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RESUMEN 
 

 
WDC S.A. a través del proyecto Web Site de Custodio de Documentos 
Físicos pretende servir a las empresas guayaquileñas, proporcionándoles 
un servicio seguro y confiable que permita la administración y custodia de 
los archivos pasivos de los clientes, colaborando de esta forma, con el 
mejoramiento de la administración y custodia documental, asegurando 
una perfecta conservación de la información, brindando un servicio de 
consulta oportuna y eficiente, y el traslado de los archivos en el momento 
que se lo amerite. Gracias a la utilización de tecnología informática a 
nuestro alcance y el conocimiento y profesionalismo de nuestro equipo 
humano, podemos proporcionar almacenamiento y custodia de 
documentos valorados y no valorados (archivos pasivos) a las empresas, 
permitiendo a los clientes el acceso a los mismos con mecanismos de 
seguridad confiables por medio de la página web de la empresa. Mediante 
la planificación y la investigación exhaustiva se ha  determinado que esta 
valiosa propuesta, necesita una inversión inicial de $48.000,00, que serán 
financiados en un 31,25% por un préstamo a la C.F.N. y 68,75% otorgado 
por los inversionistas. Según el análisis en la evaluación de proyecto se 
necesitan 3 años 3 mes y 47 días para recuperar la inversión, la misma 
que se realiza con una TMAR del 15,75% y genera una TIR del 32,65%. 
El servicio Web Site de Custodio de Documentos Físicos a disposición 
empresarial, puede convertirse en un vital aporte para la reducción de 
gastos, espacios físicos y tiempo mediante la adjudicación y/o trasferencia  
de la gestión documental.        
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ABSTRACT 
 

 
WDC SA through the Web Site project aims Custodian of Physical 
Documents for all the company’s in Guayaquil offering a safe and reliable 
service to provide management and custody liabilities client files. 
Collaborating in this way, with improved administration and document 
custody, ensuring perfect preservation of information, providing timely and 
efficient service consultation, and transfer files at the time it arises. Thanks 
to the use of computer technology at our disposal and the knowledge and 
professionalism of our staff, we can provide storage and custody of valued 
documents and not rated (passive files) to businesses, allowing customers 
access to the same reliable mechanisms security through the company’s 
website. By planning strategies as well as exhaustive research have 
determined that this value proposal requires an initial investment of $ 
48.000,00, to be funded by 31,25% for a loan to the CFN and 68,75% 
granted by investors. According to the analysis in the assessment of this 
project needs 3 years 3 months and 47 days to recover the investment, 
the same as is done with a MARR of 15,75% and generated an IRR of 
32,65%. The Web Site Custodian of Physical Documents by enterprise 
service provision can be a vital contribution to reducing costs, physical 
space and time by the allotment and / or transfer of records management 

 
KEYWORDS:  Web, Custodian, Documents, Files, Passive,  

Physical. 
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PRÓLOGO  

 

     El proyecto Web Site de Custodio de Documentos Físicos va dirigido 

hacia las empresas de la ciudad de Guayaquil. 

 

     A lo largo de los capítulos se describirá al proyecto con los objetivos, 

metas, misión y visión que se logrará alcanzar y los justificativos que 

aportan a llevar esta propuesta al mercado empresarial.  

 

     También se detalla el análisis de mercado realizado, para obtener el 

mercado meta  y definir el segmento donde va dirigida la propuesta; se 

detalle también las estrategias que se llevarán a cabo para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

     Dentro de la propuesta se detallará los procesos que se realizarán 

para ofrecer el servicio a las empresas, el desarrollo y metodología que se 

usarán para la creación del sitio web. Así mismo, el tiempo que tomará en 

implementar la empresa, con las diferentes actividades a realizarse para 

llevarlo a cabo. 

 

    Se explicará el análisis económico donde se hace referencia a todos los 

gastos que generará el servicio de custodia de archivos y los ingresos que 

se tendrá; de esta manera se demostrará que la propuesta es atractiva 

para su ejecución en el mercado guayaquileño. 

 

     Por último, se determinarán las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto, donde se podrá constatar que el desarrollo de la tesis, sin duda 

alguna, será una herramienta útil para las empresas que deseen 

minimizar sus recursos y tiempo para poder realizar sus actividades 

operativas.   
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CAPITULO    I 
PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1      Antecedentes. 

 

     La gestión de documentos es una actividad de administración de 

información; la cual permite la organización, gestión y la unificación de la 

información que es generada por las organizaciones. Para utilizar más 

eficazmente la información basada en documentos y a la vez que permite 

una mejor localización y recuperación de los mismos, garantizando la 

autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos, 

identificándolos en el contexto de las actividades de la organización con el 

propósito que la empresa disponga, en cualquier momento, de los 

documentos adecuados. 

 

     A partir de la necesidad de destinar tiempo, espacio físico y recursos 

en el manejo y en la administración de los documentos, las 

organizaciones de la ciudad de Guayaquil buscan en terceros un servicio 

que logre cubrir esta actividad de forma garantizada, para poder destinar 

mayores esfuerzos a la actividad principal de la empresa. Es por esto que 

las compañías de servicio de administración documental existentes 

buscan mantener una gestión completa de los archivos valorados y no 

valorados ofreciéndoles: administración, archivo y custodia  de los 

documentos. 

  

     La administración de documentos nace de la necesidad de preservar 

los documentos, a partir de normas establecidas según las necesidades 

de cada empresa y de esta manera tener las bases para desechar 

documentos innecesarios que se guardan, de tal modo que sea fácil 

localizar determinado documento o expediente, para lo cual la información 

debe estar debidamente clasificada y dentro de su clase 

convenientemente ordenada.  Entiéndase que clasificar es separar o 
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dividir un conjunto de elementos estableciendo clases o grupos, mientras 

que ordenar es unir todos los elementos de cada grupo siguiendo una 

unidad-orden, que puede ser la fecha, el alfabeto, el tamaño o el número. 

 

GRÁFICO N° 1 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

               Fuente: http://apecheverry9.blogspot.com/ 
 

1.2.   Identificación del problema. 

      

     El problema del archivo de documentos en toda empresa, se da por el 

deterioro, perdida, o poca organización de los mismos, lo cual no facilita 

la búsqueda al momento de requerir una consulta del mismo.  

      

     La mayoría de las empresas requieren acceder y consultar de forma 

frecuente los documentos archivados. En otros casos es la importancia de 

los documentos o el volumen de información, lo que estimula a buscar 

una solución innovadora que garantice y ofrezca ventajas sobre los 

sistemas tradicionales de archivo y almacenamiento. 

 

1.2.1.     Nombre de la empresa  

 

     WDC S.A. (Web site Document Custody) 
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1.2.2.      Descripción del negocio   

 

     WDC S.A. brindará el servicio de administración, archivo y custodia de 

la  documentación valorada y no valorada por las empresas del mercado 

guayaquileño (archivos pasivos).  

 

     WDC S.A. ofrecerá el servicio de gestión documental en bodegas 

convencionales donde se almacenará de manera confidencial la 

documentación física de las empresas que contraten el servicio. 

 

1.2.3.     Misión, Visión.     

 

     La misión de la empresa se centra en ofrecer un servicio integral de 

administración, archivo y custodia de documentación valorada y no 

valorada a los clientes, con el objetivo de facilitar el manejo eficiente y 

conservación de la información así como la reducción de costos. 

  

     La visión de la empresa es convertirse en el principal socio-

estratégico de los clientes, proveyéndoles una forma segura y económica 

de mantener el archivo y gestión documental de la empresa.   

 

1.2.4.     Objetivos, Estrategias y Metas.   

 

Objetivos: 

 

 Satisfacer a los clientes y mejorar su rentabilidad 

 Reducir costos y espacios.  

 Brindar un servicio de consulta oportuna y eficiente. 

 Asegurar una perfecta conservación de la información. 

 Apalancar el proyecto en desarrollos tecnológicos de Gestión 

Documental. 

 

Estrategias: 

 

 Conseguir que los clientes adjudiquen  la responsabilidad de 

gestionar la documentación de la empresa, incorporando las 
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mejores prácticas dentro de los procedimientos de archivo, manejo 

y custodia que ofrece la propuesta. 

 Garantizar la ganancia de la empresa por la reducción de gastos, 

espacio físico y tiempo mediante la adjudicación y/o transferencia 

de la gestión documental.  

 Mantener la información debidamente almacenada, lo que se 

traduce en una optimización del tiempo de búsqueda a  la que se 

desearía acceder, consultar o requerir. 

 

Metas: 

 

 Consolidarse como la empresa líder en la gestión documental en el 

mercado ecuatoriano dentro de los próximos 5 años.   

 Incrementar la eficiencia organizacional de los clientes. 

 Lograr el posicionamiento en el mercado.  

 

1.2.5.     Valores.  

 

 Integridad.- Porque las actividades de la empresa se basan en 

principios y valores éticos y morales, y con un alto grado de 

profesionalismo, los cuales proporcionan confianza a nuestros 

clientes, a la sociedad y a nuestros colaboradores. 

 Seguridad.- Porque la empresa cuenta con personal altamente 

capacitado para garantizar el orden, accesibilidad y 

confidencialidad de los archivos a custodiar. 

 Responsabilidad y Compromiso.- Porque nuestro compromiso 

es con todas las empresas beneficiadas y a quienes nos dirigimos; 

tenemos un enfoque de responsabilidad con la sociedad, con las 

instituciones interesadas en nuestros servicios y con nuestro 

medio ambiente.  

 Autenticidad.- Porque nuestra éxito está en  mantener siempre la 

transparencia y la confianza necesaria de los clientes, mediante 

consultas de la información  custodiada ingresando al sitio web. 
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1.2.6.    Tendencia del Entorno Internacional  

 

     A nivel de América Latina la tendencia de administración o custodia de 

archivos, ha acaparado un gran porcentaje de empresas que manejan 

grandes volúmenes de información. Actualmente existen muchas empresa 

que ofrecen este servicio con resultados favorable para los clientes.  

 

     Las empresas a  nivel mundial están enfocadas en la externalización 

de aquellas actividades necesarias para el funcionamiento de las mismas, 

pero no directamente relacionadas con la generación de valor-ingresos; 

como es el caso de la gestión de documentos que en la gran mayoría no 

pertenece al giro del negocio pero es necesario para su normal 

funcionamiento. 

 

     En Europa, en varios países del Reino Unido y Alemania esta 

tendencia se hace sentir en el contexto de sus programas de E-

Administración. En estos países, entre otras muchas medidas, se ha 

puesto un plazo para que los ciudadanos tengan acceso a todos los 

documentos que maneja la administración de forma electrónica, lo que 

supone la implantación de sistemas de gestión de documentos 

electrónicos en todas las instancias correspondientes. 

 

     En España, durante el siglo XX, la labor de defensa del documento 

administrativo ha venido realizándose por múltiples y respetados/as 

archiveros/as de reconocido prestigio, tales como  Antonia Heredia o  

Luisa Conde Villaverde entre otras. Este informante, en el 97, defendía, 

mediante un estudio específico sobre la gestión de la información en la 

empresa, un modelo de gestión de la información en las organizaciones 

basado en la calidad donde se subrayaba el valor de la información como 

recurso estratégico. Las tendencias en gestión de la información y 

documentación en las organizaciones señaladas por C. Bustelo y E. 

García-Morales, para sustentar precisamente este valor estratégico, 

desvelan la importancia de la gestión de contenidos, del back-office, la 

aceptación del documento electrónico que permite mantener una “oficina 



Análisis Técnico 53 

   

con menos papeles”, aunque obliga a gestionar dos sistemas de archivo; 

precisamente por ello, se amplía la necesidad de procesar la información 

no estructurada (los records), cuya importancia favorece que no sean los 

informáticos precisamente, los encargados de su gestión, asumiendo las 

tecnologías como herramientas y no como reparación de todo tipo de 

soluciones de gestión; se presupone en esta idea una manifiesta 

incapacidad del informático para asumir funciones informativas, para 

favorecer la accesibilidad a la información, así como para posibilitar su 

tratamiento técnico considerando su ciclo de vida completo. 

 

      Por lo que se propone implementar estas mejores prácticas en el 

entorno de nuestro país. 

 

1.3.    Justificativos         

 

     A continuación se describe la justificación y la delimitación del 

proyecto. 

 

1.3.1.     Justificación  

 

     Los Justificativos en los cuales se enmarcó el proyecto son los 

siguientes: 

 

 Aprovechar la creciente necesidad de las empresas que buscan 

reducir considerablemente los costos operacionales para ser más 

eficientes y competitivas. 

 Ofrecer al mercado una alternativa que les permita externalizar las 

actividades no estratégicas (Archivo y manejo documental) de su 

negocio pudiendo concentrar los esfuerzos en las actividades 

claves del negocio. 

 Proveer a las empresas un servicio que cumpla con las normativas 

y estándares internacionales para la gestión documental de la 

información que manejan, y colaborar de forma satisfactoria al 

momento de auditorías que estas realicen. 
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1.3.2.     Delimitación  

     

     WDC S.A se enfocará en principio en los clientes o empresa cuya 

actividad económica se desarrolla en la provincia del Guayas, 

específicamente la ciudad de Guayaquil. 

 

     El servicio que brindará la empresa será una aplicación web para el 

registro, búsqueda y administración documental de forma fiable, integra  y 

disponible para los clientes cuando se la solicite. 

 

1.4.     Objetivos  

 

1.4.1.     Objetivo General 

 

     Proponer un plan de negocio para crear una empresa que ofrezca el 

servicio de gestión documental con las normativas y estándares 

dispuestos para el archivo y custodia de la información de los clientes. 

 

1.4.2.     Objetivos específicos   

 

 Brindar un excelente servicio de atención al cliente contando con 

personal altamente capacitado para todas las áreas. 

 Agilizar trámites empresariales, proveyendo de  la 

documentación física de los clientes en el momento que se 

requiera, reduciendo el tiempo de recepción.  

 Realizar un estudio de mercado para identificar el segmento o 

target al cual irá destinado el servicio.  

 Desarrollar  una aplicación de gestión de documentos que 

cumpla con  los procedimientos y necesidades de los 

potenciales clientes determinados por el estudio del mercado.  
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CAPITULO   II 
ANALISIS DE MERCADO 

   

2.1   Análisis político, económico, social y tecnológico.  

 

Análisis político  

 

     Las exigencias de la modernidad y su entorno cada vez más dinámico 

tanto en lo político, social y económico, hacen que hoy en día las 

Empresas constituyan uno pilar fundamental en el desarrollo económico 

de los países en general.  

 

     Como no podría ser de otra forma el Estado Ecuatoriano es el 

regulador de las actividades económicas de la sociedad, mismo que debe 

velar  porque el funcionamiento y organización de la economía obedezcan 

a: Un sistema de economía social de mercado, aplicando principios de 

sustentabilidad, equidad, igualdad de derechos, libre competencia, entre 

otros. 

 

     Así mismo le corresponde al estado: 

 

 Garantizar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

ordenamiento jurídico. 

 Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. 

 Impulsar la libre competencia, y sancionar conforme a la ley las 

prácticas monopólicas. 

 Mantener una política fiscal disciplinada; entre otros. 

 

     Históricamente la inestabilidad y el desequilibrio político han hecho que 

estas obligaciones son incumplidas o cumplidas parcialmente por los 

distintos gobiernos, dejando en desamparo  los diferentes sectores 

productivos del país, obligando a estos hacer frente a esta realidad, 

dedicando enormes esfuerzos en la búsqueda medidas de racionalización 
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de costos operacionales permitiendo que los márgenes de utilidades 

puedan garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad de la misma en el 

tiempo.  

 

     Es precisamente este gap en las condiciones de la inestabilidad 

política (mermada en los últimos años) del país, así como el dinamismo y 

apertura de nuevos mercados que trae consigo la incursión de nuevos 

competidores; que se convierten en los factores claves para la creación e 

implantación de la empresa “WDC S.A” (WEB SITE DOCUMENT 

CUSTODY)”, misma que se especializa en actividades que no son el 

centro o actividad principal de las empresas, como lo es el archivo y la 

custodia de documentos, permitiendo que estas puedan externalizar 

dichas funciones que no hacen parte del giro del negocio hacia empresas 

cuya especialización sea precisamente en estas áreas, con el 

aprovechamiento de economías de escalas, especialización de funciones, 

lo que por default conlleva una importante reducción en los costos 

operacionales de las empresas. 

 

Análisis económico  

 

     La era actual está dominado por la información y el conocimiento, las 

organizaciones empresariales y comerciales tienen que ser más eficientes 

y eficaces, con una capacidad administrativa, Financiera y Técnica acorde 

con los adelantos experimentados por las diferentes sociedades 

modernas, tomando en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, 

donde se ha derribado los obstáculos físicos existentes en las líneas de 

frontera, dando apertura al libre desarrollo del intercambio comercial. 

 

     La empresa entonces, es un sistema abierto en constante relación con 

su entorno, interactuando con el exterior a través del mercado y con todos 

los agentes que componen el sistema económico en que desarrolla su 

actividad o giro de negocio. 
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    El ambiente de los negocios que se vive actualmente está marcado por 

elementos, sujetos a rápidos y explosivos cambios tecnológicos, aumento 

vertiginoso y global de la competencia, corta durabilidad de las 

oportunidades del mercado, plazo de entrega reducidos; los productos y/o 

servicios deben ser de calidad, en tiempo y forma, y deben adecuarse a 

las exigencias y necesidades del mercado 

     En lo económico el país da  confianza para invertir, pues dentro de  los 

sectores de mayor crecimiento está la rama del servicio, lo que permite 

reflejar un panorama favorable en la creación e implantación de la 

empresa WDC S.A” (WEB SITE DE CUSTODIO DE DOCUMENTOS 

FÍSICOS);  ya que producirá una demanda al cliente que requiera el 

servicio, dejando una oportunidad de negocio por cubrir en el mercado 

que se desea abarcar. 

     Por lo demás, la determinación de los ingresos,  de los costos y demás 

variables que comprenden en el desarrollo del servicio, fueron definidas 

durante el avance de la investigación, indicando una idea atractiva y 

rentable de efectuar en la ciudad establecida.  

 

Análisis Social  

 

     Mediante múltiples cadenas de información a la Nación, el Presidente 

del Ecuador, Rafael Correa Delgado, señala los grandes avances sociales 

del Gobierno en relación a regímenes anteriores. 

