8. 

  Disco Duro con 8 GB mínimo de espacio libre 

  500 MB de RAM  

  Monitor VGA con resolución de 800 x 600 píxeles. 
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3.9 Estudios de Factibilidad. 

3.9.1 Factibilidad Financiera. 

 

  Al realizar el estudio financiero de este proyecto, observamos que se 

ha logrado una tasa de retorno 31,33%, es decir, los flujos generados del 

proyecto recuperaron la inversión. Con esta tasa de retorno se tiene una 

utilidad recuperada de $ 14.897,79, traídos a valor actual de un proyecto 

puesto a cinco años. Esta rentabilidad es superior al 10% anual definida 

como su tasa mínima de retorno, por tanto el proyecto es 

económicamente factible. Como tan factible también se puede dar en los 

mejores de los casos tanto en un escenario optimista y pesimista. 

 

  Se conoce que en el mejor de los casos, la inversión es recuperada en 

2 años 2 meses. En el peor de los casos, la inversión es recuperada en 3 

años 9 meses ambos casos dentro de los 5 años límites. La empresa se da 

a conocer que se encuentra técnicamente viable. 

 

3.9.2 Factibilidad Ambiental 

 

Como AuditStart es una empresa sin chimenea no genera ningún 

impacto ambiental ni arroja desechos contaminantes. La utilización de 

papel, energía eléctrica e insumos son manejados en forma racional, 

utilizando los principios de reciclaje. 

 

La documentación, en lo posible será manejada digitalmente y 

enviada a través de correos electrónicos con firma electrónica. El empleo  

de extintores contra incendio y el manejo de plásticos, vidrios y otros 

materiales utilizarán el principio de reciclaje, conforme a la ley ambiental 

que existe en nuestro país. 
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3.9.3 Factibilidad Socioeconómica.  

  

AuditStart asegura una factibilidad económica con buen indicio de 

demanda en el mercado.  La principal fuente de información para este 

estudio fue el listado de colegios que ofrece la página web. del Ministerio 

de Educación del Ecuador.  

 

La empresa proveerá trabajo a los interesados que demuestren 

capacidad en las vacantes requeridas. Se reconocerá todos los beneficios 

legales. 

 

Conforme al Art. 42, numeral 33 del Código de Trabajo del Ecuador 

por cada 28 trabajadores se contratará a una persona con discapacidad, 

en labores permanentes que se considere apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales. 

 

3.9.4 Factibilidad Legal. 

 

 AuditStart acata todas las leyes reglamentos y demás disposiciones 

nacional e internacional en su página web.  Para ello, registro la página y 

el dominio tanto en la Superintendencia de Compañías como en otras 

entidades (Registro Mercantil, I.E.S.S, Ministerio de Trabajo, para ofrecer 

una imagen. 

 

3.10 Planificación. 

 

 En los siguientes gráficos se detalla el cronograma de actividades 

de la tesis, cronograma de constitución de la empresa y cronograma del 

diseño de la página. 
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GRÁFICO Nº 34 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE  TESIS 
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GRÁFICO Nº 35 

CRONOGRAMA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
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GRÁFICO Nº 36  

CRONOGRAMA DESARROLLO DE PÁGINA WEB 

 

 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4 Análisis y discusión de los resultados. 

4.1 Preparación de datos 

 

Utilizando el programa SPSS se  consultará a 209 personas y los 

datos obtenidos serán analizados: 

 

  Encuestas realizadas. 

  Ordenar las encuesta para sus respectivas tabulaciones. 

  Realizar el registro de tabulaciones desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo. 

  Luego se realiza lo solicitado: Distribución de frecuencias, 

Medidas de tendencias central, medidas de variabilidad, varianza. 

 

4.2 Análisis de datos 

 

Del análisis de datos se obtendrán los resultados de la investigación. 

 

Distribución de frecuencias 

 

 Se evaluará las medidas de tendencia central, medidas de 

variabilidad y varianza. Se detallará la distribución de frecuencia de cada 

pregunta que se realizó en las encuestas para la implementación de la 

empresa AuditStart, las preguntas fueron necesarias para el proyecto en 

mención.  
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CUADRO Nº  53 

DATOS DE SECTOR 

 

Sector 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Norte 108 51,7 51,7 51,7 

Sur 101 48,3 48,3 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

Esta encuesta se realizará en el sector norte con una muestra de 

51,7% y el sector sur con 48,3%. 

 

CUADRO Nº  54 

DATOS DE CANTIDAD DE EQUIPOS 

Cantidad de Equipos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

30-60 167 79,9 79,9 79,9 

61-90 33 15,8 15,8 95,7 

4 9 4,3 4,3 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

La mayoría de instituciones evaluadas tiene en sus aulas de 

informática, de 30 a 60 equipos de computación es decir el 79,9 %. 

 

Los equipos informáticos se tomaron a referencia de las escuela 

encuestadas, en las distintas aulas se encontraron de 30 a 60 equipos y en 

las instituciones con más estudiantes se encontró de 61 a 90 equipos 

informáticos, estos datos ayudaron a poder realizar las encuestas. 



Análisis y Discusión de Resultados 116 

 

CUADRO Nº  55 

DATOS DE NORMAS DE SEGURIDAD 

Normas de seguridad aplicables 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

no conoce 148 70,8 70,8 70,8 

no utiliza 61 29,2 29,2 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

 

El personal evaluado dentro de la pregunta no conoce de normas de 

seguridad con un porcentaje del 70,8 %. 

 

CUADRO Nº  56 

DATOS DE USUARIOS QUE MANEJAN EQUIPOS 

 

Usuarios que manejan los equipos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0-10 141 67,5 67,5 67,5 

11-20 49 23,4 23,4 90,9 

no conoce 19 9,1 9,1 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

Las personas que manejan directamente los equipos dentro de una 

institución oscila entre 0-10 persona donde equivale al 67,5 % de las 

personas encuestadas. Estos datos se obtuvieron de los profesores de 

cada institución educativa privada del nivel secundario diferentes 

sectores de Guayaquil. 
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CUADRO Nº  57 

DATOS TIEMPO DE SERVICIOS 

Tiempo de servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1-3 semanas 161 77,0 77,0 77,0 

1-3 meses 43 20,6 20,6 97,6 

No conoce 5 2,4 2,4 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

Los encuestados han elegido que el tiempo que debe realizarse el 

proyecto de auditoría es de 1-3 semanas que equivale a un 77,0% de las 

personas evaluadas. 

 

CUADRO Nº  58 

DATOS DE PAQUETES DE SERVICIOS 

Paquete de servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Paquete Básico 16 7,7 7,7 7,7 

Paquete Normal 3 1,4 1,4 9,1 

Paquete 

Avanzado 
190 90,9 90,9 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

Dentro de la encuesta hemos tomado en cuenta el paquete 

avanzado que es el más elegido por los encuestados con un 90,9%.  Los 

paquetes fueron evaluados según las necesidades.  AuditStart evaluó por 

medio de encuestas las preguntas más necesarias para así poder 

implementarse AuditStart.  
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CUADRO Nº  59 

DATOS DE COSTOS DE SERVICIOS 

Costos del servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1000-

1500 
2 1,0 1,0 1,0 

1501-

2001 
78 37,3 37,3 38,3 

2002-

2502 
121 57,9 57,9 96,2 

2503-

3000 
8 3,8 3,8 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

Los costos elegidos dentro de la encuesta están dentro del rango de 

entre 1501-2502 ya que los dos cubren el 96,2 %. 

 

CUADRO Nº  60 

DATOS DE FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO 

 

Financiamiento del servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Contado 190 90,9 90,9 90,9 

Tarjeta de Crédito 19 9,1 9,1 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

Se tomará en cuenta las dos formas de pago así como la de contado 

o con tarjeta de crédito que cubre ambas un 100% los pagos se realizaran 

en pagos de contado o crédito directo.  
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CUADRO Nº  61 

DATOS PUBLICIDAD 

Publicidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Portal Web 98 46,9 46,9 46,9 

Tv 1 ,5 ,5 47,4 

Prensa 5 2,4 2,4 49,8 

Revistas 17 8,1 8,1 57,9 

Redes sociales 88 42,1 42,1 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

 Dentro de la publicidad se tiene varias opciones que los 

encuestados eligieron. 

 

CUADRO Nº  62 

RESULTADOS-MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL- 

N    Válidos 209 209 209 209 209 209 209 209 209

       Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 1,29 1,42 1,90 2,83 2,65 1,69 3,4

Mediana 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00

Moda 1 1 2 3 3 2 1

Desv. T ip. .682 .653 .295 .542 .571 .462 2,37

Varianza .465 .427 .087 .294 .326 .213 5,617

Rango 3 2 1 2 3 1 5

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1

Máximo 4 3 2 3 4 2 6

Precios del 

servicio

Financi. del 

servicio
Publicidad

ESTADISTICOS

Sector
Cantidad de 

equipos

Normas de 

seguridad 

aplicables

Usuarios que 

manejan 

equipo

Tiempo de 

servicio

Paquete de 

servicio

 

 

 Media: El resultado de las preguntas 5, 6 y 7 causo gran impacto en 

los encuestados. 
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La pregunta # 5 “Tiempo que se realiza el servicio de auditoría”: 

Refleja una media de 1,90%. Está  ayuda a conocer el tiempo en el que los 

clientes desean que se realice el servicio, permitiendo a la empresa poder 

realizar el mismo. 

 

La pregunta # 6 “Paquetes de servicios de auditoría”: Refleja una 

media de 2,83%. Está pregunta causó una gran necesidad por parte de los 

usuarios de adquirir paquetes de servicios de acorde a sus necesidades. 

 

La pregunta # 7  “Costos de  los servicios de auditoría”: Refleja una 

media de 2,65%. Esta pregunta, tanto como las anteriores, demuestra la 

importancia de conocer los costos que los clientes deberán cancelar por 

los servicios de auditoría. 

 

 Mediana:  Se representa el valor de la variable de posición 

central de las preguntas más relevantes dentro de la encuesta. 

  

La pregunta # 5 “Tiempo que se realiza el servicio de auditoría”: La 

mediana  refleja el 2,00%. Donde  toma importancia la pregunta a los 

encuestados. 

 

La pregunta # 6 “Paquetes de servicios de auditoría”: La  mediana  

refleja el 3,00%. Aquí se refleja la importancia que le dan los usuarios 

cuando desean consultar los servicios de la empresa. 