 

     Destaca que por primera vez en la historia la pobreza absoluta ha 

bajado al 10% de la población y eso se ve reflejado en varios índices 

económicos que tienen como finalidad la cobertura del ser humano. 

 

     Aunque el desempleo durante el primer trimestre de 2013, en el sector 

urbano, se ubicó en 4.61%, lo cual representa una reducción de 0.3 

puntos porcentuales en comparación con marzo de 2012. Por otro lado, la 

ocupación plena llega a 48.66%, dentro del mismo período analizado. A 

marzo de 2013 el subempleo alcanzó el 44.78%, lo cual refleja un 
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incremento de 1.18 puntos porcentuales en comparación con marzo de 

2012.  

 

     Se observa un crecimiento del índice de confianza empresarial -ICE- 

ya que para marzo de 2013 este ha aumentado en 121.2 puntos con 

respecto a marzo de 2012. Con respecto al índice de confianza del 

consumidor, se puede observar, una variación anual positiva de 8.13%. El 

índice de actividad económica nacional –IDEAC- continúa con su 

tendencia creciente, llegando a obtener 498 puntos en marzo de 2013.  

 

     En cuanto a las telecomunicaciones se ha tenido una verdadera 

revolución, el crecimiento ha sido notorio en el 2006 se registraban 

823.8483 usuarios de internet, a junio del 2012 llego a 6’660.000 

usuarios, es decir los usuarios de internet fijo subió de 6.14% a 29.94%, 

con respecto a internet móvil hasta junio del 2012 existen 2’301.169 

usuarios, gracias a los costos y a los diferentes programas del gobierno 

como infocentros y directrices para poder dar mayor acceso de internet en 

los hogares, señala la fuente www.ecuadorinmediato.com del 10 de julio 

del 2012 

 

     La creación de la empresa “WDC S.A” (WEB SITE DOCUMENT 

CUSTODY) será generador de empleos ayudando así a nivel social a 

equilibrar la economía del País. 

 

Análisis Tecnológico  

 

     La "Administración de Documentos" es una metodología para 

regular la ejecución, circulación, uso y control de los documentos y 

archivos institucionales y tiene como objetivo la creación, mantenimiento, 

utilización y disposición de los documentos de una organización a lo largo 

de su ciclo vital; ahora con  la tecnología de punta se podrá desarrollar 

herramientas y aplicaciones  que permitan administrar, archivar y 

custodiar la  documentación valorada y no valorada por las empresas del 

mercado (archivos pasivos) de forma  efectiva. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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     En ese sentido, uno de los mayores problemas que se presentan en el 

manejo de archivos es el desconocimiento de principios y técnicas para su 

organización y control; así por ejemplo, no existe claridad sobre lo que es 

un documento de archivo, por lo que cualquier documentación que se 

incorpora a una carpeta se considera como tal aunque no sea así. Por 

otra parte, los documentos que se integran a un expediente no 

necesariamente se organizan en forma correcta, lo cual trae como 

consecuencia problemas en el acceso a los documentos y, por tanto en la 

rendición de cuentas y en la transparencia de la gestión. 

 

     Con los presentes criterios se pretenden difundir las técnicas y 

prácticas útiles para el manejo de los archivos, con el propósito de lograr 

su estandarización y facilitar, más adelante, el uso de tecnologías de la 

información en el control documental. Así, se incluyen temas relativos a 

conceptos, la definición del expediente de archivo y su diferencia con otro 

tipo de documentos de apoyo informativo, el registro y descripción de un 

expediente de archivo, así como su clasificación. 

  

     Esta herramienta tecnológica que se piensa implementar, brindará a 

las empresas un servicio de gestión documental en bodegas 

convencionales donde se almacenará de manera confidencial la 

documentación de las empresas que contraten el servicio.  

 

     Dentro de los objetivos de la empresa para la creación de este servicio 

se consideran los siguientes puntos: 

 

  Satisfacer a los clientes y mejorar su rentabilidad 

 Reducir costos y espacios.  

 Brindar un servicio de consulta oportuna y eficiente. 

 Asegurar una perfecta conservación de la información. 

 Apalancar el proyecto en desarrollos tecnológicos de Gestión 

Documental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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     WDS S.A” (WEB SITE DOCUMENT CUSTODY) ofrecerá el  servicio 

dentro de la ciudad de Guayaquil, utilizando la mejor tecnología, 

obteniendo los mejores niveles de satisfacción del cliente y alcanzando el 

liderazgo en el sector. 

 

     El servicio que ofrece la empresa generará una importante reducción 

de costos en las operaciones de los futuros clientes. 

 

2.2    Análisis de la industria 

     

     Las 5 Fuerzas de Porter es un método de análisis muy utilizado, que 

permite formular estrategias en cualquier tipo de industria por su facilidad 

de comprensión. Dentro de las 5 estrategias tenemos: 

 

GRÁFICO N° 2 

FUERZAS DE PORTER 

 
          Fuente:  Porter M. Ser Competitivos (Rivalidad entre los competidores existentes) 
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 Amenaza de nuevos competidores.- En el mercado al momento 

existen empresas posesionadas en ofrecer un servicio parecido al 

propuesto y por la fuerte inversión y adquisición de sistemas que se 

requiere para otorgar un servicio diferenciador, existen ciertas 

barreras que impiden que sea fácil el ingreso a la industria, pero sin 

embargo se considera que si existe la amenaza de ingreso de 

nuevos competidores debido al prometedor mercado nacional que 

manejan grandes volúmenes de información. Aunque son pocos los 

existentes como lo son: Data Solutions, Central file, Lockers S.A.; 

éstos conocen los requerimientos y compiten entre sí para 

satisfacer las necesidades exigidas por los usuarios. 

 Poder de negociación de los Clientes.- El poder de negociación 

de los consumidores, o también conocidos como compradores es 

alto; el segmento de compañías a dirigirse, es un grupo dispuesto a 

valorar el tiempo. Se considera una baja influencia en la 

determinación de precios y definición del servicio por parte de los 

clientes. La clave de esto transmitir el siguiente mensaje, “El precio 

que pagas por el servicio es tan pequeño comparado con la 

organización de tu empresa”. 

 Amenaza de productos y servicios sustitutivos.- En el mercado 

local si existen empresas que ofrecen un servicio parecido, 

afectando así en el poder de uso del servicio; pero influye en el 

cliente el riesgo al exponer su documentación si decide cambiar de 

servidor, por consiguiente la rentabilidad del sector a largo plazo 

será alta. (Atractivo, a menor competidores, mayor mercado por 

satisfacer).  

 Poder de negociación de los Proveedores.- El poder de 

negoción de los proveedores es de baja influencia a la ejecución 

del proyecto, puesto que los insumos requeridos para la actividad 

no son escasos ni difíciles de conseguir, ya que son obtenidos por 

fuentes de reciclaje como es el cartón. 

 Rivalidad entre los competidores existente.- La rivalidad entre 

los  competidores existentes es alta, puesto que en el mercado 

existen empresas ya posesionadas que brindan el mismo servicio 
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con características diferenciadoras que hacen competitiva la 

industria y también atractiva para el usuario o cliente final. 

 

2.3    Análisis de la empresa 

 

     El proyecto WEB SITE DE CUSTODIO DE DOCUMENTOS FÍSICOS 

WDC S.A. nace de la necesidad de brindar el servicio de administración, 

archivo y custodia de la  documentación valorada y no valorada (archivos 

pasivos)  a las empresas de la ciudad de Guayaquil.    

 

     WDC S.A considera apropiado brindar al mercado guayaquileño un 

servicio completo de calidad que maneje tres actividades indispensables 

en la gestión de documentos como son: administración, archivo y custodia 

de los archivos pasivos, convirtiéndose en una empresa diferenciadora 

dentro del mercado, ofreciendo dentro de los servicios la gestión 

documental y custodia en los espacios determinados para el archivo de 

documentos que disponga la empresa dentro de las instalaciones, 

implementando la aplicación y la persona encargada (custodio), y también 

en bodegas convencionales donde se almacenará de manera confidencial 

la documentación de las empresas que contraten el servicio; generando 

una importante reducción de costos en las operaciones de los clientes; 

para así obtener los mejores niveles de satisfacción de los mismos y 

alcanzar el liderazgo en el sector. 

 

     Aplicando políticas de servicio y demás estrategias definidas y 

detalladas durante este proyecto, las cuales se  considerarán como piezas 

fundamentales para el éxito en la implementación del servicio.  

 

2.3.1    Análisis de valor  

 

     Producto.- el servicio contará con la ejecución de un Sitio Web,  

herramienta que permitirá la correcta administración, manejo y custodia 

de la documentación, la cual consentirá en optimizar tiempos y recursos a 

los clientes que contraten el servicio. 
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     El servicio que ofrece WDC S.A. brindará la seguridad necesaria 

puesto que contará con personal altamente capacitado para custodiar la 

documentación almacenada en las bodegas, garantizando así la 

información y la conservación de los mismos; otorgando un beneficio a los 

clientes donde se les garantizará el ahorro de espacio, acceso completo y 

reducción de tiempo de consultas de la documentación registrada.  

 

Cadena de Valor 

 

      A través de la cadena de valor se podrá gráficamente visualizar las 

ventajas competitivas de la empresa WDC S.A (WEB SITE DE 

CUSTODIO DE DOCUMENTOS FÍSICOS), a continuación se verá un 

gráfico que enfocará a cada uno de los eslabones de la cadena. 

 

GRAFICO N° 3 

CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER 

 

   Elaborado por: Johanna Vera 

 

     La cadena de valor está conformada por las siguientes actividades 

primarias: 

 

 Logística de Entrada. -Recopilación de archivos físicos que 

serán  custodiados dentro de las bodegas propiamente adecuadas de 

la empresa. 
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 Operaciones.- El personal especializado realizará en 

ordenamientos de los documentos y serán colocados en sobres 

manilas o en cajas dependiendo del volumen de los documentos, para 

la correcta organización  hasta ser almacenados en su lugar de 

custodia y administración. Una vez  aprobado el traslado de la 

documentación por los clientes se dirige los archivos a las bodegas 

para la organización la información. 
 

 Logística de Salida.- Por medio del sitio web podrán solicitar la 

documentación que requieran, por lo cual se cuenta con el servicio del 

traslado de la documentación en el momento que lo ameriten los 

clientes. 
 

 Marketing y Ventas.- Difundir la información a través de prensa 

hablada y escrita; por medio del internet a través de Facebook a 

instituciones públicas, privadas como bancos, registro civil,  y a la gran 

mayoría que maneja un gran flujo de documentación, a las cuales se 

les puede dar a conocer el servicio y beneficios que permite manejar 

de forma organizada su información. 
 

 Servicios- se dará a conocer a los clientes la ubicación de los 

archivos físicos dentro de las bodegas accediendo al sitio web, de esta 

manera las empresas siempre tendrán un control de las entradas y 

salidas de los mismos. Y de igual forma podrán solicitar los 

documentos y el traslado de los mismos en el momento que lo 

ameriten. 

 

     De la misma manera estas actividades primarias son apoyadas por las 

siguientes actividades: 

 

 Infraestructura de la Compañía 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Tecnología 

 Aprovisionamiento 
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2.4   Matriz FODA 

 

CUADRO N° 1 

ANALISIS FODA 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Capacidad de espacio para 

almacenamiento de archivos.  
 Tecnología de punta para la 

administración y custodia de 
la documentación. 

 

 
 Altos costos de inversión en 

la infraestructura. 
 Mercado reducido. 
 Altos costos de 

mantenimiento en las 
bodegas.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 Carencia de espacios físicos 

de las empresas para la 
conservación de documentos. 

 Son escasas las empresas 
que brindan este tipo de 
servicio.  

 Los diferentes requerimientos 
jurídicos y legales que exigen 
un mínimo de 7 años de 
respaldo de la documentación 
que maneje la empresa 
(Auditorías externas). 

 Gran número de compañías 
en la ciudad (Posibles 
usuarios).  

 
 

 
 Pérdida de información, 

debido a la  mala calidad del 
papel y de la tinta al momento 
de recibirlos por parte de las 
empresas. 

 La falta de interés y 
credibilidad por los usuarios 
en la confidencialidad de los 
documentos y del uso del 
servicio ofrecido. 

 Competidores directos 
establecidos en la ciudad. 

 Posibles desastres naturales 
o accidentes (incendios, 
inundaciones). 

Elaborado por: Johanna Vera. 

 

2.5   Ventaja diferencial  del servicio 

     

     La posibilidad de diferenciarse indica la capacidad para ofertar un 

servicio de alta calidad a menor costo, WDC S.A. (Web site Document 

Custody) explotará las ventajas competitivas, como: 

 

 Desarrollar un servicio que permita reducir considerablemente los 

costos operacionales para ser más eficientes y competitivas en el 

mercado. 
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 Contratar  personal calificado, que  permita brindar un excelente 

servicio al cliente. 

 Ofrecer al mercado una alternativa que les permita externalizar las 

actividades no estratégicas (Archivo y manejo documental) de su 

negocio pudiendo concentrar los esfuerzos en las actividades 

claves del negocio. 

 Proveer a las empresas una aplicación que cumpla con las 

normativas y estándares internacionales para la gestión 

documental de la información que manejan, y colaborar de forma 

satisfactoria al momento que se realicen auditorías. 

 Conseguir  una moderna infraestructura, que  permita brindar un 

ambiente seguro, cómodo y agradable a los clientes. 

 La ubicación de las oficinas permitirá tener una mayor visibilidad 

para los posibles clientes. 

 

2.6  Análisis de mercado 

  

     El objetivo del análisis de mercado es conocer cuál sería la demanda 

potencial al implementarse una bodega de administración, archivo y 

custodia de documentos en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil.  

 

     De esta manera, se determinará los siguientes puntos: 

  

 Determinar el lugar estratégico para la ubicación de la bodega. 

 Conocer la percepción del servicio por parte de los clientes 

potenciales. 

 Obtener los precios de referencia para conocer la disponibilidad a 

pagar de los consumidores. 

 Identificar la cantidad de la demanda que aún no cuenta con estos 

servicios. 

 Decidir qué medios de marketing  son los indicados para llegar al 

mercado meta.  
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2.6.1   Análisis del mercado meta      

 

     El mercado meta será la provincia del Guayas cantón Guayaquil; para 

realizar una estadística se tomará en cuenta las diferentes entidades o 

empresas en el Ecuador que se desempeñan en todos los sectores 

económicos registrados, dicha información servirá para conocer el número 

de empresas que se encuentran posesionadas en Guayaquil y así poder 

dirigirnos hacia ellas con el servicio que se ofrece. 

 

     Para realizar el análisis del mercado meta se considera información 

referente al número de instituciones que manejan grandes volúmenes de 

información; dentro de las consultas realizadas se logra obtener que el 

IESS siendo una institución pública maneja mensualmente alrededor de 

2´692.307 documentos de afiliación y recaudaciones patronales. 

 

     Dentro de otras principales fuentes de información tenemos a la 

Superintendencia de Compañías, Cámara de Comercio de Guayaquil y el 

INEC. Todos ellos realizan estudios económicos a las instituciones 

constantemente con el fin de otorgar contenido valioso para realizar el 

estadio del mercado. 

 

     “De acuerdo a la información de las fuentes se determina que 

Guayaquil mantiene un peso importante en la actividad productiva 

del país. El 42% de las 100 compañías que generaron más ventas en 

Ecuador, durante el 2012 tienen las operaciones en esta ciudad. 

 

    También se considera que durante el año pasado, catalogado 

como el periodo de la “poscrisis económica”, el sector comercial de 

la urbe colocó 21 de sus empresas dentro del grupo de las 100 más 

grandes del país, seguido del industrial, con 17. Las cuatro restantes 

pertenecen a telecomunicaciones, Agricultura y Servicios a 

Empresas. En el 2008, 39 firmas locales estaban entre las 100 más 

importantes. 
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     Mediante información obtenida por la Superintendencia de 

Compañías mediante su página web (www.supercias.gob.ec/), existe 

un ranking de empresas elaborado con información procesada hasta 

junio, indicando que las 100 con mayores ingresos en el país 

facturaron más de $ 20 mil millones. De ese rubro, más de $ 8 mil 

millones fueron reportados por entidades con matriz en Guayaquil, lo 

que equivale al 43,62% de los ingresos totales. 

  

     Dentro de la clasificación nacional, liderada por Corporación 

Favorita -domiciliada en Quito y con ventas de $ 1.145,49 millones-, 

la firma de Guayaquil con mayores ventas es Conecel (Claro), que 

pertenece al grupo del magnate mexicano Carlos Slim. Esta facturó $ 

1.035,99 millones el año anterior. 

 

     Luego aparece Corporación El Rosado, propietaria de 

supermercados, una cadena de cines y otros negocios, que en total 

suman ventas por $ 704,40 millones, un 3,61% más que en el 2008. 

En el escalafón nacional aparecen otras firmas locales como Dinadec 

(distribuidora cervecera) con $ 488,90 millones, Construmercado 

(antes llamada Disensa) con $ 424,97 millones y Cervecería Nacional, 

con $ 423,90 millones.” 

       

2.6.2   Determinación del tamaño  del Mercado Objetivo   

 

     Usando los diferentes datos de investigaciones publicados en los 

medios de comunicación local, se logró definir la cantidad de demanda 

que existiría en el mercado que se mostrará en el siguiente cuadro, 

mostrando una valoración para hallar el desenvolvimiento del negocio y 

esto influirá en la preparación de la empresa para la satisfacción de la 

demanda.    

 

     Dado los estudios de mercado realizados en el 2013, se logró conocer 

el número de empresas activas en el Ecuador, cifras que se considerarán 

como mercado potencial existente.   
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CUADRO N° 2 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO 

 

COMPAÑÍAS EN EL ECUADOR 

 
ACTIVAS 

TOTAL 

REGISTRADAS 

Sociedad Anónima  40,604 98,417 

Responsabilidad Limitada  17,597 43,734 

Economía Mixta: Activas  42 110 

Total Empresas activas en el 

Ecuador:  

58,243 142,261 

Elaborado por: Johanna Vera 

 

     Como complemento, los estudios publicados en la revista Vistazo del 

año 2013 demuestran que las empresas más importantes en el Ecuador 

son alrededor de 500 lo cual se tomará de referencia para determinar el 

tamaño del mercado objetivo.  

 

    Como demanda potencial, se ha considerado un ranking de la 

Superintendencia de Compañías, elaborado con información procesada 

hasta junio del 2013, indicando que el 42% de las 500 empresas más 

importantes en el Ecuador están en Guayaquil.       