 

La pregunta # 7  “Costos de  los servicios de auditoría”: La mediana  

refleja el 3,00%. Así como las  anteriores, los usuarios eligen conocer los 

costos de los servicios que se ofrecen.  

 

Estos costos se evaluaron según las encuestas realizadas. 
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Moda:  Los datos de mayor frecuencia de la encuesta 

realizada son los paquetes de servicios y costos de servicio donde hay 

como resultado un mayor porcentaje en una determinada opción. 

Medidas de variabilidad 

 Desviación típica o estándar: El riesgo principal de la empresa es  

la publicidad con un 2,37% el riesgo es más rentable y la empresa se 

proyecta mejor. 

 Rango: Es la diferencia que existe entre el valor más grande y el 

más pequeño. 

El rango se lo toma de la pregunta # 2 “Equipos de computo dentro 

de la institución”, donde refleja un rango de 2%. Está pregunta es 

importancia dado el  número de equipos que podemos asistir conforme 

nuestra capacidad 

El rango de la pregunta #9 “Publicidad de la empresa”, refleja un 

rango del 5%. Esto servirá a no exceder los costos sino mantenerlos 

regulares. 

 

La  varianza  determina el nivel de riesgo de la empresa. 

 

En la pregunta # 9 “Publicidad de la empresa”, existe  una varianza 

de 5,617% y  refleja el valor que se obtendrá por la rentabilidad a futuro  

conforme la evaluación financiera TIR y VAN. 

 

La pregunta # 2 con la varianza de 0,265% toma protagonismo en 

“Cantidad de Equipos”, donde hay que manejarse con una cantidad 

mediana hasta que la liquidez proponga realizar más  equipos. Esta 

cantidad es muy baja dentro de cada institución. Cada institución debe 

tener sus equipos en excelente estado así también tenerlos en buen estado 

y las seguridades necesarias. 
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Con ello queda demostrado que la empresa no podrá disponer  de 

un presupuesto excesivo sino acorde a la cantidad de ingresos iniciales. 

 

4.3 Comprobación de la hipótesis 

 

El estudio de los distintos mercados potenciales permite conocer el 

problema existente. Un ejemplo de ello fue la encuesta a 209 personas que 

respondieron desconocer lo referente a auditoría informática. 

 

Los resultados reflejan una ventaja al poder conocer la inseguridad 

o ignorancia sobre la auditoria informática. Este 99% crea un campo fértil 

en el mercado para AuditStart. 

 

El análisis a través del TIR y VAN reflejan datos muy útiles en un 

escenario normal. 

 

De igual forma comprobaremos la hipótesis (proporción 

poblacional), tomando preguntas de la encuesta realizada. 

 

Pregunta: ¿Estime los costos de servicios para los servicios e 

auditoría informática? 

 

Por estadísticas se ha establecido que el 41,1% han elegido los costos 

entre 1501-2001 y 2503-3000, se reveló que de 209 personas, 123 eligen los 

costos entre 1001-1500 y 2002-3000. 

 

La comprobación de hipótesis se la realizó por medio de dos 

comprobaciones de hipótesis. Conociendo resultados de hipótesis 

investigativo como estadístico, a continuación presentamos los resultados 

de las hipótesis  
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 El siguiente cuadro nos representa la comprobación de la hipótesis 

uno calculando la media proporcional de la población. 

 

 CUADRO Nº  63 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 1 

u p =  41,1 Media de proporción poblacional.

n    = 209 Encuestados 123

p ? Muestra 209

Resp: 58,9 % de la proporción de la muestra  acepta costos entre 1001-1500  y 2002-

3000

DATOS CALCULO DE PROPORCIÓN DE MUESTRA

P= = 58,9

Formular las hipotesis

H0 = No existe diferencia significativa entre lo que dicen la estadistrcas y la proporcion de la muestra

H1 =  La proporcion de la muestra es mayor

H0 = up = 41,1

H1 =  up > 41,1

PRIMER PASO

La proporción de  la población es igual a 41,1%. Hipótesis Estadisticas

Hipótesis Investigativa

Seleccionar el nivel de significancia 

α = 0,05

Región de aceptacion de la hipotesis nula

      Región de rechazo

menos α  mas α

-1        α = 0,05

0

z de Tabla teorico + Z = 1,645

SEGUNDO PASO

Este dato no lo dan pero como 

investigadores lo ponen ademas es la 

probabilidad de cometer error tipo 1 es 

decir la probailidad de rechazar la 

Es una prueba de una 
proporción poblacional 
es una prueba de cola 

Cálculo estadÍstico 

p   -   up 58,9  -  41,1 17,8 17,8

          pq        58,9*41,1 11,5827 3,403340605

           n 209

TERCER PASO

Z= = = = = 5,23 
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Formular una regla de decision

 Si  Z calculado es 

5,23 1,645

CUARTO PASO

Z tabulado  entonces acepta H0 caso contrario se rechaza y se acepta H1 va a caer en la izquierda en la 

región de aceptación
≤

>

Tomar una decisión

5,23 1,645

Conclusión: Se considera los datos de las personas encuestadas.

QUINTO PASO

Resp. : Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.

>

 

  

 

 Pregunta: ¿Utilizan normas de seguridad en el manejo de la 

información? 

 Por estadísticas se ha establecido que existe una diferencia 

promediar entre las normas de seguridad en la que la media proporcional 

es de 29,2, revelando que  de 209 personas, 148 no conocen, aun nivel de 

significancia del 5%. 