 

     Dada las condiciones del mercado, se estima una acogida del 12% de 

la demanda potencial existente en el mercado guayaquileño, por lo que se 

considera estable para el primer año de operación de la empresa.   

 

CUADRO N° 3 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL 

Mercado potencial  58243 

Mercado objetivo  500 

Demanda potencial (42%)  210 

Demanda real (12%)  25,2  empresas 

        Elaborado por: Johanna Vera 

 



Análisis Técnico 70 

   

Proyección de la Demanda   

 

    En el mercado no existe una cantidad fija de cajas suministradas por 

los clientes, ya que son variaciones que dependen de la actividad 

económica que realice cada empresa. A continuación se detallarán 

algunos criterios basados en el comportamiento de los clientes al 

momento de usar este tipo de servicios:  

 

 Normalmente, las empresas en el mercado local y actual destinan 

entre 10.000 a 15.000 cajas mensuales para la administración de 

documentos (Comentario de expertos).  Con ese promedio histórico 

de número de cajas que las empresas  requieren almacenar, se debe 

tomar en cuenta que WDC S.A. es una empresa entrante en el 

mercado y que a pesar de utilizar una campaña agresiva de 

marketing, no lograría cubrir a todo el mercado. Por lo que se puede 

proyectar 2916 cajas mensuales para el total de empresas con las 

que se laborarían por el primer año.  

 Se asume un factor de crecimiento de 5% en la demanda anual 

en ventas y gastos por la inflación con el cierre el año 2013 de 

acuerdo al informe nacional de gobierno, para hacer factible la 

proyección a 5 años. 

 

2.6.3     Tamaño del Mercado Objetivo 

 

     El mercado objetivo donde se dará inicio a la empresa es la ciudad de 

Guayaquil, se  escoge este mercado por las siguientes razones: 

 

 Es una de las ciudades más pobladas del país y con mayor número 

de empresas al cual ofrecer el servicio. 

 El mercado de custodia de documentos en la ciudad de Guayaquil 

está bastante menos saturado, mientras que la digitalización tiene 

mucha mayor “competencia”. 
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     Para  poder obtener la cantidad de empresas a encuestar se ha 

tomado en cuenta los siguientes aspectos:  

 

N = Total de empresas   210 en Guayaquil   

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) no hay antecedentes  

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

d = precisión (en este caso se desea un 3%).   

 

     Se ha utilizado la fórmula que se  utiliza cuando el tamaño de la 

población es conocido    

 

 

                   ((210) *(1.96^2)*(0.05*0.95))           38.31996 

n    =_____________________________    =  __________ =    103  

        ((0.03^2)*(210))+ ((1.96^2)*(0.05*0.95))   0.371476 

 

     El tamaño de la muestra de empresas a encuestar es de 103 

empresas. 

 

Recolección de Datos 

 

    Para el estudio de este proyecto se va a realizar la entrevista personal, 

la cual está dirigida a las empresas en general, con la finalidad de 

conocer la percepción y opinión que tiene acerca del servicio de 

administración, archivo y custodia de documentación pasiva en la ciudad 

de Guayaquil. La encuesta consta de las siguientes preguntas: 

 

Encuesta  

 

1. ¿Actualmente en su empresa cuenta con algún servicio de 

bodegaje para los documentos pasivos?    
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SI _____    NO_____ 

 

2. ¿Conoce usted alguna empresa que ofrezca el servicio de 

administración, archivo y custodia de documentos pasivos en la 

ciudad de Guayaquil?  

 

SI_____                                       NO_____                

ESPECIFIQUE_________________________ 

   

3. ¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio de administración, 

archivo y custodia de documentos? 

SI_____    NO_____ 

 

SI SU RESPUESTA ES NO, HA TERMINADO LA ENCUESTA. MUCHAS 

GRACIAS 

 

4. De los siguientes enunciados, ordene de mayor a menor. Las 

razones por la cual usaría este servicio, siendo 1 el de mayor 

importancia y 4 el de menor importancia.  

 

 Mayor espacio físico en su empresa   

 Seguridad de los documentos   

 Mantener el orden de su documentación en su empresa.   

 Mantener los documentos  en buen estado y en el lugar 

adecuado      

 

5. ¿Cómo le gustaría que se le dé a conocer este servicio? 

  

TV  

Vallas publicitarias 

Internet  

Volantes   
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6. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se ofrezcan?    

 

Supervisión de los documentos mediante sistema web    

Servicio de transporte al momento de requerir el físico de su documento     

Otro especifique:    

 

7. ¿Tomando en cuenta las características del servicio 

(administración, archivo y custodia), cuanto estaría dispuesto a 

pagar por cada caja?    

 

De $3.50 a $4.00      

De $4.00 a $4.50 

De $4.50 a $5.00  

  

8. Una vez que usted haya efectuado el contrato de servicio de 

almacenamiento, como le gustaría realizar los pagos de custodia 

(almacenamiento de documentos):   

 

Mensual      

Trimestral      

Semestral      

Anual       

Otros,  especifique: 

 

Presentación de los resultados sobre la encuesta 

 

     Una vez culminada la encuesta a las diferentes empresas de la 

provincia del Guayas ciudad de Guayaquil, se  procede a mostrar los 

resultados de cada pregunta: 

 

1. ¿Actualmente en su empresa cuent5a con algún servicio de 

bodegaje para los documentos pasivos?    
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GRAFICO N° 4 

 PREGUNTA #1 ENCUESTA 

 
                             Elaborado por: Johanna Vera.             

 

     Con la pregunta número 1 se introdujo el tema a encuestar ya que el 

objetivo era determinar si la muestra conoce de la existencia de este tipo 

de servicio en el Ecuador. Por lo se obtuvo un 81%  de la muestra que 

está al tanto de la oferta de este servicio en el país, considerándolo 

valioso para la introducción del proyecto a implementarse. 

 

2. ¿Conoce usted alguna empresa que ofrezca el servicio de 

administración, archivo y custodia de documentos pasivos en la 

ciudad de Guayaquil?  

 

GRAFICO N° 5 

 PREGUNTA #2 ENCUESTA 

 

                            Elaborado por: Johanna Vera 

 

 

19% 

81% 

SI NO

26% 

60% 

14% 

SI NO ESPECIFIQUE
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     Con esta pregunta se obtuvo el número de personas que conocen de 

la existencia de este tipo de servicio de administración, archivo y custodia 

de documentos. Determinando así, que el 60% de la muestra tiene 

desinformación de la efectividad de esta idea de negocio, convirtiéndose 

en un segmento nuevo a explotar y a dirigirse en el mercado 

guayaquileño.   

 

3. ¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio de administración, 

archivo y custodia de documentos? 

 

      La disposición del uso del servicio de administración, archivo y 

custodia de documentos corresponde a un 65% de aceptación. Segmento 

con el que se genera una oportunidad de crear una base de futuros 

clientes potenciales a los que se ofrecería el servicio.  

 

GRÁFICO N°6 

PREGUNTA #3 ENCUESTA 

 
                             Elaborado por: Johanna Vera  

 

4. De los siguientes enunciados, ordene de mayor a menor. Las 

razones por la cual usaría este servicio, siendo 1 el de mayor 

importancia y 4 el de menor importancia.  

 

     En esta pregunta, se determinó los principales factores a considerar 

para la implementación del servicio, siendo el de mayor relevancia “la 

seguridad de los documentos”. El segundo factor de mayor prioridad fue 

“la conservación del orden y buen estado de los documentos". Estos dos 

65% 

35% 

SI NO
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factores se transforman en requerimientos a considerar para satisfacer a 

los clientes.   

 

GRÁFICO N° 7 

PREGUNTA #4 ENCUESTA 

     

                 Elaborado por: Johanna Vera  

 

5. ¿Cómo le gustaría que se le dé a conocer este servicio? 

 

GRÁFICO N° 8 

PREGUNTA # 5 ENCUESTA 

 

                       Elaborado por: Johanna Vera. 

 

      Con esta pregunta se logró determinar el medio considerado con 

mayor concurrencia para difundir la implementación de este servicio en la 

ciudad de Guayaquil. Para el cual, la publicidad en internet tiene un 37% 

de aceptación, convirtiéndose en un principal promotor del negocio. A 

éste, le sigue la publicidad en televisión con un 33% de aceptación, que 

15% 

35% 25% 

25% 

Mayor espacio físico en su empresa

Seguridad de sus documentos

Mantener el orden de su documentación en su empresa.

Mantener sus documentos  en buen estado y en el lugar adecuado

33% 

19% 

37% 

11% 
TV

Vallas Publicitarias

Internet

Volantes
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21% 

79% 

0% 

Supervision de sus documentos mediante Sistema Web

Servicio de transporte al momento de requerir el fisico de su documento

Otro Especifique

se convertiría en un medio alternativo para la fuerte campaña agresiva de 

entrada en el mercado.   

 

6. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se ofrezcan?   

 

GRÁFICO N°  9 

PREGUNTA #6 ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                           

                           

                    

                 Elaborado por: Johanna Vera. 

    

   El 79% de la muestra considera importante que la empresa ofrezca un 

valor agregado al servicio como la implantación de un medio de transporte 

para aquellos que podrían solicitar de la documentación en cualquier 

momento.    

 

7. ¿Tomando en cuenta las características del servicio 

(administración, archivo y custodia), cuanto estaría dispuesto a 

pagar por cada caja?    

 

      El precio al cual estarían los clientes dispuestos a pagar por el servicio 

completo (administración, archivo y custodia), teniendo un 59% de mayor 

aceptación el rango de precios de $4.00 A $4.50. Puesto que les parece 

atractivo y razonable este valor.    
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GRÁFICO N° 10 

PREGUNTA #7 ENCUESTA 

 

       Elaborado por: Johanna Vera. 

 

8. Una vez que usted haya efectuado el contrato de servicio de 

almacenamiento, como le gustaría realizar los pagos de custodia 

(almacenamiento de documentos):   

     

GRÁFICO N° 11 

PREGUNTA #8 ENCUESTA 

 

 Elaborado por: Johanna Vera. 

 

33% 

59% 

8% 

DE $3.50 A $4.00 DE $4.00 A $4.50 DE $4.50 A $5.00

35% 

40% 

13% 

12% 

0% 

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

OTROS, ESPECIFIQUE
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     La frecuencia de pago determinada en esta pregunta, muestra que los  

usuarios encuentran conveniente el desembolso trimestral por el servicio 

de alquiler, generándoles mayor comodidad en realizar los pagos.   

 

     En resumen, la muestra de la población empresarial nos ayuda a 

manejar mejor la información y situación actual del mercado, con el fin de 

determinar y conocer qué factores se considerarán relevantes para la 

implementación del servicio.  

   

     Esto demuestra que existe una oportunidad de ofrecer el servicio de 

administración, archivo y custodia de documentos, considerando factible 

la implementación de este negocio.   

 

2.6.4    Análisis de la Competencia       

 

      Entre las empresas más conocidas del Ecuador cuyo objetivo es 

brindar Gestión Documental están:   

 

 DATA SOLUTIONS  

 CENTRAL FILE  

 LOCKERS S.A. 

 

Empresa Data Solutions S.A.  

 

      La metodología de trabajo de esta empresa consiste en receptar la 

documentación física en cajas, la organiza, establece una base con datos 

que sirven como indexación de los documentos y ofrece mecanismos de 

consulta vía fax, mail o vía web a través de su sitio en Internet. Cabe 

destacar que la opción de consulta vía internet es exclusivamente para el 

dueño de la documentación.   

 

      El mercado de Data Solutions está conformado por empresas privadas 

en especial de la costa que decidieron darle un mejor tratamiento de los 
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archivos con más de 6 años de antigüedad con un 12% de 

posicionamiento en el mercado. Entre los clientes se encuentran 

reconocidas empresas dedicadas a la exportación de alimentos, a la 

importación de vehículos y a la transportación de cargas.       

 

GRÁFICO N° 12 

PAGINA WEB DE LA EMPRESA DATA SOLUTIONS 

 

        Fuente: http://www.datasolutions.com.ec/ 

  

Empresa Central File 

 

      Es una empresa dedicada a proveer servicios integrales con 

tecnología para la organización, procesamiento, control, administración, 

almacenaje de documentación y unidades de respaldo magnético. 

 

     Ofrecen el servicio para las empresas que generan y almacenan  

documentos. Central File ofrece a las empresas atender necesidad de 

custodiar y administrar los sistemas de archivos físicos y medios 

magnético, con un 8% de posicionamiento en el mercado. 
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GRÁFICO N° 13  

PAGINA WEB DE LA EMPRESA CENTRAL FILE 

 
Fuente: http://central-file.com/index.html 

 

Lockers Ecuador S.A.  

 

     Manejan procesos de gestión documental similares a Data Solutions 

de Guayaquil, ofrecen el servicio de escaneo, indexación y administración 

de bases digital, pero no han implementado un servicio como el que  se 

ofrece en esta propuesta. 

 

      El mercado de Lockers está conformado por empresas privadas en 

especial de la Sierra y el Oriente, que decidieron darle un mejor 

tratamiento a los archivos con más de 6 años de antigüedad  

conservándolos físicamente hasta que pierdan utilidad y sean destruidos.      

http://central-file.com/index.html
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GRÁFICO N° 14 

PAGINA WEB DE LA EMPRESA LOCKERS 

 

 

   Fuente: http:// www.lockers.com.ec 

 

2.7    Plan de mercadeo y estrategias de Ventas     

 

     El plan de mercadeo adapta y coordina la mejor combinación del 

servicio, costo, comunicación y conveniencia; creando una combinación 

de factores que aporten para así poder captar el mercado Piloto. 

 

 Cliente.- El segmento de usuario al que se dirigirá este servicio 

será a grupos empresariales de medianas y  grandes 

instituciones que tengan falencias en la administración de 

documentos, donde se realizaran visitas a los  futuros clientes 

para promocionar y  posicionar el nombre de la empresa.  

 Costo.- La accesibilidad a este servicio es favorable para el 

mercado. WDC S.A., con la estimación de $5.00 por caja 

administrada obtendrá un margen de ganancia de $3.20. Esto 

comprende un promedio de 1,500 a 2,000 hojas tamaño oficio 

que son cubiertas por ese valor. 

http://www.lockers.com.ec/
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 Comunicación.- Esta estrategia consistirá en ofrecer al usuario 

la más alta combinación de servicios para la administración de 

documentos, donde se promocionará en la página web y medios 

que se relacionen con el plan de negocio.  

 Conveniencia.- Las características del servicio determina la 

necesidad de invertir en una infraestructura amplia y espaciosa 

para cubrir la demanda del mercado.                    

  

2.7.1    Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

 Consolidar a WDC S.A. (Web site Document Custody) como la 

empresa líder en la gestión documental en el mercado ecuatoriano 

dentro de los próximos 5 años. 

 Apalancar el proyecto en desarrollos tecnológicos de Gestión 

Documental. 

 Captar y hacer conocer el servicio a la mayor cantidad de 

posibles clientes. 

 Asegurar el 12% anual del sector empresarial de la ciudad de 

Guayaquil. 

   

2.7.2     Presentación y descripción del Servicio    

  

     El servicio de WDC S.A. se ofrecerá  a través de un sitio web, 

comprende en la administración, almacenamiento y custodia de la 

documentación valorada y no valorada por las empresas del mercado 

(archivos pasivos). Garantizándoles el excelente manejo de su 

documentación con el respaldo de un software que determinará la 

ubicación dentro de las bodegas. 

 

      WDC S.A. ofrecerá el servicio de gestión documental en los espacios 

determinados para el archivo de documentos que disponga la empresa; 

implementando la aplicación y la persona encargada (custodio), y también 
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en bodegas convencionales donde se almacenará de manera confidencial 

la documentación de las empresas que contraten el servicio. 

 

GRÁFICO N° 15 

PERCHAS DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: propia 

 

     La clasificación de los documentos consiste en archivarlos de una 

forma lógica y no arbitraria que permita una localización rápida de los 

mismos en cualquier momento mediante la herramienta informática.   

Además, se tendrá presente que el ahorro, seguridad y productividad son 

bases fundamentales para el desarrollo de toda institución,  lo que genera 

soluciones integrales de administración de archivos. A continuación, se 

presenta un detalle del sistema integral de administración de archivos 

físicos:  

 

 Almacenamiento de los archivos pasivos de los clientes 

 Custodia de archivos físicos. 

 Ordenamiento de archivos e indexación de documentos. 

 Seguimiento online.   

 

      El fin de la implementación de esta idea en el mercado guayaquileño 

favorecerá el desarrollo de la empresa, valorará el tiempo y espacio que 

tiene la misma. 
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     El servicio le permitirá consultar físicamente los archivos en las 

instalaciones cada vez que lo requiera,  como también solicitar el envío de 

cajas a las oficinas de los clientes. 

 

2.7.3     Estrategias de Precio      

    

     Establecer el precio de un producto o servicio es un punto clave para el 

éxito de cualquier negocio. A continuación se detallan los diferentes 

rubros considerados al momento de fijar el precio por servicio ofrecido a 

cada cliente, el cual se mantendrá fijo de acuerdo a las condiciones de 

servicio  planteadas por WDC S.A. 

 

      Costo.- La accesibilidad a este servicio es favorable para el mercado. 

WDC S.A., con la estimación de $5.00 por caja administrada obtendrá un 

margen de ganancia de $3.20. Esto comprende un promedio de 1,500 a 

2,000 hojas tamaño oficio que son cubiertas por ese valor.   

 

      Precios determinados por cajas administradas de acuerdo a las 

encuestas realizadas a las empresas. 

 

CUADRO N° 4 

COSTO DE VENTA 

 

ACTIVIDAD 

 

PRECIO (Por caja) 

Ordenamiento de la información $ 2.00 

Caja  $ 1.50 

Movilización $ 0.50 

Alquiler de espacio  $ 1.00 

TOTAL $5.00 

CVU 1.80 

MARGEN DE GANANCIA $3.20 

Elaborado por: Johanna Vera 
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     El costo asignado a Ordenamiento de la información, resulta del valor 

cancelado en gastos administrativos a la persona responsable de realizar 

esta actividad (horas hombre). 

 

Condiciones Del Servicio  

 

   Dentro de cada caja se puede almacenar entre 1,500 a 2,000 

hojas oficios.  

 Contrato mínimo de alquiler de 3 años y un máximo de 5 años por 

un  número de serie de cajas a almacenar.  