CUADRO Nº  64 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 2 

u p =  29,2 Media de proporción poblacional.

n    = 209 Encuestados 148

p ? Muestra 209

Resp: 70,8 % de la proporción de la muestra  conoce de normas de seguridad.

DATOS CALCULO DE PROPORCIÓN DE MUESTRA

P= = 70,8%

Formular las hipotesis

H0 = No existe diferencia significativa entre lo que dicen la estadistrcas y la proporcion de la muestra

H1 =  La proporcion de la muestra es mayor

H0 = up = 29,2

H1 =  up > 29,2

PRIMER PASO

La proporción de  la población es igual a 29,2%. Hipótesis Estadisticas

Hipótesis Investigativa
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Seleccionar el nivel de significancia 

α = 0,05

Región de aceptacion de la hipotesis nula

      Región de rechazo

menos α  mas α

-1        α = 0,05

0

z de Tabla teorico + Z = 1,645

Este dato no lo dan pero como 

investigadores lo ponen ademas es la 

probabilidad de cometer error tipo 1 es 

decir la probailidad de rechazar la 

SEGUNDO PASO

Es una prueba de una 
proporción poblacional 
es una prueba de cola 

Cálculo estadÍstico 

p   -   up 70,8  -  29,2 41,6 41,6

          pq        70,8 * 29,2 9,9 3,1

           n 209

TERCER PASO

Z= = = = = 13,2 

Formular una regla de decision

 Si  Z calculado es 

13,2 1,645

CUARTO PASO

Z tabulado  entonces acepta H0 caso contrario se rechaza y se acepta H1 va a caer en la izquierda en la 

región de aceptación
≤

>

Tomar una decisión

13,2 1,645

Conclusión: Se considera los datos de las personas encuestadas.

QUINTO PASO

Resp. :Se rechaza la H0 y se acepta la H1, considerando que las personas no conocen de normas de seguridad.

>

 

 

 Pregunta: ¿Qué medios de comunicación prefiere ud. Para conocer 

la empresa? 

 

 Por estadísticas se ha establecido que el 53,1% de las personas han 

elegido como publicidad los medios como las redes sociales, revistas, 
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prensa, tv, se reveló que de 209 personas, 98 personas eligieron portal 

web, aún nivel de significancia del 5%. 

 

CUADRO Nº  65 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 3 

u p =  53,1 Media de proporción poblacional.

n    = 209 Encuestados 98

p ? Muestra 209

DATOS CÁCULO DE LA PROPORCIÓN DE LA MUESTRA

Resp: 46,9 % de la proporción de la muestra  considera que el 

financiamiento del servicio sea de contado.

P= = 46,9

Formular las hipotesis

H0 = No existe diferencia significativa entre lo que dicen la estadistrcas y la proporcion de la muestra

H1 =  La proporcion de la muestra es mayor

H0 = up = 53,1

H1 =  up > 53,1

PRIMER PASO

La proporción de  la población es igual a 53,1 Hipótesis Estadisticas

Hipótesis Investigativa

Seleccionar el nivel de significancia 

α = 0,05

Región de aceptacion de la hipotesis nula

      Región de rechazo

menos α  mas α

-1        α = 0,05

0

z de Tabla teorico + Z = 1,645

SEGUNDO PASO

Este dato no lo dan pero como 

investigadores lo ponen ademas es la 

probabilidad de cometer error tipo 1 es 

decir la probailidad de rechazar la 

Es una prueba de una 
proporción poblacional 
es una prueba de cola 

Cálculo estadÍstico 

p   -   up 53,1  -  46,9 6,2 6,2

          pq    53,1*46,9 11,9 3,45

           n 209

TERCER PASO

Z= = = = = 1,79
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Formular una regla de decision

 Si  Z calculado es 

1,79 1,645

CUARTO PASO

Z tabulado  entonces acepta H0 caso contrario se rechaza y se acepta H1 va a caer en la izquierda en la 

región de aceptación
≤

>

Tomar una decisión

1,79 1,645

Resp. :H0 cae en la región de rechazo, por lo tanto la  H1   es aceptada

Conclusión: Se considera los datos de las personas encuestadas se refieren mas al internet para conocer nuestros servicios

QUINTO PASO

>

 



 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

Al culminar la tesis se concluye el haber obtenido resultados 

esperados del análisis, permitiendo generar una imagen más clara de la 

situación de la empresa “AuditStart”, concretamente lo que se relaciona 

al financiamiento. 

 

Además, se  comprobó mediante la hipótesis nula (H1), estar  acorde 

con lo estipulado por la empresa mediante las tabulaciones y análisis 

realizados. También se pudo saber las necesidades pendientes. 

 

Un 70% de personas indicó desconocer este tipo de servicio en el 

mercado y esto, sirve de línea de partida para que AuditStart ingrese al 

mercado con un futuro prometedor. 

 

AuditStart, al contar con personal calificado software y equipos de 

primer nivel y una elevada aptitud ingresa al mercado para prevenir y 

corregir todas deficiencias que existan en las instituciones sobre la 

auditoria informática.  