 La envió de documentos debe ser notificada previamente 24 

horas de anticipación para la ubicación del documento mediante 

el sistema y la coordinación en el envío a las oficinas del cliente. 

 

2.7.4     Estrategias de Comercialización     

  

     Dentro de las estrategias de comercialización y ventas se ha  

establecido  dos grupos:  

      

     Las estrategias de captación de clientes que son las que se aplicarán 

para lograr conquistar el mercado objetivo incluyendo el mercado piloto, 

se las define  a continuación: 

   

 Zonificar el mercado meta incluyendo el mercado piloto, la ciudad 

de Guayaquil, con el propósito de agrupar a las empresas 

potenciales clientes institucionales, por sector.   

 Realizar el calendario de visitas a las empresas por sector, 

motivando personalmente a los clientes para hacer uso del  

servicio.  

 Establecer puntos estratégicos en la ciudad de Guayaquil a fin  de 

distribuir información a empresas que manejen  gran volumen de 

documentación y así consolidar el conocimiento de los beneficios 

que ofrece  el servicio.  
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  En el sitio web se expondrán las ventajas y beneficios 

correspondientes al servicio con imágenes de cómo se manejará la 

documentación de los clientes.  

 Entregar un Cd que contenga toda la información y demostración 

de cómo funcionan  el servicio. 

 

    Las estrategias de consolidación de clientes son las que aplicarán para 

afianzar la relación con nuestros clientes propietarios e institucionales: 

 

 Difusión efectiva de la información del proyecto a través de la 

publicidad.  

 Aceptación de las promociones.  

 Aceptación de nuestros  precios.   

 Mantener informados a los clientes propietarios de la 

documentación custodiada. 

 Con el propósito, de una rápida aceptación se realizarán jornadas 

de capacitación a los empleados de las empresas que trabajarán 

con el sitio WEB. 

 En estas jornadas se capacitará a un empleado de cada empresa, 

al cual se le dará el manual de usuario y un CD, con el objetivo de 

que  capacite a sus compañeros de trabajo.   

 

2.7.5     Estrategias de Ventas  

 

     La clave de este servicio a ofrecer es transmitir el siguiente mensaje, 

“El precio que pagas por el servicio es tan pequeño, comparado con la 

organización de tu empresa”. 

 

2.7.6     Estrategias de Publicidad y Promoción  

 

     Las campañas de marketing y publicidad se realizarán por los 

diferentes medios de comunicación existentes en el país, tales como  

radio e internet, serán las herramientas fundamentales para promocionar 

los servicios que ofrece WDC S.A.  
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     Dentro de las estrategias contempladas para la promoción del servicio 

son: 

 

 Promoción en  el precio, esta consistirá en que el precio del 

servicio es mucho menor, comparado con los precios de la 

competencia. 

 Mercadeo directo, contactar y visitar a los clientes para 

promocionar y  posicionar el nombre de la empresa.  

 Capacitación gratis al personal que manejara el sistema. 

 

2.7.7     Estrategias de Distribución  

 

      Dentro de las estrategias de distribución de nuestro servicio se tomará 

en cuenta los siguientes puntos:  

 

 El cliente podrá acceder a la página web y visualizar la ubicación 

de la documentación custodiada en las bodegas, así como también 

ver el detalle de dicha información (historial de entrada y salida de 

las bodegas). 

 En caso de que cliente necesitará un documento especificó, podrá 

solicitarlo mediante la página web o una llamada  a la empresa con 

24 horas de anticipación para realizar la búsqueda correspondiente 

y coordinar el traslado correspondiente a la empresa del cliente.   
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CAPITULO III 
ANALISIS TECNICO 

  

3.1      Cadena de valor de la empresa. 

 

     Mediante la cadena de valor se podrá gráficamente visualizar las 

ventajas competitivas de la empresa WDC S.A (Web site Document 

Custody), a continuación  se presentará un gráfico que enfoca a cada 

uno de los eslabones de la cadena. 

 

     El concepto de cadena de valor se dirige en la identificación de los 

procesos y operaciones que aportan valor al negocio, desde la innovación 

de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final, la 

cadena de valor esta subdividida en subsistemas la cadena de demanda, 

que se refiere a todo los procesos relacionados con la creación y 

entendimiento de la demanda; y la cadena de suministros, que se refiere 

a alinear todos los procesos del negocio hacia el surtimiento de los 

requerimientos de la demanda en tiempo, cantidad y forma. 

 

     Es lograr la excelencia en la ejecución logística obteniendo altos  

niveles de servicio al costo más bajo, sin embargo, la cadena de valor no 

sólo compromete a mayores eficiencias y menores costos, sino un cambio 

total en la manera de operar, para así establecer ventajas. 

  

3.1.1     Descripción Actividades Primarias 

 

    Las actividades primarias indican cómo está enfocada la creación física 

del servicio, en este caso la creación de la aplicación web que se 

desarrollará e implementará. 

 

     Para WDC S.A (Web Site Document Custody), se ha determinado 

las siguientes actividades primarias para realizar un proceso adecuado. 
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3.1.1.1  Logística Interna o de entrada     

  

     En WDC S.A. la logística de entrada que se manejará comprende en la 

recepción,  ordenamiento y manipulación de la documentación física; 

hasta que la misma sea traslada a su lugar de custodia en las bodegas. 

  

 El proceso comienza con la recopilación de archivos físicos que 

serán custodiados dentro de la empresa que contratará el servicio, 

o en las bodegas propias de WDC S.A. 
 

 A los documentos físicos una vez recopilados se les realizará un 

riguroso y ordenado  inventario por el personal de la empresa, los 

cuales serán analizados detalladamente para la seguridad de los 

mismo y colocados en sobres manilas o cajas, con un código 

identificador, para la correcta organización  hasta ser almacenados 

en su lugar de custodia y administración. 
 

 Luego de que el cliente aprueba las condiciones del servicio, la 

empresa enviará a su personal para el traslado de los documentos 

físicos a custodiarse y administrarse. 

 

3.1.1.2  Operaciones 

 

     En WDC S.A. las operaciones o procesos pilares de la prestación de 

servicios son aquellas en las cuales se procesa  los archivos físicos de los 

clientes  para poder almacenar y custodiar en las bodegas, hasta que los 

mismos sean retirados previamente con una solicitud con 24 horas de 

anticipación. 

 

    Las operaciones que se han considerado dentro del proyecto son:  

 

 La creación del sitio web donde los clientes podrán acceder para 

solicitar el servicio, para verificar la ubicación e historial de los  

documentos, y para solicitar el envió de archivos físicos a las 

empresas. 



Análisis Técnico 91 

   

 El proceso de administración de los documentos físicos que 

comprende el ordenamiento, clasificación, organización, 

almacenamiento y la custodia en bodegas convencionales o 

propias de WDC S.A. 

 

3.1.1.2.1     Proceso de Prestación del Servicio 

 

     El proceso cuenta con el servicio de almacenamiento y custodia de  los 

archivos físicos de los clientes en las bodegas, hasta que los mismos 

sean retirados previamente con una solicitud con 24 horas de 

anticipación. 

 

 Este proceso inicia con  la ordenación, clasificación, 

organización, almacenamiento y custodia de los archivos físicos 

que  llegan a las bodegas de almacenamiento, para 

administrarlos y posteriormente, proceder al bodegaje en una 

posición aleatoria dentro de las bodegas en las cuales contarán 

con la siguiente información. 

 Cajas de diferentes tamaño dependiendo de los 

documentos a almacenar   

 Bandas de Seguridad en cada caja 

 Asignación de código a cada una de las cajas para su 

correcta administración y localización. 

 Una vez almacenado los documentos, se registrará la 

información correspondiente con cada una de las características 

de los documentos  en el software para una correcta 

administración de los archivos físicos. 

 Posteriormente  se cierra la orden del pedido y una copia del 

retiro quedará en la empresa que contratará el servicio, para que 

en el momento que lo amerite solicite el envió de los 

documentos a las oficinas. 

 Al momento de la devolución de los documentos físicos 

(previamente notificada con 24 horas de anticipación) al cliente 

propietario, el personal de negocios (bodeguero) debe abrir las 
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cajas o sobres manilas y revisar en  presencia del cliente 

propietario, para constatar la entrega concreta y eficiente de los 

mismos. 

 
     El proceso de ingreso de cajas a las bodegas de archivo se realizará 

como se detalla a continuación: 

 

Supervisor de archivo   

 

1. Recibir Cajas Descripción: Recibir del Asistente de Procesamiento, las 

cajas que deberán ser almacenadas, las cuales deberán venir con la 

respectiva guía de remisión o devolución.   

Adicionalmente de la recepción se realiza la validación de lo receptado. 

En caso de existir novedades en la recepción de las cajas, continuar 

actividad 2. No existen novedades en la recepción de cajas, continuar 

actividad 3.   

 

2. Notificar novedad al remitente Descripción: Si existe un error en la 

validación, se mantendrán las cajas que no pueden ser almacenadas en 

espera, hasta regularizar la inconsistencia con el remitente. Se deberá 

comunicar al Supervisor para que resuelva la novedad con el Autorizado, 

fin del proceso.   

 

3. Registrar ingreso de cajas en el sistema Descripción: Marcar en el 

sistema el ingreso de la caja a la bodega (sea caja nueva o devolución).  

 

Asistente de archivo   

 

4. Identificar si es ingreso o devolución Descripción: identificar si el 

ingreso de las cajas es por nueva o por devolución. Es ingreso de nueva 

caja, continuar actividad 5.  Es devolución de Caja, continuar actividad 6. 

 

5. Asignar posición Descripción: se le asigna posición física disponible y 

se coloca sobre la caja en el espacio diseñado para el efecto y registra la 
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posición sobre la guía de remisión en el renglón de la caja 

correspondiente.   

 

6. Archivar caja Descripción: Ubicar la caja en la posición asignada, la 

cual se deberá verificar en la aplicación de posición que se encuentra 

pegada en la caja.  

 

7. Entrega guía Descripción: Realiza la entrega de la guía (remisión o 

devolución) al Supervisor  

 

8. Confirmar ingreso de cajas Descripción: Confirmar al Supervisor de la 

Unidad Coordinadora el ingreso de la caja al área de bodega, fin del 

proceso.   

 

3.1.1.2.2     Diagrama de procesos 

 

     En el siguiente gráfico se detalla el proceso del servicio al que se basa 

la empresa para brindar el servicio al mercado guayaquileño:        

 

GRÁFICO N° 16 

PROCESO DEL SERVICIO 

Elaborado por: Johanna Vera. 
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3.1.1.3  Logística Externa o de salida      

 

      WDC S.A (Web site Document Custody) manejará una logística 

externa mediante el sitio web que permitirá al usuario realizar las 

siguientes solicitudes: 

 

 Traslado de documentación.- el cliente puede solicitar en 

cualquier momento el traslado de determinada documentación a su 

empresa  en el caso que el servicio contratado sea en las bodegas 

convencionales de WDC S.A.; mediante el sitio web con su 

respectivo código de usuario,  por medio de una solicitud con 24 

horas de anticipación, en el cual se describirá el motivo del retiro y 

si este fueses momentáneo o permanente. Al momento de ser 

entregado se le hará firmar una guía donde consta la salida de la 

documentación, y así mismo cuando la documentación regresa a 

las instalaciones. Para la constancia de entrada y salida de la 

documentación y la buena gestión de la información de los clientes 

 

 

 

3.1.1.4    Mercadeo y Ventas        

 

      Entre las actividades de impulsión que se realizará en WDC S.A. 

están las mencionadas en el capítulo II:  

 

 Difundir  información por internet a través de  redes sociales.  

 Difundir  información en instituciones públicas, privadas, como 

bancos, registro civil,  y a la gran mayoría que maneja un gran 

flujo de documentación. 

 

3.1.1.5  Servicio Post-Venta 

 

     Seguimiento en línea.- por medio de la página web se permitirá 

conocer al cliente la ubicación de su documentación en las bodegas, por 

medio del sistema de localización, accediendo al sitio web con su 
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respectivo código de usuario. De esta forma,  las empresas siempre 

tendrán la información de la entrada y salida de los documentos (historial), 

lo cual garantiza la seguridad y la imposibilidad de fuga alguna de 

información vital para la compañía.  

 

3.1.2    Descripción Actividades Apoyo     

 

      Las  actividades de apoyo se encargarán de garantizar los recursos y 

plataformas para las actividades primarias para el buen desarrollo y 

ejecución.   

 

3.1.2.1 Infraestructura  

 

     De acuerdo a lo  que señala la ley de compañías, la empresa es una 

compañía o sociedad anónima. La empresa WDC S.A. iniciará  

legalmente  las operaciones desde la fecha de inscripción  del contrato 

social en el Registro Mercantil, con el propósito de ofrecer 

almacenamiento seguro y confiable de la documentación a los clientes. 

 

     WDC S.A.  Poseerá un modelo de administración y contabilidad 

centralizada, en donde la planificación y las estrategias así como los 

mecanismos de control serán diseñadas y establecidas desde la matriz 

Guayaquil.  

 

     En esta actividad se manejará todo lo relacionado con la 

administración, planeamiento, finanzas, contabilidad, calidad y manejos 

legales. 

 

      La infraestructura de WDC S.A  es un activo estratégico y el cimiento 

crítico sobre el servicio y la aplicación de usuario que necesita una 

empresa para operar de manera efectiva y tener éxito. 

 

Finanzas: 

 

 Planificación y control de gestión (planificación y control 

presupuestario, análisis de inversiones, control de gestión, 

reporting). 
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 Contabilidad (contabilidad financiera, general y de costes). 

 Tesorería (negociación bancaria, conciliación bancaria, gestión de 

los tipos de interés y gestión del circulante). 

 Planificación y control fiscal. 

 Control interno (auditorías internas, cumplimiento, información al 

accionista). 

 

3.1.2.2 Gestión de Recursos Humanos   

 

     Se ha considerado oportuno para el inicio de WDC S.A emplear a 10 

personas destinadas a diferentes áreas de la organización para otorgar un 

servicio eficaz. A continuación se detalla el personal requerido con su 

respectiva función a desempeñar dentro de la empresa:      

 

CUADRO N° 5 

NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS 

LISTA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO CANTIDAD DEPARTAMENTO 

GERENTE GENERAL 1 GERENCIA 

GERENCIA DE OPERACIONES  1 OPERATIVO 

SUPERVISOR  1 BODEGA 

CONDUCTOR PROFESIONAL 1 LOGISTICA 

INFORMÁTICO 1 SISTEMAS  

ASISTENTES  1 OPERATIVO 

BODEGUEROS  2 BODEGA 

PERSONAL DE SEGURIDAD 2 SEGURIDAD 

TOTAL 10  
 

Elaborado por: Johanna Vera. 

 

     Para lo cual se tendrá en consideración los siguientes aspectos. 

 

 Capacitaciones en el grupo de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades del personal 

de todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo. 
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 Definir y estipular funciones y responsabilidades. 

 Definir el planeamiento la organización y control interno de la 

institución.  

 Definir contratación, entrenamiento y desarrollo  del personal.  

 El tiempo de los recursos humanos ha sido optimizado para que el 

trabajo que realice no afecte a los clientes repercutiendo en pérdida 

de tiempo. 

      

3.1.2.3  Tecnología  

 

     La empresa contará con un ingeniero informático altamente calificado 

en las modernas tecnologías de la informática, para brindar Soporte 

Técnico a las Operaciones del sitio web que se encargará de llevar la 

correcta administración de los documentos dentro de las bodegas de 

almacenaje mediante la aplicación.  

 

3.1.2.4  Compras y Aprovisionamiento    

 

 Tener siempre el stock de sobres manilas y cajas en los se 

trasladará y colocará la documentación física de los clientes 

propietarios.     

 Tener un generador por contingencia, cuando el fluido de energía 

eléctrica se corte, es necesario seguir trabajando en el área de 

negocios y los servidores, al menos, hasta las 18 h 00 p.m. en que 

los clientes institucionales cierran su horario de atención.     

 

3.2 Análisis Técnico Operativo  

 

3.2.1 Solicitud del servicio y Recepción de la Documentación Física  

 

Simbología de ASME 

 

CUADRO N° 6 
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DIAGRAMA ASME DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO Y RECEPCIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA 

 
ACTIVIDAD # 1: SOLICITUD DEL SERVICIO Y RECEPCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN FÍSICA. 
 

  
 

Tareas 

 
 

Cliente 

 
Jefe de 

Operacio
nes 

 

 
Bodegue

ro 

 
Conductor 
Profesion

al 

 
Tiemp

o 

 
 
1  

 

Recibir llamada del 

cliente o solicitud del 

servicio vía web. 

 

    5m  

 
 
2  

 

Programar la orden de 

transporte de 

documentación. 

 

    10 m  

 
 
3  

 

Colocar la 

documentación física en 

cajas para el traslado. 

 

    30 m  

 
 
4  

 

Autorizar  el traslado de 

la documentación a la 

bodega. 

 

    5 m  

 
 
5 

 

Transportar 

documentación a 

bodega. 

 

    45 m 

 
 
6  

 

Generar la orden de 

pago del valor del 

servicio  

 

    5 m  

1 h 40  m  
Elaborado por: Johanna Vera. 
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3.2.2 Cancelación de valores y emisión de comprobante de pago 

 

Simbología de ASME  

 

 

 

CUADRO N° 7 

DIAGRAMA ASME DE CANCELACIÓN DE VALORES Y 

EMISIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO 

 

 
ACTIVIDAD # 2: 

Cancelación de valores y emisión de comprobante de pago 
 

 

  
 

Tareas 
 

 
Cliente 

 
Asistente 

de 
cobranzas  

 

 
Tiempo 

 
1  

 
Acudir a oficina de WDC S.A. 
con orden de pago  
 

   
2 m  

 
2  

 
Solicitar orden de pago y 
cobrar  
 

   
2 m  

 
3  

 
Se emite la factura por el 
servicio prestado   
 

   
1 m  

5 m  

Elaborado por: Johanna Vera 
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3.2.3 Retiro de la documentación física 

 

Simbología de ASME  

 

 

  

CUADRO N° 8 

DIAGRAMA ASME DE RETIRO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 
ACTIVIDAD # 3:  

Retiro de  documentación física 
 

  
 

Tareas 

 
 

Cliente 

 
Gerente de 
operacione

s 

 
Bodegue

ro 

 
Conductor 
Profesional  

 
 

Tiempo 

1  Recibir solicitud 
de retiro de 
documentación 
por medio de 
llamada o sitio 
web con 48 horas 
de anticipación. 

    5 m 

 
2  

 
Se coordina el 
traslado de la 
documentación al 
cliente 

    10 m 

 
3 

 
Transporte de 
documentación  

    20 m 

4 Entrega de 
documentación 
solicitada  

    5 m 

 
5  

 
Se firma la 
recepción de la 
documentación  

    5 m  

45 m  
Elaborado por: Johanna Vera. 
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3.2.4 Cancelación de valores y emisión de comprobante de pago 

Cliente institucional. 

 

Simbología de ASME  

 

 

 

CUADRO N° 9 

DIAGRAMA ASME DE CANCELACIÓN DE VALORES Y 

EMISIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO 

 

 
ACTIVIDAD # 4: 

Cancelación de valores y emisión de comprobante de pago Cliente 
Institucional 

 

  
Tareas 

 

 
Cliente 

 
WDC S.A 

 
Tiempo 

 
 
1  

 

Acudir a oficina de WDC S.A. con 

documento de cancelación del 

servicio. 

 
 

  
 
5 m  

 
2  

 

Firmar contrato con WDC S.A 

   
5 m  

 
 
 
3  

Registrar  como usuario del Sitio 

Web de Custodio de Documentos 

Físicos por el cual se canceló el 

servicio y emitir claves de acceso. 

   
 
 
20 m 

 
4 

Permitir  a la Institución  operar 

con documentos físicos 

   
5 m 

35 m  
Elaborado por: Johanna Vera 
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3.3 Desarrollo del Producto o Sistema  

 

     El desarrollo del producto se realiza utilizando una metodología 

aplicada al desarrollo y actualización de páginas web, con un enfoque 

disciplinado para la asignación de tareas y responsabilidades dentro de la 

empresa, con el fin de garantizar el desarrollo del software de alta calidad 

que satisfaga las necesidades de los clientes finales. 

 

3.3.1 Metodología de Desarrollo 

 

    La metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que 

es usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en 

sistemas de información, a lo largo del tiempo, una gran cantidad de 

métodos han sido desarrollados diferenciándose por su fortaleza y 

debilidad. 

 

     En el sitio web WDC S.A. se utilizará la metodología RUP, el cual se 

maneje con un ciclo de vida que organiza las tareas en fases e 

iteraciones. Se divide en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan 

varias iteraciones según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades. 

 

     Las primeras iteraciones (en las fases de inicio y elaboración) se 

enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología, la delimitación 

del ámbito del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos y al 

establecimiento de la línea de base de la arquitectura.  
 

GRÁFICO N° 17 

FASES DE LA METODOLOGIA RUP 

 

Elaborado por: Johanna Vera 

INICIO 

ELABORACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

TRANSICIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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1. Fase de Iniciación: en esta fase se recolecta información y se 

acuerda el alcance del proyecto con los posibles riesgos asociados 

al proyecto, para esto es necesario tener una visión global y 

general de la arquitectura del software y su entorno, y producir 

fases de planeación y el de iteraciones. 

 

2. Fase de elaboración: en esta fase se define la herramienta de 

desarrollo y se inicia el diseño del sitio web utilizando los diferentes 

modelamientos como son: Modelo de entidad relación y Caso de 

uso. Por ello en esta fase se desarrolla la base para la arquitectura 

del software. 

 

Elaborado por: Johanna Vera 

 

 
GRAFICA N° 18 

MODELO MER (Modelo de Entidades y Relaciones) 
 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tabla: bodegas 

Tabla: perchas 

Tabla: clientes 

Tabla: 
regdocument_1 Tabla: usuarios 

Tabla: 
regdocument_2 

Tabla: tipos_docs 
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GRÁFICO N° 19 

MODELO CASO DE USO

 

Elaborado por: Johanna Vera 

Servicio al cliente

Adm. de espacios

Cliente

Operadores de control

Solicita servicio

Crear nuevo cliente y 
usuario

Crea Bodegas

Crea Perchas

Revisa cartones

Registra documentos  
en las cajas usando 

opciones de la 
pagina web

Entrega las cajas de 
documentos

Se logonea y revisa 
sus documentos

Solicita documentos o 
cajas encomendadas a 

nuestra empresa.

Localiza documentos 
según lo  registrado en 
el sistema y ordena su 

envio.

Recibe en su empresa 
los documentos 

solicitados
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3. Fase de Construcción: en esta fase se diseña los módulos y se 

lleva a cabo la construcción del producto mediante series de 

iteraciones. Para cada iteración se seleccionan algunos casos de 

uso, se refina su análisis y diseño y se procede a su 

implementación y pruebas utilizando las herramientas de PHP y 

JAVA Scrip. Dentro de las interacciones tenemos las siguientes: 

  

 El usuario podrá administrar su propia información ya que contara 

con un ID y clave. 

 Se ha empleado arquitectura basada en componentes definidos 

durante la fase de desarrollo de la página web. 

 Se ha creado un modelado visual del software desarrollado. 

 Se ha realizado verificación  en la calidad y en los continuos 

cambios.  

 

4. Fase de Transición: en esta etapa se realiza la ejecución del 

software y las pruebas en un ambiente web, para luego manejarlo 

en el área de operaciones y verificar que el usuario (operador) 

pueda utilizarlo sin ninguna dificultad. En esta etapa se logra 

corregir los defectos y errores encontrados en las pruebas y 

también se capacita al usuario final que usará el software y se 

indicará la manera correcta de operar la aplicación y su 

correspondiente manual de usuario.  

 

     En esta fase surge una necesidad, el crear o desarrollar de 

mecanismos de aprobaciones tecnológicas. Por este motivo es importante 

tener conocimiento de metodologías de desarrollo, habilidades en análisis 

y personal de desarrollo con experiencia y otros nuevos con ideas frescas, 

todas estas como objetivo de un buen uso de herramientas para afrontar 

situaciones de niveles altos de riesgos. Y que se puedan solucionar. 

 

     La metodología RUP trabaja desde cuatro vistas: Vista lógica 

Diagrama de clases Modelo ER, Vista de implementación Diagrama de 

Secuencia Diagrama de estados Diagrama de colaboración, Vista 
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conceptual Modelo de dominio, Vista física Mapa de comportamiento 

HARDWARE.  

 

3.3.2 Estrategia de Desarrollo 

 

      El servicio de WDC S.A está basado por estudios realizados de 

mercado, desde el levantamiento de información obtenida a través de 

encuestas realizadas dentro de un mercado objetivo, y de dicha muestra 

presentado en el capítulo 2, y con estimaciones positivas. Dentro de las 

estrategias de desarrollo se considera: 

 

 Contratar a personal idóneo para que el software sea desarrollado 

sin errores. 

 

3.3.3 Cronograma de Implementación 

 

GRÁFICO N° 20 

DIAGRAMA GANTT 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johanna Vera 
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3.4 Diseño y Distribución de la Oficina 

 

GRÁFICO N° 21 

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Elaborado por: Johanna Vera 
 

3.5 Localización geográfica 

 

     La ubicación de las bodegas será un factor no influyente en la 

decisión de los usuarios, dado que la infraestructura de la empresa 

obliga a localizarla en sectores periféricos de la ciudad de Guayaquil, 

considerando que los ofertantes del servicio se encarguen de la 

transportación de los documentos de los usuarios. Se alquilará 

bodegas de almacenamiento con un valor de $2500 mensuales, 

ubicadas a lado de una naviera, en la Av. Pedro Menéndez Gilbert 

frente a Solca que posee una dimensión de 1024 m² totales.  
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CAPITULO IV 
ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

4.1  Inversión 

 

4.1.1  Inversión fija 

 

      A continuación se  describe la inversión planeada en activos fijos. 

 

CUADRO N° 10 

 

Elaborado por: Johanna Vera. 

CANTIDAD
DEPARTAMENTO 

(DESTINO)
COSTO/UNITARIO COSTO TOTAL 

 Equipos de Computo 

Impresora Multifuncional 2 En cada departamento $ 200,00 $ 400,00

Computadoras 4 En cada departamento $ 450,00 $ 1.800,00

Otros Equipo de Computación 4 En cada departamento $ 49,50 $ 198,00

$ 2.398,00

Equipos de Oficina

Telefono convencionales 2 En cada departamento $ 45,00 $ 90,00

Aire Acondicionado 4 En cada departamento $ 300,00 $ 1.200,00

Extintor 2 En cada departamento $ 45,00 $ 90,00

$ 1.380,00

Muebles y Enseres

Escritorios 4 En cada departamento $ 75,00 $ 300,00

Sillas 10 En cada departamento $ 40,00 $ 400,00

Mesa (cafeteria) 1 Cocina $ 109,00 $ 109,00

Archivadores 4 En cada departamento $ 169,00 $ 676,00

$ 1.485,00

Sistema de Seguridad

Sensores de Movimiento 5 Bodega $ 20,00 $ 100,00

Sensores de Impacto 5 Bodega $ 66,85 $ 334,25

Sensores de Humo 5 Bodega $ 200,00 $ 1.000,00

$ 1.434,25

Instalaciones

Lineas telefonicas 2 En cada departamento $ 66,00 $ 132,00

Cableado de datos 1 En cada departamento $ 400,00 $ 400,00

$ 532,00

Perchas Industriales 10 Bodega $ 550,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00

Vehículo 1 Operativo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00

$ 32.729,25

CANTIDAD
DEPARTAMENTO 

(DESTINO)
COSTO/UNITARIO COSTO TOTAL 

 Equipos de Computo 

Software para la Custodia de Documentos 1 Empresa en general $ 1.500,00 $ 1.500,00

Servidor System x 3620 m3 esential 1 Empresa en general $ 1.500,00 $ 1.500,00

$ 3.000,00

$ 35.729,25

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA

SUBTOTAL DE MUEBLES DE ENSERES

 ACTIVOS FIJOS 

TOTAL DE ACTIVOS 

SUBTOTAL DE SISTEMA DE SEGURIDAD

 ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES) 

SUBTOTAL INSTALACIONES

TO TAL DE ACTIVO  FIJO

TO TAL DE ACTIVO S DIFERIDO S (INTANGIBLE)
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4.1.2     Inversión por gastos de constitución  

 

     Para constituir legalmente WDC S.A, se han considerado los gastos 

por los Honorarios Profesionales para el proceso de legalización de la 

empresa, por Registro Mercantil y el Valor que se paga a la 

Superintendencia de Compañías.  

 

CUADRO N° 11 

INVERSIÓN POR GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

 

Elaborado por: Johanna Vera  

 

4.1.3 Capital de Trabajo  

      

     El capital de trabajo inicial será tomado de los tres primeros meses al 

momento de implementar la empresa; el total de capital inicial es de 

$10.630,00 

 

CUADRO N°12 

CAPITAL DE TRABAJO 

Elaborado por: Johanna Vera. 

GASTOS DE CONSTITUCION

Honorarios profesionales de abogado 1 $ 300,00 $ 300,00

Registro de nombramientos 1 $ 70,00 $ 70,00

Notario 1 $ 50,00 $ 50,00

Nùmero patronal IESS 1 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 420,00

GASTOS DE ARRANQUE 

Detalle cantidad unidad total

Permiso de  bomberos 1 $ 35,00 $ 35,00

Permiso de funcionamiento del municipio 1 $ 65,00 $ 65,00

Permiso del ministerio de salud 1 $ 30,00 $ 30,00

Mano de obra inicial 1 $ 200,00 $ 200,00

Adecuaciòn de la oficina 1 $ 400,00 $ 400,00

TOTAL DE GASTOS DE ARRANQUE $ 730,00
cantidad cuotas Porcentaje

Aporte socios 33.000,00 68,75%

Préstamo bancario 15.000,00 31,25%

TOTAL FINANCIAMIENTO 48.000,00 100,00%

Descripción Oct Nov DicTOTAL INCIO 2015

Alquiler de oficinas $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $7.500,0

Sueldo de Informático $ 340,00 $ 340,00 $ 340,00 $1.020,0

Sueldo del Contador $ 340,00 $ 340,00 $ 340,00 $1.020,0

Energía eléctrica $ 70,00 $70,00 $70,00 $210,0

Agua potable $ 10,00 $10,00 $10,00 $30,0

Telefonía $ 50,00 $50,00 $50,00 $150,0

Servicio de internet $ 60,00 $60,00 $60,00 $180,0

Publicidad $200,00 $200,00 $400,0

Papelería y útiles de oficina $ 40,00 $40,00 $ 40,00 $120,0

$10.630,00

$11.780,00

$47.509,25

INVERSION TOTAL

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES

INVERSIÓN TOTAL

PLAN DE FINANCIAMIENTO

 CAPITAL DE TRABAJO (OCTUBRE-DICIEMBRE 2014)
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4.1.4 Inversión total 

 
     Una inversión total de $ 47.509,25 

 

CUADRO N° 13 

CONSOLIDADO DEL MONTO TOTAL EN INVERSIÓN INICIAL 

 

Elaborado por: Johanna Vera. 

 

4.2  Financiamiento 

 

      El Capital Inicial será adquirido mediante el 68,75% otorgado por los 

inversionistas y el otro 31,25% será financiado por la Corporación 

Financiera Nacional a 60 meses plazo:  

 

68,75% accionistas = $33.000,00 

31,25% CFN (11%) = $15.000,00 

 

      En el punto 4.4.6 de este capítulo se detalla el desglose del préstamo 

a realizarse en la Corporación Financiera Nacional. 

 

4.3  Ingresos 

 

4.3.1  Ingresos por venta 

 

     Para determinar el ingreso anual de la empresa, se toma el precio total 

del servicio ($5.00 por caja) y la cantidad mensual solicitada por los 

clientes. Esta cantidad varía de acuerdo a la demanda de las empresas.  

 

Se considera los siguientes supuestos:  

 

 Enero, es el comienzo de la actividad económica de la empresa, 

por lo que se cree no se tendrá gran acogida del mercado. Para 

cantidad cuotas Porcentaje

Aporte socios 33.000,00 68,75%

Préstamo bancario 15.000,00 31,25%

TOTAL FINANCIAMIENTO 48.000,00 100,00%

INVERSION TOTAL

PLAN DE FINANCIAMIENTO
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esto, se implementará una estrategia de marketing agresiva para 

los primeros meses.  

 Junio, Julio, Agosto, Noviembre y Diciembre, se consideran 

temporadas altas para la empresa, debido a las actividades 

tributarias que por lo general lo realizan trimestral y 

semestralmente.  

 Margen de ganancia total tomando en cuenta los costos variables 

del servicio.  

 

CUADRO N° 14 

MARGEN DE GANANCIA TOTAL 

 

    Elaborado por: Johanna Vera  

 

     Basándose en la información detallada y en el comportamiento volátil 

de la demanda de la empresa, se proyectan los siguientes ingresos para 

el año 2015: 

CUADRO N° 15 

PROYECCIÓN INGRESOS 

 

Elaborado por: Johanna Vera 

Mes % Demanda Q (cajas) P (cajas) Total 2015 $ 175.000,00

Enero 2,50% 875 $ 5,00 $ 4.375,00 2016 $ 183.750,00

Febrero 3% 1050 $ 5,00 $ 5.250,00 2017 $ 192.937,50

Marzo 4% 1400 $ 5,00 $ 7.000,00 2018 $ 202.584,38

Abril 5% 1750 $ 5,00 $ 8.750,00 2019 $ 212.713,59

Mayo 6,50% 2275 $ 5,00 $ 11.375,00 

Junio 8% 2800 $ 5,00 $ 14.000,00 

Julio 10% 3500 $ 5,00 $ 17.500,00 

Agosto 12% 4200 $ 5,00 $ 21.000,00 

Septiembre 12% 4200 $ 5,00 $ 21.000,00 

Octubre 12% 4200 $ 5,00 $ 21.000,00 

Noviembre 12,50% 4375 $ 5,00 $ 21.875,00 

Diciembre 12,50% 4375 $ 5,00 $ 21.875,00 

TOTAL 

2015
100% 35000 $ 175.000,00 

PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2015 Ingresos por Ventas 
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4.4  Gastos 

 

4.4.1  Gastos Administrativos 

 

     El personal administrativo como el de operaciones está sujeto a 

percibir los beneficios de ley. Para efecto de organización se detalla el 

cargo del personal y su respectivo sueldo:   

 

CUADRO N° 16 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Elaborado por: Johanna Vera  

Incremento de sueldo anual 5%

Sueldo Basico 354,00$                

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CARGO CANTIDAD SUELDO Año 0 Oct - Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 1 $ 504,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44 $ 612,62

Gerente de Operaciones 1 $ 441,00 $ 441,00 $ 463,05 $ 486,20 $ 510,51 $ 536,04

Supervisor de Bodega 1 $ 420,00 $ 420,00 $ 441,00 $ 463,05 $ 486,20 $ 510,51

Asistente de Bodega 1 $ 354,00 $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

Bodegueros 2 $ 354,00 $ 708,00 $ 743,40 $ 780,57 $ 819,60 $ 860,58

Informático 1 $ 354,00 $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

Conductor Profesional 1 $ 354,00 $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

Personal de Seguridad 2 $ 354,00 $ 708,00 $ 743,40 $ 780,57 $ 819,60 $ 860,58

$ 0,00 $ 3.843,00 $ 4.035,15 $ 4.236,91 $ 4.448,75 $ 4.671,19

CONTADOR SERV. PROFE.ESPECIA. 1 $ 250,00 $ 3.000,00 $ 3.150,00 $ 3.307,50 $ 3.472,88 $ 3.646,52

TOTAL TODOS LOS SALARIOS $ 0,00 $ 6.843,00 $ 7.185,15 $ 7.544,41 $ 7.921,63 $ 8.317,71

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$428,49 $449,92 $472,42 $496,04 $ 520,84

$19,22 $20,18 $211,85 $222,44 $ 233,56

$19,22 $20,18 $211,85 $222,44 $ 23,36

$3.843,00 $4.035,15 $4.236,91 $4.448,75 $ 4.671,19

$3.540,00 $3.717,00 $3.902,85 $4.097,99 $ 4.302,89

$336,13 $352,93 $370,58 4671,19

$160,13 $168,13 $176,54 $185,36 $194,63

$8.010,05 $8.746,68 $9.565,34 $10.043,60 $ 14.617,66

$ 59.262,22 $ 62.561,46 $ 70.265,39 $ 73.778,66 $ 79.227,23

PARAMETROS PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDERECTA

Prestaciones patronales IESS 11.15%

TOTAL DE GASTO PERSONAL ANUAL

Provisión de Décimo Tercer Sueldo

Provisión de Décimo Cuarto Sueldo

Provisión de Vacaciones

SUBTOTAL DE BENEFICIOS DE LEY ANUALES

Fondo de reserva 8,33% (a partir del segundo año)

IECE 0.005

Secap 0.005

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

TOTAL EN SALARIOS EMPLEADOS FIJOS

BENEFICIOS DE LEY DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Concepto
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4.4.2  Gastos de Ventas 

 

     Las campañas de marketing y publicidad que se realicen por los 

diferentes medios de comunicación existentes en el país, tales como 

radio, prensa local y redes sociales, serán las herramientas 

fundamentales para difundir los servicios que WDC S.A. ofrece, por lo 

cual se proyecta los gastos mensuales considerando las temporadas altas 

para la empresa con un total de $2,400 anual. 