 

Se garantiza un apoyo y respaldo inmediato. La información será 

manejada en forma reservada para lograr la confianza entre los clientes y 

resultado final servirá como publicidad para futuros clientes 
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5.2 Recomendaciones 

  

 Es necesario estudiar las falencias que existen en las instituciones 

educativas, pues de ellos dependerá tomar decisiones al momento de 

mejorar la seguridad de los sistemas.  

 

 Se requiere una capacitación permanente, tanto a los empleados de 

la empresa como a quienes estén involucrados en las áreas de informática 

en las instituciones educativas. 

  

 Deberá ser política de AuditStart, reuniones permanentes para 

socializar las normas o disposiciones y corregir las fallas o deficiencias 

presentadas.  

 

 Para ello se considerará los informes del personal y las 

observaciones generadas por los clientes: 

 

  Implementar un programa continuo de las distintas 

capacitaciones y evaluaciones que se realizará a la formación del 

personal. 

  Dotar de los archivos y capacitación apropiada para que los 

usuarios con alguna limitación puedan acceder a la información. 

  Utilizar de una forma correcta los recursos humanos, tecnológicos 

y materiales indispensables para su buen funcionamiento. 

 

 Los servicios que se ofrece son de calidad sin embargo se deberá 

mejorar continuamente. 



 

 

 

  

 

ANEXOS
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ANEXO 1 

 

CARGOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

CUADRO Nº  66 

DESCRIPCIÓN DE GERENTE GENERAL 

  
2 años como gerente general o gerente administrativo.

HABILIDADES

Actitud de servicios, toma de decisiones, trabajo bajo presión orientación 

a resultados, planeación y responsabilidad.

REQUISITOS DE FORMACIÓN

Ingeniero comercial, ingeniero en sistema, maestría en administración 

de empresas.

EXPERIENCIA

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO

Estudios superiores de administración de empresas conocimientos a 

resultados, planeación y responsabilidad.

 El gerente general desempeñará y ejercerá las siguientes funciones 

específicas:

Máxima autoridad dentro de la estructura jerárquica y por lo tanto 

responsable por incrementar el valor de la organización y de dirigir la 

gestión de la entidad, enfocándola hacia el cumplimiento de objetivos 

alineados a la estrategia. Planifica el crecimiento y desarrollo de la 

entidad a mediano y a largo plazo de acuerdo con las directrices y 

políticas pre-establecidas por el Directorio y las disposiciones legales 

vigentes.

FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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CUADRO Nº  67 

DESCRIPCIÓN DE JEFE DE VENTAS 

 

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO

HABILIDADES

Facilidad de palabras, programación y control de actividades sentido de 

responsabilidad y compromiso.

REQUISITOS DE FORMACIÓN

Profesionales en marketing y publicidad.

Estudios superiores en marketing. Título en administración de empresas, 

marketing o ingeniero comercial

EXPERIENCIA

1 año en cargos similares

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

 El gerente de ventas desempeñará y ejercerá las siguientes funciones 

específicas:

FUNCIONES

Responsable de asesorar al cliente, mercadeo, venta, desarrollo, 

rentabilidad y excelente posicionamiento de los diferentes tipos de 

servicio, mediante la implementación y control y seguimientos del plan 

de marketing.

 

  

 

CUADRO Nº  68 

DESCRIPCIÓN DE ASISTENTE DE GERENCIA 

 1 año de experiencia en cargos similares.

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO

HABILIDADES

Trabajo en equipo, saber organizar y planificar todo tipo de actos de la 

empresa, técnicas de atención telefónica.

REQUISITOS DE FORMACIÓN

Estudios en computación y/o administración.

Estudios superiores.

EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

La asistencia de gerencia desempeñará y ejercerá las siguientes funciones 

específicas:

FUNCIONES

Colaborar con el gerente general en el área administrativa, es la 

encargada de la documentación de la empresa y de la atención al público 

de manera personal o telefónica, contactar con clientes y proveedores,  

así como de llevar los datos y facturación a clientes. Recibir la 

documentación que llegue a la empresa.
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CUADRO Nº  69 

DESCRIPCIÓN DE JEFE DE AUDITOR 

 

2 años en desarrollo de aplicaciones Windows, web

REQUISITOS DE FORMACIÓN

Ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas o analista de sistemas, 

maestria en Seguridad Informática

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO

HABILIDADES

Negociador, actitud de servicio, proactivo, trabajo en equipo, trabajo 

bajo presión, orientación a resultados, planeación y responsabilidad.

FUNCIONES

2 años en desarrollo en base de datos Sqlserver, Oracle, Sybase, etc

EXPERIENCIA

1 año de experiencia dirigiendo grupos de trabajo

Jefe de auditoría desempeñará y ejercerá las siguientes funciones 

específicas:

Debe revisar la seguridad, el control interno, la efectividad, la gestión 

del cambio y la integridad de la información. 

Estudios superiores de sistemas, inglés medio, planeación de proyectos.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

 

 

 

CUADRO Nº  70 

 DESCRIPCIÓN DE ASESOR TÉCNICO 

 

2 años en desarrollo de aplicaciones Windows, web

2 años en desarrollo en base de datos Sqlserver, Oracle, Sybase, etc

Asistir a los usuarios, frente a cualquier falla o problema de 

funcionamientos de las computadoras, para problemas de hardware o 

software.

1 año de experiencia dirigiendo grupos de trabajo

REQUISITOS DE FORMACIÓN

HABILIDADES

Actitud de servicio, proactivo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 

orientación a resultados y responsabilidad.