 

CUADRO N° 17 

GASTOS POR PUBLICIDAD 

 

                     Elaborado por: Johanna Vera  

 

4.4.3  Gastos  Variables 

      

     Estos gastos implican el costo unitario incurrido en la realización del 

servicio y la cantidad de demanda estipulada para cada mes, 

considerando las fluctuaciones mensuales. 

 

CUADRO N° 18 

GASTOS VARIABLES 

 

Elaborado por: Johanna Vera 

GASTOS DE VENTAS V. MENSUAL V. ANUAL 

Folletos Ilustrativos 50,00$              600,00$            

Radio 50,00$              600,00$            

Internet 100,00$            1.200,00$         

TOTAL 200,00$          2.400,00$       

GASTOS VARIABLES C.U E F M A M

Q MENSUAL 875 1050 1400 1750 2275

CAJAS $ 1,00 $ 875,00 $ 1.050,00 $ 1.400,00 $ 1.750,00 $ 2.275,00

OTROS SUMINISTROS $ 0,80 $ 700,00 $ 840,00 $ 1.120,00 $ 1.400,00 $ 1.820,00

TOTAL GASTOS VARIABLES $ 1,80 $ 1.575,00 $ 1.890,00 $ 2.520,00 $ 3.150,00 $ 4.095,00

JN JL AG S O N D

2800 3500 4200 4200 $ 4.200,00 4375 4375 7350

$ 2.800,00 $ 3.500,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.375,00 $ 4.375,00

$ 2.240,00 $ 2.800,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00

$ 5.040,00 $ 6.300,00 $ 7.560,00 $ 7.560,00 $ 7.560,00 $ 7.875,00 $ 7.875,00 $ 13.230,00
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GASTOS DE ARRANQUE 

Detalle cantidad unidad total

Permiso de  bomberos 1 $ 35,00 $ 35,00

Permiso de funcionamiento del municipio 1 $ 65,00 $ 65,00

Permiso del ministerio de salud 1 $ 30,00 $ 30,00

Mano de obra inicial 1 $ 200,00 $ 200,00

Adecuaciòn de la oficina 1 $ 400,00 $ 400,00

TOTAL DE GASTOS DE ARRANQUE $ 730,00

4.4.4  Gastos Operativos  

 

    Se considera dentro de los gastos operativos los diferentes rubros que 

la empresa gasta mensualmente como parte de la realización del servicio. 

 

CUADRO N° 19 

GASTOS OPERATIVOS 

Elaborado por: Johanna Vera  

 

4.4.5 Gastos Indirectos 

 

CUADRO N° 20 

GASTOS INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johanna Vera. 

    

     Estos gastos cubren los permisos de funcionamiento necesarios para 

la ejecución del negocio, los cuales se  los incurre una sola vez por año, 

Concepto 2014 AÑOS

oct-nov-dic oct nov dic 2014 2015 2016 2017 2018 2019

alquiler $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $7.500,00 $ 30.000,00 $ 31.500,00 $ 33.075,00 $ 34.728,75 $ 36.465,19

Energia Electrica $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $210,00 $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03

Agua $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $30,00 $ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86

Telefono $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $150,00 $ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

Internet $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $180,00 $ 720,00 $ 756,00 $ 793,80 $ 833,49 $ 875,16

Publicibidad $ 0,00 $ 200,00 $ 200,00 $400,00 $ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

Papeleria y Utiles de oficina $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $120,00 $ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44

permiso de bomberos $ 35,00 $ 36,75 $ 38,59 $ 40,52 $ 42,54 $ 44,67

permiso de funcionamiento $ 65,00 $ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01 $ 82,96

permiso del ministerio de salud $ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47 $ 38,29

Gastos de Constitución $ 420,00

Gastos de arranque $ 730,00

Depreciacón de equipos de computo $ 799,33 $ 799,33 $ 799,33 $ 0,00 $ 0,00

Depreciacón de equipos de oficina $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00

Depreciación de muebles de oficinas $ 148,50 $ 148,50 $ 148,50 $ 148,50 $ 148,50

Depreciación de sistemas de seguridad $ 478,08 $ 478,08 $ 478,08 $ 0,00 $ 0,00

Depreciación de instalaciones de datos $ 106,40 $ 106,40 $ 106,40 $ 106,40 $ 106,40

Depreciación de perchas industriales $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00

Depreciación de vehiculo $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00

Costos Administrativos $ 680,00 680 680 2040 $ 59.262,22 $ 62.561,46 $ 70.265,39 $ 73.778,66 $ 79.227,23

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 1.150,00 $ 3.410,00 $ 3.610,00 $ 3.610,00 $ 10.760,00 $ 101.467,04 $ 106.531,10 $ 116.088,10 $ 120.269,67 $ 127.761,25

Años %

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

INCREMENTO ANUAL DE GASTOS
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por lo que se prorratean para determinar el valor mensual, reduciendo así 

el impacto del total en gastos incurridos.  

 

4.4.6  Gastos Financieros 

      

     Financiamiento por la Corporación Financiera Nacional. En la siguiente 

tabla se detalla la amortización de capital del préstamo a la Corporación 

Financiera Nacional. 

 

CUADRO N° 21 

FINANCIAMIENTO POR LA CFN 

 

CFN

CAPITAL $ 15.000,00

INTERES $ 0,11

PLAZO 60 MESES

AÑOS CUOTAS FECHA SALDO CAPITAL INTERES PAGO

0

1 31-ene $ 15.000,00 $ 187,48 $ 140,38 327,86

2 29-feb $ 14.812,52 $ 189,24 $ 138,62 327,86

2015 3 30-mar $ 14.623,28 $ 191,01 $ 136,85 327,86

4 29-abr $ 14.432,27 $ 192,80 $ 135,06 327,86

5 30-may $ 14.239,47 $ 194,60 $ 133,26 327,86

6 29-jun $ 14.044,87 $ 196,42 $ 131,44 327,86

7 30-jul $ 13.848,44 $ 198,26 $ 129,60 327,86

8 30-ago $ 13.650,18 $ 200,12 $ 127,74 327,86

9 29-sep $ 13.450,07 $ 201,99 $ 125,87 327,86

10 30-oct $ 13.248,08 $ 203,88 $ 123,98 327,86

11 29-nov $ 13.044,20 $ 205,79 $ 122,07 327,86

12 30-dic $ 12.838,41 $ 207,71 $ 120,15 327,86

$ 2.369,30 $ 1.565,01 $ 3.934,31

13 31-ene $ 12.630,70 $ 209,66 $ 118,20 327,86

2016 14 28-feb $ 12.421,04 $ 211,62 $ 116,24 327,86

15 30-mar $ 12.209,42 $ 213,60 $ 114,26 327,86

16 29-abr $ 11.995,82 $ 215,60 $ 112,26 327,86

17 30-may $ 11.780,22 $ 217,62 $ 110,24 327,86

18 29-jun $ 11.562,61 $ 219,65 $ 108,21 327,86

19 30-jul $ 11.342,95 $ 221,71 $ 106,15 327,86

20 30-ago $ 11.121,24 $ 223,78 $ 104,08 327,86

21 29-sep $ 10.897,46 $ 225,88 $ 101,98 327,86

22 30-oct $ 10.671,58 $ 227,99 $ 99,87 327,86

23 29-nov $ 10.443,59 $ 230,12 $ 97,73 327,86

24 30-dic $ 10.213,47 $ 232,28 $ 95,58 327,86

$ 2.649,51 $ 1.284,81 $ 3.934,31

PRESTAMO FINANCIERO
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Elaborado por: Johanna Vera 

25 31-ene $ 9.981,19 $ 234,45 $ 93,41 327,86

2017 26 28-feb $ 9.746,74 $ 236,65 $ 91,21 327,86

27 30-mar $ 9.510,09 $ 238,86 $ 89,00 327,86

28 29-abr $ 9.271,23 $ 241,10 $ 86,76 327,86

29 30-may $ 9.030,13 $ 243,35 $ 84,51 327,86

30 29-jun $ 8.786,78 $ 245,63 $ 82,23 327,86

31 30-jul $ 8.541,15 $ 247,93 $ 79,93 327,86

32 30-ago $ 8.293,22 $ 250,25 $ 77,61 327,86

33 29-sep $ 8.042,97 $ 252,59 $ 75,27 327,86

34 30-oct $ 7.790,38 $ 254,95 $ 72,90 327,86

35 29-nov $ 7.535,43 $ 257,34 $ 70,52 327,86

36 30-dic $ 7.278,09 $ 259,75 $ 68,11 327,86

$ 2.962,85 $ 971,46 $ 3.934,31

37 31-ene $ 7.018,34 $ 262,18 $ 65,68 327,86

2018 38 28-feb $ 6.756,16 $ 264,63 $ 63,23 327,86

39 30-mar $ 6.491,53 $ 267,11 $ 60,75 327,86

40 29-abr $ 6.224,42 $ 269,61 $ 58,25 327,86

41 30-may $ 5.954,81 $ 272,13 $ 55,73 327,86

42 29-jun $ 5.682,67 $ 274,68 $ 53,18 327,86

43 30-jul $ 5.408,00 $ 277,25 $ 50,61 327,86

44 30-ago $ 5.130,75 $ 279,84 $ 48,02 327,86

45 29-sep $ 4.850,90 $ 282,46 $ 45,40 327,86

46 30-oct $ 4.568,44 $ 285,11 $ 42,75 327,86

47 29-nov $ 4.283,33 $ 287,77 $ 40,08 327,86

48 30-dic $ 3.995,56 $ 290,47 $ 37,39 327,86

$ 3.313,25 $ 621,06 $ 3.934,31

49 31-ene $ 3.705,09 $ 293,19 $ 34,67 327,86

2019 50 28-feb $ 3.411,90 $ 295,93 $ 31,93 327,86

51 30-mar $ 3.115,97 $ 298,70 $ 29,16 327,86

52 29-abr $ 2.817,27 $ 301,49 $ 26,36 327,86

53 30-may $ 2.515,78 $ 304,32 $ 23,54 327,86

54 29-jun $ 2.211,46 $ 307,16 $ 20,70 327,86

55 30-jul $ 1.904,30 $ 310,04 $ 17,82 327,86

56 30-ago $ 1.594,26 $ 312,94 $ 14,92 327,86

57 29-sep $ 1.281,32 $ 315,87 $ 11,99 327,86

58 30-oct $ 965,45 $ 318,82 $ 9,04 327,86

59 29-nov $ 646,63 $ 321,81 $ 6,05 327,86

60 30-dic $ 324,82 $ 324,82 $ 3,04 327,86

$ 0,00 $ 3.705,09 $ 229,23 $ 3.934,31

TOTALES $ 15.000,00 $ 4.671,57 $ 19.671,57

prestado intereses pagado



 
 

4.5  Análisis de Costos 

 

CUADRO N° 22 
ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Elaborado por: Johanna Vera 

 

4.6  Depreciación       

 

      Para el total de Gastos por Depreciación se toma en cuenta la vida útil 

de cada uno de los activos requeridos para la actividad de la empresa, 

donde el valor total servirá como escudo fiscal en el Flujo de Caja. 

 

     Para el proyecto, se considera la nueva adquisición de los activos con 

vida útil de 3 años y 5 años una vez culminado su ciclo de vida, aplicando 

el método de depreciación en línea recta. 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019

Costos variables $13.230,00 $13.891,50 $14.586,08 $15.315,38 $16.081,15

TOTAL COSTOS VARIABLES $13.230,00 $13.891,50 $14.586,08 $15.315,38 $16.081,15

alquiler de oficina $ 30.000,00 $ 31.500,00 $ 33.075,00 $ 34.728,75 $ 36.465,19

Energia Electrica $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03

Agua $ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86

Telefono $ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

Internet $ 720,00 $ 756,00 $ 793,80 $ 833,49 $ 875,16

Publicibidad $ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

Papeleria y Utiles de oficina $ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44

Permiso de bomberos $ 36,75 $ 38,59 $ 40,52 $ 42,54 $ 44,67

Permiso de funcionamiento $ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01 $ 82,96

Permiso del ministerio de salud $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47 $ 38,29

Sueldos del Personal $59.262,22 $62.561,46 $70.265,39 $73.778,66 $79.227,23

Personal servicios profecionales $3.000,00 $3.150,00 $3.307,50 $3.472,88 $3.646,52

Subtotal Gastos administrativos $ 97.558,72 $ 102.772,78 $ 112.487,28 $ 118.111,65 $ 125.776,87

COSTOS FINANCIEROS

Intereses bancarios $1.565,01 $1.284,81 $971,46 $621,06 $229,23

TOTAL COSTOS FINANCIEROS $1.565,01 $1.284,81 $971,46 $621,06 $229,23

TOTAL DE COSTOS $112.353,73 $117.949,09 $128.044,82 $134.048,09 $142.087,24

ANÁLISIS DE COSTOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

Gastos administrativos
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CUADRO N° 23 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  

 

 

Elaborado por: Johanna Vera  

Detalle años % anual deprec. Valor Actual Depreciaciòn Valor depreciado Depreciacion acumul.

2014 $ 2.398,00 $ 2.398,/3

2015 33% $ 799,33 $ 1.598,67 $ 799,33

 Equipos de Computo 2016 33% $ 799,33 $ 799,33 $ 1.598,67

2017 33% $ 799,33 $ 0,00 $ 2.398,00

3años 

2014 $ 1.380,00 $ 1.380,00/5

2015 20% $ 276,00 $ 1.104,00 $ 276,00

Equipos de Oficina 2016 20% $ 276,00 $ 828,00 $ 552,00

2017 20% $ 276,00 $ 552,00 $ 828,00

5 años 2018 20% $ 276,00 $ 276,00 $ 1.104,00

2019 20% $ 276,00 $ 0,00 $ 1.380,00

2014 $ 1.485,00 $ 1.485,00/10

2015 10% $ 148,50 $ 1.336,50 $ 148,50

Muebles y Enseres 2016 10% $ 148,50 $ 1.188,00 $ 297,00

2017 10% $ 148,50 $ 1.039,50 $ 445,50

10 años 2018 10% $ 148,50 $ 891,00 $ 594,00

2019 10% $ 148,50 $ 742,50 $ 742,50

2014 $ 1.434,25 $ 1.434,25/3

Sistema de Seguridad 2015 33% $ 478,08 $ 956,17 $ 478,08

2016 33% $ 478,08 $ 478,08 $ 956,17

3 años 2017 33% $ 478,08 $ 0,00 $ 1.434,25

2014 $ 532,00 $400,00/5

2015 20% $ 106,40 $ 425,60 $ 106,40

Instalaciones de Datos 2016 20% $ 106,40 $ 319,20 $ 212,80

2017 20% $ 106,40 $ 212,80 $ 319,20

2018 20% $ 106,40 $ 106,40 $ 425,60

5 años 2019 20% $ 106,40 $ 0,00 $ 532,00

2014 $ 5.500,00 $5.500,00/10

Perchas Industriales 2015 20% $ 1.100,00 $ 4.400,00 $ 1.100,00

2016 20% $ 1.100,00 $ 3.300,00 $ 2.200,00

2017 20% $ 1.100,00 $ 2.200,00 $ 3.300,00

2018 20% $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 4.400,00

5 años 2019 20% $ 1.100,00 $ 0,00 $ 5.500,00

2014 $ 20.000,00 $20.000,00/5

2015 20% $ 4.000,00 $ 16.000,00 $ 4.000,00

Vehiculos 2016 20% $ 4.000,00 $ 12.000,00 $ 8.000,00

2017 20% $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 12.000,00

2018 20% $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 16.000,00

5 años 2019 20% $ 4.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00

2015 $ 6.908,32

2016 $ 6.908,32

2017 $ 6.908,32

2018 $ 5.630,90

2019 $ 5.630,90

Detalle años % anual amort. Valor Actual Amortizaciòn Valor amortizado Amortizacion acumul.

2014 $ 1.500,00 $1.500,00/3

software 2015 33% $ 500,00 $ 1.000,00 $ 500,00

2016 33% $ 500,00 $ 500,00 $ 1.000,00

3 años 2017 33% $ 500,00 $ 0,00 $ 1.500,00

2014 10% $ 420,00

Gastos de Constitucion 2015 $ 420,00

2015 $ 920,00

2016 $ 500,00

2017 $ 500,00

2018 $ 0,00

2019 $ 0,00

TABLA DE DEPRECIACION

depreciacion anual de activos

TABLA DE AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES
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4.7  Flujo de Caja  

CUADRO N° 24 
FLUJO DE EFECTIVO (ESCENARIO OPTIMISTA) 

 

Descripción Año 0 (2014) 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión en activos fijos $ 32.729,25

Inversión en activos fijos intangibles $ 3.000,00

Gastos de arranque $ 730,00

Gastos de constitución $ 420,00

Capital de trabajo $ 10.630,00

TOTAL INVERSIÓN $ 47.509,25

$ 183.750,00 $ 192.937,50 $ 202.584,38 $ 212.713,59 $ 223.349,27

COSTOS VARIABLES $ 66.150,00 $ 69.457,50 $ 72.930,38 $ 76.576,89 $ 80.405,74

$ 117.600,00 $ 123.480,00 $ 129.654,00 $ 136.136,70 $ 142.943,54

$ 30.000,00 $ 31.500,00 $ 33.075,00 $ 34.728,75 $ 36.465,19

$ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03

$ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86

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

$ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44

$ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01 $ 82,96

$ 36,75 $ 38,59 $ 40,52 $ 42,54 $ 44,67

$ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47 $ 38,29

$ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

$ 59.262,22 $ 62.561,46 $ 70.265,39 $ 73.778,66 $ 79.227,23

$ 3.000,00 $ 3.150,00 $ 3.307,50 $ 3.472,88 $ 3.646,52

$ 96.838,72 $ 102.022,78 $ 111.706,14 $ 117.298,19 $ 124.929,88

$ 6.908,32 $ 6.908,32 $ 6.908,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

$ 920,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 7.828,32 $ 7.408,32 $ 7.408,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

$ 1.565,01 $ 1.284,81 $ 971,46 $ 621,06 $ 229,23

$ 1.565,01 $ 1.284,81 $ 971,46 $ 621,06 $ 229,23

$ 106.232,05 $ 110.715,91 $ 120.085,92 $ 123.550,16 $ 130.790,01

$ 11.367,95 $ 12.764,09 $ 9.568,08 $ 12.586,54 $ 12.153,53

$ 2.415,69 $ 2.712,37 $ 2.033,22 $ 2.674,64 $ 2.582,62

$ 1.705,19 $ 1.914,61 $ 1.435,21 $ 1.887,98 $ 1.823,03

UTILIDAD NETA -$ 47.509,25 $ 7.247,07 $ 8.137,11 $ 6.099,65 $ 8.023,92 $ 7.747,87

$ 7.828,32 $ 7.408,32 $ 7.408,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

Inversión socios $ 33.000,00

Préstamo bancario $ 15.000,00 -$ 2.369,30 -$ 2.649,51 -$ 2.962,85 -$ 3.313,25 -$ 3.705,09

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $ 490,75 $ 12.706,08 $ 12.895,92 $ 10.545,12 $ 10.341,57 $ 9.673,68

Saldo anterior $ 0,00 $ 490,75 $ 13.196,83 $ 26.092,75 $ 36.637,87 $ 46.979,44

SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 490,75 $ 13.196,83 $ 26.092,75 $ 36.637,87 $ 46.979,44 $ 56.653,12

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 48.000,00 $ 13.196,83 $ 26.092,75 $ 36.637,87 $ 46.979,44 $ 56.653,12

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -$ 34.803,17 -$ 8.710,41 $ 27.927,45 $ 74.906,89 $ 131.560,02

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO $107.937,97 $ 11.401,15 $ 19.475,02 $ 23.624,75 $ 26.171,21 $ 27.265,84

VAN $ 59.937,97

TIR 49,99%

Papelería y útiles de oficina

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL (OPTIMISTA)

INVERSIÓN

Prestacion de servicio de custodia

(-)UTILIDAD BRUTA

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Alquiler de oficinas

Energía eléctrica

Agua potable

Telefonía

INGRESOS

EGRESOS

COSTOS FINANCIEROS

Permiso de funcionamiento

Permiso de bomberos

Permiso de Dirección de Salud

Publicidad

Sueldos de personal 

Personal serv. Profesionales

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciación de activos fijos

Amortización de activos intangibles

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

(+) Adición de depreciación y amortización

Intereses bancarios

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta 21.25%

(-) Participación de trabajadores 15%
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CUADRO N° 25 
FLUJO DE EFECTIVO (ESCENARIO NORMAL) 

 

Descripción Año 0 (2014) 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión en activos fijos $ 32.729,25

Inversión en activos fijos intangibles $ 3.000,00

Gastos de arranque $ 730,00

Gastos de constitución $ 420,00

Capital de trabajo $ 10.630,00

TOTAL INVERSIÓN $ 47.509,25

$ 175.000,00 $ 183.750,00 $ 192.937,50 $ 202.584,38 $ 212.713,59

COSTOS VARIABLES $ 63.000,00 $ 66.150,00 $ 69.457,50 $ 72.930,38 $ 76.576,89

$ 112.000,00 $ 117.600,00 $ 123.480,00 $ 129.654,00 $ 136.136,70

$ 1,05 $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05

$ 30.000,00 $ 31.500,00 $ 33.075,00 $ 34.728,75 $ 36.465,19

$ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03

$ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86

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

$ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44

$ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01 $ 82,96

$ 36,75 $ 38,59 $ 40,52 $ 42,54 $ 44,67

$ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47 $ 38,29

$ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

$ 59.262,22 $ 62.561,46 $ 70.265,39 $ 73.778,66 $ 79.227,23

$ 3.000,00 $ 3.150,00 $ 3.307,50 $ 3.472,88 $ 3.646,52

$ 96.838,72 $ 102.022,78 $ 111.706,14 $ 117.298,19 $ 124.929,88

$ 6.908,32 $ 6.908,32 $ 6.908,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

$ 920,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 7.828,32 $ 7.408,32 $ 7.408,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

$ 1.565,01 $ 1.284,81 $ 971,46 $ 621,06 $ 229,23

$ 1.565,01 $ 1.284,81 $ 971,46 $ 621,06 $ 229,23

$ 106.232,05 $ 110.715,91 $ 120.085,92 $ 123.550,16 $ 130.790,01

$ 5.767,95 $ 6.884,09 $ 3.394,08 $ 6.103,84 $ 5.346,69

$ 1.225,69 $ 1.462,87 $ 721,24 $ 1.297,07 $ 1.136,17

$ 865,19 $ 1.032,61 $ 509,11 $ 915,58 $ 802,00

UTILIDAD NETA -$ 47.509,25 $ 3.677,07 $ 4.388,61 $ 2.163,72 $ 3.891,20 $ 3.408,52

$ 7.828,32 $ 7.408,32 $ 7.408,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

Inversión socios $ 33.000,00

Préstamo bancario $ 15.000,00 -$ 2.369,30 -$ 2.649,51 -$ 2.962,85 -$ 3.313,25 -$ 3.705,09

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $ 490,75 $ 9.136,08 $ 9.147,42 $ 6.609,19 $ 6.208,85 $ 5.334,33

Saldo anterior $ 0,00 $ 490,75 $ 9.626,83 $ 18.774,25 $ 25.383,44 $ 31.592,29

SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 490,75 $ 9.626,83 $ 18.774,25 $ 25.383,44 $ 31.592,29 $ 36.926,62

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 48.000,00 $ 9.626,83 $ 18.774,25 $ 25.383,44 $ 31.592,29 $ 36.926,62

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -$ 38.373,17 -$ 19.598,91 $ 5.784,53 $ 37.376,82 $ 74.303,44

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO $74.068,58 $ 8.316,92 $ 14.012,66 $ 16.367,70 $ 17.599,37 $ 17.771,93

VAN $ 26.068,58

TIR 32,65%

Papelería y útiles de oficina

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL (NORMAL)

INVERSIÓN

Prestacion de servicio de custodia

(-)UTILIDAD BRUTA

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Alquiler de oficinas

Energía eléctrica

Agua potable

Telefonía

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Permiso de funcionamiento

Permiso de bomberos

Permiso de Dirección de Salud

Publicidad

Sueldos de personal 

Personal serv. Profesionales

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciación de activos fijos

Amortización de activos intangibles

(-) Participación de trabajadores 15%

(+) Adición de depreciación y amortización

COSTOS FINANCIEROS

Intereses bancarios

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta 21.25%
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Elaborado por: Johanna Vera 

CUADRO N° 26 
FLUJO DE EFECTIVO (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

Descripción Año 0 (2014) 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión en activos fijos $ 32.729,25

Inversión en activos fijos intangibles $ 3.000,00

Gastos de arranque $ 730,00

Gastos de constitución $ 420,00

Capital de trabajo $ 10.630,00

TOTAL INVERSIÓN $ 47.509,25

$ 169.750,00 $ 178.237,50 $ 187.149,38 $ 196.506,84 $ 206.332,19

COSTOS VARIABLES $ 61.110,00 $ 64.165,50 $ 67.373,78 $ 70.742,46 $ 74.279,59

$ 108.640,00 $ 114.072,00 $ 119.775,60 $ 125.764,38 $ 132.052,60

$ 30.000,00 $ 31.500,00 $ 33.075,00 $ 34.728,75 $ 36.465,19

$ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03

$ 120,00 $ 126,00 $ 132,30 $ 138,92 $ 145,86

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

$ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44

$ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01 $ 82,96

$ 36,75 $ 38,59 $ 40,52 $ 42,54 $ 44,67

$ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47 $ 38,29

$ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

$ 59.262,22 $ 62.561,46 $ 70.265,39 $ 73.778,66 $ 79.227,23

$ 3.000,00 $ 3.150,00 $ 3.307,50 $ 3.472,88 $ 3.646,52

$ 96.838,72 $ 102.022,78 $ 111.706,14 $ 117.298,19 $ 124.929,88

$ 6.908,32 $ 6.908,32 $ 6.908,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

$ 920,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 7.828,32 $ 7.408,32 $ 7.408,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

$ 1.565,01 $ 1.284,81 $ 971,46 $ 621,06 $ 229,23

$ 1.565,01 $ 1.284,81 $ 971,46 $ 621,06 $ 229,23

$ 106.232,05 $ 110.715,91 $ 120.085,92 $ 123.550,16 $ 130.790,01

$ 2.407,95 $ 3.356,09 -$ 310,32 $ 2.214,22 $ 1.262,59

$ 511,69 $ 713,17 -$ 65,94 $ 470,52 $ 268,30

$ 361,19 $ 503,41 -$ 46,55 $ 332,13 $ 189,39

UTILIDAD NETA -$ 47.509,25 $ 1.535,07 $ 2.139,51 -$ 197,83 $ 1.411,57 $ 804,90

$ 7.828,32 $ 7.408,32 $ 7.408,32 $ 5.630,90 $ 5.630,90

Inversión socios $ 33.000,00

Préstamo bancario $ 15.000,00 -$ 2.369,30 -$ 2.649,51 -$ 2.962,85 -$ 3.313,25 -$ 3.705,09

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $ 490,75 $ 6.994,08 $ 6.898,32 $ 4.247,64 $ 3.729,22 $ 2.730,71

Saldo anterior $ 0,00 $ 490,75 $ 7.484,83 $ 14.383,15 $ 18.630,79 $ 22.360,01

SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 490,75 $ 7.484,83 $ 14.383,15 $ 18.630,79 $ 22.360,01 $ 25.090,72

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 48.000,00 $ 7.484,83 $ 14.383,15 $ 18.630,79 $ 22.360,01 $ 25.090,72

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -$ 40.515,17 -$ 26.132,01 -$ 7.501,23 $ 14.858,78 $ 39.949,50

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO $53.746,94 $ 6.466,38 $ 10.735,25 $ 12.013,46 $ 12.456,27 $ 12.075,58

VAN $ 5.746,94

TIR 19,90%

Papelería y útiles de oficina

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL (NORMAL)

INVERSIÓN

Prestacion de servicio de custodia

(-)UTILIDAD BRUTA

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Alquiler de oficinas

Energía eléctrica

Agua potable

Telefonía

INGRESOS

EGRESOS

COSTOS FINANCIEROS

Permiso de funcionamiento

Permiso de bomberos

Permiso de Dirección de Salud

Publicidad

Sueldos de personal 

Personal serv. Profesionales

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciación de activos fijos

Amortización de activos intangibles

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

(+) Adición de depreciación y amortización

Intereses bancarios

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta 21.25%

(-) Participación de trabajadores 15%
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4.8  Estado Financiero       

 

4.8.1  Balance General  

 

CUADRO N° 27 

 
Elaborado por: Johanna Vera 

Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caja y Bancos $ 490,75 $ 9.626,83 $ 18.774,25 $ 25.383,44 $ 31.592,29 $ 36.926,62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 490,75 $ 9.626,83 $ 18.774,25 $ 25.383,44 $ 31.592,29 $ 36.926,62

Equipos de Computo $ 2.398,00 $ 2.398,00 $ 2.398,00 $ 2.398,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Depreciacón Acumulada $ 0,00 $ 799,33 $ 1.598,67 $ 2.398,00 $ 0,00 $ 0,00

Equipos de Oficina $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00

(-) Depreciacón Acumulada $ 0,00 $ 276,00 $ 552,00 $ 828,00 $ 1.104,00 $ 1.380,00

Muebles y Enseres $ 1.485,00 $ 1.485,00 $ 1.485,00 $ 1.485,00 $ 1.485,00 $ 1.485,00

(-) Depreciacón Acumulada $ 0,00 $ 148,50 $ 297,00 $ 445,50 $ 594,00 $ 742,50

Sistemas de Seguridad $ 1.434,25 $ 1.434,25 $ 1.434,25 $ 1.434,25 $ 0,00 $ 0,00

(-) Depreciacón Acumulada $ 0,00 $ 478,08 $ 956,17 $ 1.434,25 $ 0,00 $ 0,00

Instalaciones $ 532,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 532,00

(-) Depreciacón Acumulada $ 0,00 $ 106,40 $ 212,80 $ 319,20 $ 425,60 $ 532,00

Perchas Industriales $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00

(-) Depreciacón Acumulada $ 0,00 $ 1.100,00 $ 2.200,00 $ 3.300,00 $ 4.400,00 $ 5.500,00

Vehiculo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00

(-) Depreciación de vehiculo $ 0,00 $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 12.000,00 $ 16.000,00 $ 20.000,00

TOTAL ACTIVO FIJO $ 32.729,25 $ 25.820,93 $ 18.912,62 $ 12.004,30 $ 6.373,40 $ 742,50

Gastos de Constitución $ 420,00 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Amortización de Gastos Const. $ 0,00 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Software $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Amortización de Software $ 0,00 $ 500,00 $ 1.000,00 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 3.420,00 $ 2.500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVOS $ 36.640,00 $ 37.947,77 $ 39.686,87 $ 38.887,74 $ 37.965,69 $ 37.669,12

Pasivo Circulante $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Pasivo a Largo Plazo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Obligaciones Financieras $ 15.000,00 $ 12.838,41 $ 10.213,47 $ 7.278,09 $ 3.995,56 $ 324,82

TOTAL PASIVOS $ 15.000,00 $ 12.838,41 $ 10.213,47 $ 7.278,09 $ 3.995,56 $ 324,82

Capital Común $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00 $ 33.000,00

Utilidad o Pérdida -$ 11.360,00 $ 3.469,36 $ 4.364,04 $ 2.136,25 $ 2.360,48 $ 3.374,16

Utilidad Retenida $ 0,00 -$ 11.360,00 -$ 7.890,64 -$ 3.526,60 -$ 1.390,34 $ 970,14

TOTAL CAPITAL $ 21.640,00 $ 25.109,36 $ 29.473,40 $ 31.609,66 $ 33.970,14 $ 37.344,30

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL $ 36.640,00 $ 37.947,77 $ 39.686,87 $ 38.887,74 $ 37.965,69 $ 37.669,12

ACTIVO DIFERIDO

PASIVOS

CAPITAL

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

WDC S.A.
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4.8.2  Estado de Resultado  

 

CUADRO N° 28 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE WDC S.A. 

 

Elaborado por: Johanna Vera 

 

4.9  Punto de Equilibrio  

 

CUADRO N° 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO DE SERVICIO DE CUSTODIA DE 

DOCUMENTOS FÍSICOS  

 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas $ 175.000,00 $ 183.750,00 $ 192.937,50 $ 202.584,38 $ 212.713,59

Costo de Ventas $ 63.000,00 $ 66.150,00 $ 69.457,50 $ 72.930,38 $ 76.576,89

UTILIDAD BRUTA $ 112.000,00 $ 117.600,00 $ 123.480,00 $ 129.654,00 $ 136.136,70

Costos Operativos Y ADMINISTRATIVOS $ 106.232,05 $ 110.715,91 $ 120.085,92 $ 123.550,16 $ 130.790,01

UTILIDAD OPERATIVA $ 5.767,95 $ 6.884,09 $ 3.394,08 $ 6.103,84 $ 5.346,69

(-21.25%) Impuesto a la Renta $ 1.225,69 $ 1.462,87 $ 721,24 $ 1.297,07 $ 1.136,17

(-15%) Participación trabajadores $ 865,19 $ 1.032,61 $ 509,11 $ 915,58 $ 802,00

UTILIDAD NETA $ 3.677,07 $ 4.388,61 $ 2.163,72 $ 3.891,20 $ 3.408,52

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  WDC S.A.

INGRESOS Y EGRESOS

2015 2016 2017 2018 2019

Total de Costos Fijos $ 106.232,05 $ 110.715,91 $ 120.085,92 $ 123.550,16 $ 130.790,01

Total de Costo Variables $ 63.000,00 $ 66.150,00 $ 69.457,50 $ 72.930,38 $ 76.576,89

Ventas Totales $ 175.000,00 $ 183.750,00 $ 192.937,50 $ 202.584,38 $ 212.713,59

Unidades Vendidas 35.000 36.750 38.588 40.517 42.543

PE US$ $ 165.987,57 $ 172.993,60 $ 187.634,25 $ 193.047,12 $ 204.359,39

PE % 94,85% 94,15% 97,25% 95,29% 96,07%

PEU 33.198 34.599 37.527 38.609 40.872

PUNTO DE EQUILIBRIO DE WDC S.A.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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Elaborado por: Johanna Vera  

 

 

GRAFICO N° 22 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Elaborado por: Johanna Vera. 

 

     Se alcanza el punto de equilibrio a las 33.198 cajas vendidas 

produciendo $165.987,57 dólares. 

 

4.10    Evaluación del proyecto  

 

CUADRO N° 30 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Elaborado por: Johanna Vera 

AÑO PERIODO
FLUJO 

DESCONTADO

FLUJO 

ACUMULADO

2014 0 -$ 48.000,00 -$ 48.000,00

2015 1 $ 8.316,92 -$ 39.683,08 Años Meses Días

2016 2 $ 14.012,66 -$ 25.670,42 3 3 47

2017 3 $ 16.367,70 -$ 9.302,72

2018 4 $ 17.599,37 $ 8.296,65

2019 5 $ 17.771,93 $ 26.068,58

PERIODO DE RECUPERACIÓN

$ 169.232,05

ingresos totales

costos totales

utilidad

$ 175.000,00

costos variables

$ 140.000,00

$ 105.000,00

perdida

$ 70.000,00 costos fijos

$ 35.000,00

0 7000 14000 21000 28000 35000

165.987,57; 33.198 undades
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     El cuadro de la proyección muestra una TIR del 32,65%  y un VAN  de 

$ 26.068,58 trabajando con una  TMAR del 15,75%  y  un Crecimiento  del 

5%.  