Estudios superiores de sistemas, inglés medio.

Ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas o analista de sistemas.

EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

El asesor técnico desempeñará y ejercerá las siguientes funciones 

específicas:

FUNCIONES

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO
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CUADRO Nº 71  

DESCRIPCIÓN DE CONTADOR 

 
Control de gastos y viáticos, contabilidad general.

El contador desempeñará y ejercerá las siguientes funciones específicas:

FUNCIONES

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO

REQUISITOS DE FORMACIÓN

HABILIDADES

Actitud de servicio, proactivo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 

orientación a resultados.

EXPERIENCIA

1 año de experiencia en trabajos similares.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Estudios superiores en C.P.A. , inglés medio, planeación de proyectos.

Licenciatura en Contaduria

Responsabilidad el cobro de caja, los asientos contables, los balances 

financieros como son balance general, flujo de caja y estados de 

resultados.

 

 

 

CUADRO Nº 72 

DESCRIPCIÓN DE CONSERJE 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Resguardar la buena presentación en limpieza y orden de las instalaciones de la 

empresa

FUNCIONES

REQUISITOS DE CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

1 año de experiencia en labores similares.

HABILIDADES

Orientación al servicio , mantenimiento de las instalaciones, manejo de 

materiales.

REQUISITOS DE FORMACIÓN

Conservar la limpieza y el mantenimiento de las oficinas

Relaciones interpersonales, responsabilidad.

Instrucción secundaria en cualquier especialidad.

 



Anexos 135 

 

ANEXO 2 

 

CUADRO Nº 73 

FORMATO DE ENCUESTAS 

Nombre: Lugar Fecha:

1.-Información del general

Sector

[x] Norte [  ] Centro

[  ] Sur [  ] Otro, especifique

2.-Cantidad de equipos informáticos existentes en su institución

[  ] 30 - 60

[x] 61 - 90 [  ] no conoce

3.- Utilizan normas de seguridad en su manejo de información

[  ] ISO 27001 [x] No utiliza

[  ] Otro, especifique

4.- Cuántos usuarios utilizan equipos informáticos dentro de la institución

[  ] 0 --- 10 [  ] No conoce

[x] 11 --- 20

5.-Cual es el tiempo que ud espera que dure el servicio de auditoria

[x] 1 ---3 semanas [  ] No conoce

[  ] 1 --- 3 meses

6.-Conteste SI - NO (Que paquete es o son necesarios para su institución y por qué)

[x]

[  ]

[  ]

7.- Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de auditoria informática

[  ] 1000 - 1500 [x] 2002 - 2502

[  ] 1501 - 2001 [  ] 2503 - 3000

8.-Como le gustaría financiar el servicio de Auditoría Informática

[  ] Crédito

[x] Contado

9.- Que medio de comucación prefiere ud para conocer nuestra empresa.

[x] Portal web Tv Prensa

Revista Especializadas Radio Redes Sociales

La presente encuesta tiene como objetiv o realizar un estudio de mercado. La información proporcionda será utilizada para 

determinar el niv el de aceptacion de brindar seguridades a la informacion de las instituciones educativ as del sector priv ado. 

Escoja una sola opción por pregunta. Agradecemos su colaboracíón

Lcda. Anita Narea N José de Sucre

Pack 1: Evaluación del sistema actual, realización de trabajos de seguridad, informes para corregir problemas 

de seguridad

Pack 2: Evaluación del sistema actual, realización de trabajos de seguridad, informes para corregir problemas 

de seguridad más Soluciones de problemas de control de seguridades.

Pack 3: 3. Capacitaciones en nuevas metodologías de seguridades, trabajos especializados y dedicados de 

acuerdo a la necesidad del cliente. 

nov-13
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ANEXO 3 

 

REPRESENTACION GRÁFICA DE RESULTADO DE ENCUESTAS 

    

  A continuación detallaremos los gráficos pasteles de cada pregunta 

de la  encuesta realizada. 

 

1. Sector encuestado 

52%
48%

0% 0%

Sector

Norte

Sur 

Este 

Oeste

 

 

2. Cantidad de equipos informáticos existentes. 

80%

16%
4%

Equipos Informáticos

30 - 60

61 - 90

no conoce

 

3. Utilizan normas de seguridad en su manejo de información. 

0%

71%

29%

Normas de seguridad

Normas ISO

Otro

no conoce

 

Norte 51,7

Sur 48,3

Este 0

Oeste 0

Total 100

Sector

S
e

ct
o

r

30 - 60 79,9

61 - 90 15,8

no conoce 4,3

total 100

E
q

u
ip

o
s
 

in
fo

rm
á

ti
c
o

s Datos

Normas ISO 0

Otro 70,8

no conoce 29,2

Total 100

N
o

r
m

a
s
 d

e
 

S
e

g
u

r
id

a
d

Datos
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4. Cuántos usuarios utilizan equipos informáticos. 

68%

23%

9%

Usuarios-Equipos

0 -- 10

11 -- 20

no conoce

 

 

5. Cuál es el tiempo que Ud. espera que dure el servicio de 

auditoría. 

1 - 3 semanas 67,5

1 - 3 meses 23,4

no conoce 9,1

Total 100

T
ie

m
p

o
 d

e
l 

s
e

r
v

ic
io

Datos

 

 

 

 

6. Qué paquete es o son necesarios para su institución. 

8% 1%

91%

Paquetes de servicio

1 pack

2 pack

3 pack

 

 

0 -- 10 67,5

11 -- 20 23,4

no conoce 9,1

Total 100U
s
u

a
r
io

s
 q

u
e

 

u
t
il

iz
a

n
 

e
q

u
ip

o
s

Datos

1 pack 7,7

2 pack 1,4

3 pack 90,9

Total 100

P
a

q
u

e
t
e

s
 d

e
 

s
e

r
v

ic
io

s

Datos
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7. Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de auditoría 

informática. 

1%

37%

58%

4%

Precios de servicio

1000-1500

1501-2001

2002-2502

2503-3000

 

 

8. Cómo le gustaría financiar el servicio de Auditoría 

Informática. 

9%

91%

Forma de pago

Crédito

Contado

 

9. Qué medio de comunicación prefiere Ud. para conocer 

nuestra empresa. 

50%

0%2%3%

45%

Publicidad

Portal web

Tv

Prensa

Revistas

Redes Soc

 

 

 

1000-1500 1,0

1501-2001 37,3

2002-2502 57,9

2503-3000 3,8

Total 100

P
re

c
io

s
 d

e
 

s
e

rv
ic

io
s

Datos

Crédito 9,1

Contado 90,9

Total 100,0F
o

r
m

a
 d

e
 

p
a

g
o

Datos

Portal web 46,9

Tv 0,5

Prensa 2,4

Revistas 2,4

Redes Soc 42,1

Total 94,3

P
u

b
li

ci
d

a
d

Datos
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ANEXO 4 

 

ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS 

 

Formatos de nombre de la Base de Datos 

 

  Guarda la información con características similares o en su defecto 

es la reunión de varias tablas.  El nombre de la Base de Datos es igual al 

nombre del Sistema. 

   Longitud:  Indefinido 

   Tipo:   Alfanumérico 

 

Formato de Nombres de Tablas 

 

 Guardan  información con características similares de diversos 

datos particulares. 

 

 

Formato de Nombre de Campos 

 

 

Formato de Nombres de Menú 

 



Anexos 140 

 

Formato para variables del sistema 

Formato de Nombres de Formularios 

 Las formas proporcionan las interfaces entre el sistema y el usuario. 

 

 El formato del nombre Lógico: 

 El nombre lógico no utiliza un estándar a seguir, simplemente se 

utiliza un nombre descriptivo 

    Longitud:  Indefinido 

   Tipo:   Alfanumérico 

 

Formato de Nombre de Controles 

 

 Los controles son objetos del Frond-End que permiten la 

manipulación de las interfaces del sistema. 
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ANEXO 5 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

CUADRO Nº 74 

BASE DE DATOS 

AUDMLOGIN01

N⁰ TABLAS DESCRIPCIÓN

Nombre de la Base de Datos: AUDISTART

Nombre de la tabla administrador.1

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL

DESCRIPCION DE                         

BASE DE DATOS

Descripción : De tablas que forman la base de datos. AUDITSTART SERVICIOS

Desarrollador:
PROYECTO 

"AUDITSTART"

PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA 

INFORMÁTICA"
Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Nombre de la tabla resevas.

Nombre de la tabla cotización

3 AUDDRESERVAS03

2 AUDDCONTACTOS02 Nombre de la tabla contactos.

Nombre  de la tabla recursos humanos6 AUDDPERSONAL06

4 AUDDCOTIZAR04

5 AUDDNOTICIAS05 Nombre de la tabla noticias

Página 1 

 

 

 

CUADRO Nº 75 

TABLA LOGIN 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Página 1.1

Medios de respaldo: CD-

RW

Medio de 

almacenamiento: DISCO 
Longitud del Registro:

Descripción : Tabla Login

N⁰ CAMPOS

1 aud01usuario Usuario Pk

Nombre de la tabla: 

AUDMLOGIN01
Tipo de Tabla: Maestra

Obligatorio 

VC 100

VC

DESCRIPCIÓN REGLAS VALIDACIÓNTIPO FORMATO

100

Obligatorio 

2 aud01password Clave E
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CUADRO Nº 76 

TABLA CONTACTOS 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Página 1.2

Nombre de la tabla: 

AUDDCONTACTOS02
Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:

Medio de 

almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-

RW

Descripción : Tabla Contactos

N⁰ CAMPOS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

10 Obligatorio 

1 aud02nombre Nombre Pk VC 100

Ciudad E VC 25

Obligatorio 

2 aud02telefono Teléfono E N

Obligatorio 

4 aud02email E-mail E VC 25 Obligatorio 

3 aud02ciudad

5 aud02idcontacto Id-Contacto E VC  

 

CUADRO Nº 77 

TABLA RESERVAS 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Página 1.3

Nombre de la tabla: 

AUDDRESERVAS03
Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:

Medio de 

almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-

RW

Descripción : Tabla Reservas

N⁰ CAMPOS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

100 Obligatorio 

1 aud03idreservas Reservas Pk VC 100

Teléfono E VC 100

Obligatorio 

2 aud03nombre Nombre E VC

Obligatorio 

4 aud03institucion Institución E VC 25 Obligatorio 

3 aud03telefono

25 Obligatorio 

5 aud03direccion Dirección E VC 25

Servicio E VC 25

Obligatorio 

6 aud03email E-mail E VC

Obligatorio 

8 aud03fecha Fecha E VC 25 Obligatorio 

7 aud03servicio

9 aud03estador Estado E VC 25 Obligatorio  
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CUADRO Nº 78 

TABLA COTIZAR 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Página 1.4

Nombre de la tabla:  

AUDDCOTIZAR04
Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:

Medio de 

almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-

RW

Descripción : Tabla Cotizar

N⁰ TABLAS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

100 Obligatorio 

1 aud04idcotiza Id-Cotiza E N 10

Nombre E N 10

Obligatorio 

2 aud04servicio Servicio E VC

Obligatorio 

4 aud04telefono Teléfono E VC 25 Obligatorio 

3 aud04nombre

10 Obligatorio 

5 aud04email E-mail E VC 25 Obligatorio 

6 aud04fpago Forma de Pago E vc

 

 

CUADRO Nº 79 

TABLA NOTICIAS 

Obligatorio 6 aud05fecha Fecha de publicación E VC 25

Obligatorio 5 aud05link Link E VC 600

Obligatorio 

4 aud05content Contenido E VC 25 Obligatorio 

3 aud05imgnot Imagen E VC 10

Obligatorio 

2 aud05titulo Titulo E VC 100 Obligatorio 

1 aud05idnoticias Id-noticias E N

N⁰ TABLAS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

Nombre de la tabla:  

AUDDNOTICIAS05
Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:

Medio de 

almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-

RW

Descripción : Tabla Noticias

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Página 1.5

Obligatorio 7 aud05hora Hora de publicación E VC 25  
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CUADRO Nº 80 

TABLA PERSONAL 

Obligatorio 

7 aud06file Archivo E VC 25 Obligatorio 

6 aud06ciudad Ciudad E VC 25

Obligatorio 

5 aud06telefono Telefono E VC 25 Obligatorio 

4 aud06email E-mail E VC 25

Obligatorio 

3 aud06nestudio Nivel de estudio E VC 100 Obligatorio 

2 aud06nombres Nombre E VC 100

N⁰ CAMPOS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

Nombre de la tabla: 

AUDDPERSONAL06
Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:

Medio de 

almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-

RW

Descripción : Tabla personal

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Página 1.6

Obligatorio 
1

aud06idpersonal Id personal Pk VC 25

 

 

CUADRO Nº 81 

FORMULARIOS 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
FORMULARIOS

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

audilogi01

audirese02

1 Formulario de administrador

Formulario de reservas

N⁰ NOMBRE DE FORMULARIOS DESCRIPCIÓN

4

audicoti03

audiconta04

3 Formulario de cotizaciones

2

Formulario de contacto

audipers05

audinoti06

12 audmnoti12 Formulario de editar noticia

5 Formulario de personal

Formulario de noticias

Formulario de editar reservas

10 audmcont10 Formulario de editar contactos

11 audicont11 Formulario de agregar contactos

Página 1 de 7

8

audimens07

audmrese08

9 audmcoti09 Formulario de editar cotización

7 Formulario de mensaje

6

 



Anexos 145 

 

ANEXO 6 

 

CUADRO Nº 82 

PANTALLAS DEL SISTEMA 

 

Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Universidad de Guayaquil DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 1

PROYECTO "AUDITSTART" PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"

Descripción: Pantalla de Bienvenida de la empresa. Nombre de pantalla: HOME

Desarrollador:
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 CUADRO Nº 83 

QUIENES SOMOS 

Universidad de Guayaquil DISEÑO DE PANTALLA

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART"

Página 1 de 2

PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Descripción: Pantalla de presentación de misión, visión 

y valores corporativos
Nombre de pantalla: QUIENES SOMOS

 



Anexos 147 

 

CUADRO Nº 84 

SERVICIOS 

Universidad de Guayaquil DISEÑO DE PANTALLA

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART"

Página 1 de 3

PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Descripción: Pantalla de servicios de la empresa Nombre de pantalla: SERVICIOS
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CUADRO Nº 85 

PROMOCIONES 

Universidad de Guayaquil DISEÑO DE PANTALLA

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART"

Página 1 de 3.1

PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Descripción: Presentación de las promociones de los 

servicios
Nombre de pantalla: PROMOCIONES
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 CUADRO Nº 86 

RESERVAS 

Universidad de Guayaquil DISEÑO DE PANTALLA

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART"

Página 1 de 3.2

PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Descripción: Pantalla de envio de reserva de servicios Nombre de pantalla: RESERVAS
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CUADRO Nº 87 

 COTIZACIÓN 

Universidad de Guayaquil DISEÑO DE PANTALLA

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART"

Página 1 de 3.3

PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

Descripción: Pantalla de cotización de servicios Nombre de pantalla: COTIZACIÓN
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 CUADRO Nº 88 

CONTÁCTENOS 

Universidad de Guayaquil DISEÑO DE PANTALLA

Desarrollador:

PROYECTO "AUDITSTART"

Página 1 de 7

PLAN DE NEGOCIO "AUDITORIA INFORMÁTICA"Verónica Mariuxi Narea 

Nacipucha

 Descripción: Pantalla de ubicación y como contáctarnos Nombre de pantalla: CONTÁCTENOS
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