      

    Teniendo como resultado  un periodo de recuperación de 3 años 3 

meses y 47 días;  razonable  para un proyecto de Aplicación Web cuya 

TIR supera a la TMAR en 17 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo no recuperado de año anterior

Flujo efectivo año recuperación

$ 9.302,72 0,52858274

$ 17.599,37

3,52858274

6,342992882

123,4774377

PdR = Año anterior a recuperación +

PdR = 3 años +

3 mesesPdR = 3 años +
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1.     Conclusiones 

 

      La implementación de este tipo de servicio en el mercado ecuatoriano 

tiene una respuesta favorable y más aún en el mercado guayaquileño. La 

realización de este estudio ha permitido conocer la mayor parte de los 

factores que pueden influir en su ejecución.  

 

      Como resultado del estudio financiero del proyecto, se puede observar 

que existe un valor presente de $ $26.068,58  por el negocio durante los 5 

años. Además, se puede observar que la TIR calculada en el flujo de 

efectivo, es de 32,65% siendo mayor a la TMAR de 15,75%, 

convirtiéndolo en una propuesta atractiva para su implementación.  

 

     A su vez, con el análisis de periodo de recuperación se puede acotar, 

que la inversión del proyecto se recuperará a partir del año 3, por lo que, 

los inversionistas considerarían aceptable este tiempo, debido a la fuerte 

inversión de capital al inicio del proyecto. 

  

     Se puede concluir que la implementación de WDC S.A., empresa de 

administración, archivo y custodia de documentos en la ciudad de 

Guayaquil será, sin duda alguna, una herramienta útil para las empresas 

que deseen maximizar sus recursos y tiempo para poder realizar sus 

actividades operativas. Vale recalcar que este servicio gestionará de 

manera eficiente el ordenamiento de los archivos para su rápido acceso al 

momento de una búsqueda y así mismo el traslado de los archivos en el 

momento que se lo amerita.  
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9.2.     Recomendaciones 

 

     Una vez analizada la propuesta de negocio, se debe considerar las 

siguientes recomendaciones para su implementación:  

 

 La minimización de costos de cada una de las compras que WDC 

S.A. realice en los años posteriores a su implementación, por lo 

que se debería inducir al buen manejo del recurso financiero para 

no incurrir en gastos innecesarios.  

 Las fuertes campañas publicitarias para conseguir los objetivos en 

números de ventas mensuales y anuales proyectados para WDC 

S.A., será el motor esencial para sus primeros meses de vida. Es 

importante recalcar que el trabajo debe ser intensivo en esta área 

ya que puede retribuir negativamente en la utilidad de la compañía 

y sus metas en cantidades de ventas estimadas.  

 Se considera necesario un sistema de comunicación (organización 

– cliente) para conocer a fondo los requerimientos del cliente para 

la mejora constante del servicio.  

 

Para finalizar, se puede mencionar que el proyecto realizado es realmente 

factible, por lo que se recomienda la implementación del mismo. Todo 

proceso detallado en este proyecto debería ser rigurosamente analizado y 

tomado en consideración, para que contribuya exitosamente en los 

resultados y genere beneficios significativos para la organización. 
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GLOSARIO 
 

Página Web: Resultado en hipertexto o hipermedia  que proporciona un 

navegador del www después de obtener la información solicitada su 

contenido puede ser estático o dinámico.   

 

Servidor: Un servidor es una computadora que maneja peticiones de 

data, email, servicios de redes, proporcionando muchos servicios a los 

clientes de la red.  

 

VAN: Valor actual neto procede de la expresión inglesa Net Present 

Value. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en español. Permite calcular 

el valor presente de un flujo de caja futuros.  

 

TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad, de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el VAN  es 

igual a cero. La TIR indica la rentabilidad del proyecto.  
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ANEXO # 1 

 

Manual de Usuario  

 

Acerca de Drupal 7  

 

     Drupal es un sistema de gestión de contenido modular y muy 

configurable. Es un programa de código abierto, con licencia GNU/GPL, 

escrito en PHP, desarrollado y mantenido por una activa comunidad de 

usuarios. Destaca por la calidad de su código y de las páginas generadas, 

el respeto de los estándares de la web, y un énfasis especial en la 

usabilidad y consistencia de todo el sistema. 

 

      El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y 

gestionar comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y 

adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos adicionales 

disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes 

de sitio web. 

 

Requerimientos mínimos 

 

 Servidor HTTP Apache, Nginx, o Microsoft IIS. 

 Base de datos MySQL 5.0.15 or superior, PostgreSQL 8.3 o 

superior, o SQLite 3.3.7 o superior. 

 PHP 5.2.5 o superior (recomendado 5.3). 

 

      Podemos instalar Drupal en nuestro propio ordenador si preparamos 

un entorno AMP (Apache, MySQL y PHP). Para ello podemos utilizar el 

paquete Xampp.  

 

Instalación 
 

      Para proceder a instalación de Drupal, en primer lugar debemos 

descargar la última versión estable de la aplicación disponible en:  
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https://drupal.org/project/drupal. En esta página siempre 

encontraremos dos versiones disponibles, correspondientes a las 

versiones que actualmente tienen soporte. Se trata de la última y la 

anterior. En este caso, descargaremos el zip de la versión más actual, la 

7.22. 
 

GRÁFICO N°25 

INSTALACIÓN DE DRUPAL 

               Fuente: Propia 

 

Descarga de Drupal 

 

     Una vez hemos descargado Drupal, descomprimiremos el contenido 

del archivo zip, en la carpeta htdocs (en el caso de que estemos 

utilizando Xampp). Con los archivos de Drupal listos, debemos crear 

nuestra base de datos y apuntar los datos siguientes: nombre de la base 

de datos, usuario de la base de datos y contraseña, ya que los 

necesitaremos posteriormente. El siguiente paso es ejecutar la instalación 

de Drupal. Para ello abriremos un navegador web y escribiremos la 

siguiente URL: localhost/nombre-de-la-carpeta-en-htdocs-con-drupal. 

Una vez ejecutada la URL el sistema cargará la página de instalación. 

GRÁFICO N°26 

DESCARGA DE DRUPAL 

 

 

 

 

 

 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/1descarga.png
http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/2install.png
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Inicio de la instalación 

 

     Escogemos la opción “Standard”, y pulsamos sobre el botón “Save 

and continue”. El siguiente paso es seleccionar el idioma de instalación. 

Por defecto, sólo aparece la opción “English” si queremos instalar Drupal 

en otro idioma, debemos descargar el paquete de idioma en 

https://localize.drupal.org/. En este caso, vamos a instalar el paquete de 

idioma español disponible en: 

https://localize.drupal.org/translate/languages/es  

Descargaremos el archivo de la versión 7.22, la misma del Drupal que 

hemos instalado. 

GRÁFICO N°27 

INSTALACION DE DRUPAL 

        Fuente: Propia 

 

Descarga del archivo de idioma español. 

 

      Una vez tenemos el archivo de idioma, en este caso “drupal-

7.22.es.po”, lo copiamos en la carpeta… /profiles/standard/translations. 

A continuación, pulsamos F5 para actualizar el navegador. Al hacerlo,  la 

opción “Spanish” aparecerá justo debajo de English. 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/3idioma1.png
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  GRÁFICO N° 28 

DESCARGA DEL ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Propia 

 

Selección del idioma español. 

 

     La seleccionamos y pulsamos sobre el botón continuar. Para el 

siguiente paso debemos recuperar los datos de la base de datos que 

hemos creado anteriormente e indicar en las casillas correspondientes, el 

nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Una vez 

finalizado pulsamos sobre Guardar y continuar, y comenzará la instalación 

del sistema. 

GRÁFICO N° 29 

SELECCIÓN DEL IDIOMA 

 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/4idioma.png
http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/5bbdd.png


Perfil del Proyecto 19 
 

 

 

   

Conexión con la base de datos. 

 

      En la siguiente pantalla debemos rellenar algunos datos sobre el sitio 

(título y email del administrador) y los datos del usuario administrador. 

También debemos definir nuestro país y zona horaria. Además podemos 

marcar las casillas de la parte inferior para que el sistema nos avise de 

nuevas actualizaciones de módulos. 

 

GRÁFICO N° 30 

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

 
                               Fuente: Propia 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/7configsitio.png
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Configuración del sitio. 

 

      Guardamos y continuamos, y ya podemos acceder a Drupal. 

 

GRÁFICO N° 31 

CONFIGURACIÓN DEL SITIO 

Fuente: Propia 

 

Frontend de Drupal. 

 

      Desde la versión 7, Drupal dispone de un menú superior (antes este 

menú era un módulo opcional) a partir del cual podemos acceder a las 

diferentes opciones del sistema: contenido, estructura, apariencia, 

usuarios, módulos, configuración… A partir del menú “contenido” 

podemos crear y añadir nuevos contenidos al portal o buscar y editar los 

existentes. Para añadir un nuevo contenido al portal, simplemente 

tenemos que acceder a la opción de menú “contenido” y después seguir 

el enlace “Agregar contenido”. Esto nos llevará a una página desde la cual 

podemos escoger qué tipo de contenido deseamos añadir. Por defecto, el 

sistema incorpora dos tipos de contenidos: artículos y páginas básicas. El 

primero de ellos pensado como los tradicionales posts, y el segundo más 

orientado a la creación de páginas estáticas. Drupal permite la creación 

de nuevos tipos de contenidos personalizados, a los cuales podremos 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/frontend.png
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asociar diferentes campos según el caso. Pero esto lo veremos en la 

siguiente parte del tutorial. De momento, pulsaremos sobre el tipo de 

contenido “Artículo” para ver que apariencia presenta. 

 

GRÁFICO N° 32 

FRONTEND DE DRUPAL. 

 
Fuente: Propia 

 

Editor de artículos de Drupal. 

 

     En la siguiente parte del tutorial veremos con más detalle todas y cada 

una de las partes que componen el editor de contenidos. De momento, 

nos quedaremos con el tercero de los elementos, el editor de texto, que 

como se puede observar, se trata de una simple caja vacía sobre la que 

podemos escribir. En la parte inferior de la caja tenemos un menú 

desplegable con tres opciones:  

 

 filtered HTML 

 full HTML y  

 Plain text 

 

     Que podemos seleccionar según si queremos utilizar directamente 

código HTML o escribir en la caja texto plano, como si de un bloc de notas 

se tratase. 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/articulo.png
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     Aquellos que estén familiarizados con otros CMS echarán en falta un 

editor WYSIWYG, como el que por defecto incorporan WordPress o 

Joomla. 

  

      Drupal es uno de los CMS más extensibles y flexibles del mercado, 

pero siempre se ha caracterizado por ser bastante “espartano” en lo que a 

su distribución básica se refiere. De manera que seremos nosotros los 

que, con la instalación de diferentes módulos, personalizaremos y 

añadiremos nuevas funcionalidades al sistema. El editor WYSIWYG más 

utilizado por la comunidad Drupal es CKEditor. Para instalarlo debemos 

seguir los siguientes pasos: 

 

 Descargar el zip de la última versión del módulo CKEditor para 

Drupal en: https://drupal.org/project/ckeditor 

 Descargar el zip de la última versión del programa CKEditor desde 

la web oficial del proyecto. 

 Descomprimir ambos archivos y copiar el contenido de la carpeta 

que hemos descargado desde la web oficial de CKEditor dentro de 

la carpeta con el nombre “CKEditor” existente en el paquete 

descargado desde el web de Drupal. Podéis identificar la carpeta 

en la que copiar los archivos fácilmente al incorporar ésta un 

archivo con nombre “COPY_HERE.txt” que además explica los 

pasos a seguir. 

 

GRÁFICO N° 33 

EDITOR DE ARTÍCULOS DE DRUPAL. 

 

                                  Fuente: Propia 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/ckeditorinstalacion.jpg
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Preparación del módulo CKEditor. 

 

 El siguiente paso es subir el paquete resultante al 

directorio ../modules/ de nuestra instalación de Drupal. 

 A continuación vamos a “Módulos” desde el menú de administración y 

en la parte inferior, en el grupo de módulos de “Interfaz de usuario” 

encontraremos a CKEditor. Marcamos la casilla de verificación de la 

izquiera y pulsamos sobre “Guardar configuración”. 

 

GRÁFICO N° 34 

PREPARACIÓN DEL MÓDULO CKEDITOR. 

 

Fuente: Propia 

 

Activación del módulo CKEditor. 

 

 Una vez instalado, podemos acceder a los “Permisos” del módulo 

como se puede observar en la figura de abajo donde activaremos las 

casillas de verificación de “usuario autenticado” para las opciones 

Administer CKEditor access y  Customize CKEditor appearance. 

Guardamos los permisos y listo. 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/ckeditor.png
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GRÁFICO N° 35 

ACTIVACIÓN DEL MÓDULO CKEDITOR. 

 

  Fuente: Propia 

 

Botón para acceder a los permisos del módulo. 

 

      Si volvemos al editor de artículos en “Contenido > Agregar Contenido 

> Artículo” podemos ver como nuestro nuevo editor ya se encuentra 

disponible. 

 

GRÁFICO N° 36 

BOTÓN PARA ACCEDER A LOS PERMISOS DEL MÓDULO. 

 

Fuente: Propia 

 

Pantallas de la página WEB 

 

      Se ha diseñado la página Web Site de Custodia de Documentos 

Fiscos en Drupal 7 en un entorno AMP (Apache, MySQL y PHP). Para ello 

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/permisos-ckeditor.jpg
http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2013/07/wysiwyg.jpg
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también hemos utilizado el paquete de Xampp. Como podemos ver en la 

pantalla de abajo. 
 

 GRÁFICO N° 37 

PANTALLAS DE LA PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Propia 

 

Acceso al administrador de la página Web. 
 

      Como se pudo observar anteriormente al instalar Drupal 7 en nuestro 

servidor usando un entorno AMP, se creó una base que en el caso de 

esta página lleva el nombre “Custodia” esa base de dato contiene una 

estructura, la misma que es la que usa Drupal para sus operaciones, una 

de esas tablas contiene usuarios y entre ellos la de la administración del 

sitio como podemos ver en la siguiente pantalla del PHPMyAdmin. 

 

GRÁFICO N° 38 

ACCESO AL ADMINISTRADOR DE LA PÁGINA WEB. 

 

Fuente: Propia 
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      En esa pantalla está el usuario Admin, con su respectiva clave Admin 

que es el usuario que creamos al instalar Drupal 7 para realizar nuestra 

página Web. Para ingresar al administrador de la página lo realizaremos 

de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Propia 

 

      Al registrar nuestro usuario Admin y nuestra clave Admin, 

ingresaremos a las opciones que nos ofrece Drupal 7 para elaborar 

nuestros sitios Web y en este caso la página que presentamos en este 

documento. 

 

     La pantalla del administrador de nuestra página Web es la siguiente: 

 

GRÁFICO N° 40 

 

Fuente: Propia 
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      Al ingresar encontraremos un menú adicional que tiene las opciones 

para la elaboración y administración de nuestro sitio Web. Estas opciones 

son: 

 

 Panel de Control 

 Contenido 

 Estructura 

 Apariencia 

 Usuarios 

 Módulos 

 Configuración  

 Reportes 

 Ayuda 

 

      Cada una de estas opciones de Drupal 7 aporta para la elaboración 

del sitio web que se esté diseñando. 

 

Opciones del Sitio Custodia de Archivos Físicos 

 

Página Principal.- Esta es la pantalla principal de la página o conocida 

como HOME. 

 

     En esta pantalla aparecen la última información que se van añadiendo 

en este caso hemos ubicado parte de la documentación de libro de la 

tesis. Para esto se ha usado el tipo de contenido “Articulo” de Drupal 7. 

 

GRÁFICO N° 41 

Página Principal del Sitio Web WDC S.A. 
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      En esta página también aparece información o noticias para los 

visitantes de nuestro sitio, el fondo de las páginas de información aparece 

un fondo el mismo que se puede cambiar usando las opciones de 

apariencias del administrador de Drupal 7. 

 

En el menú Quienes somos. 

 

      Presenta la Misión y Visión de la empresa e historia, el contenido que 

se ha usado allí es: “Basic Page” el mismo que es de fácil configuración 

en Drupal  y se ha usado un editor de contenidos el mismo que hace más 

sencilla la creación de nuevos contenidos. 

 

GRÁFICO N° 42 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

         Fuente: Propia 

 

Historia.- Esta pantalla presenta información de la historia del 

almacenamiento de documentos físicos en la historia de la humanidad. 
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GRÁFICO N° 43 

HISTORIA 

 

          Fuente: Propia 

 

El menú: Galería de Imágenes 

 

      Muestra una galería de  hechos propios de la empresa basado en la 

experiencia para presentar a nuestros visitantes. Al dar doble clic en las 

imágenes aparecen en formato de presentación como se muestra en la 

imagen de más debajo de la lista de imágenes.  

 

GRÁFICO N° 44 

GALERÍA DE IMÁGENES 

 



Perfil del Proyecto 30 
 

 

 

   

GRÁFICO N° 45 

GALERÍA DE IMÁGENES 

 
Fuente: Propia 

 

     Esta galería fue posible mediante la utilización de Drupal 7 y código 

especial como se muestra a continuación: 

 

<?php 

$columns = 2; 

  $rows = array_chunk($items, $columns); 

?> 

<table class="mini-gallery"> 

  <tbody> 

    <?php foreach ($rows as $row_number => $columns): ?> 

      <?php 

        $row_class = 'row-' . ($row_number + 1); 

        if ($row_number == 0) { 

          $row_class .= ' row-first'; 

        } 

        if (count($rows) == ($row_number + 1)) { 

          $row_class .= ' row-last'; 

        } 

      ?> 

      <tr class="<?php print $row_class; ?>"> 

        <?php foreach ($columns as $column_number => $item): ?> 

          <td class="<?php print 'col-'. ($column_number + 1); ?>"> 
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      <div class="photo-image"><?php print render($item); ?></div> 

      <div class="photo-title"><?php print($item['#item']['title']); ?> 

      <div> 

          </td> 

        <?php endforeach; ?> 

      </tr> 

    <?php endforeach; ?> 

  </tbody> 

</table> 

 

El menú: Contáctenos 

 

     Muestra una pantalla donde los visitantes de nuestro sitio web podrán 

dejar sus comentarios y para poder localizarlos. Esta información puede 

ser visualizada cuando la empresa que presta el servicio de 

almacenamiento de documentos consulta la lista de contactos. 

 

GRÁFICO N° 46 

CONTÁCTENOS 

 

            Fuente: Propia 

 

     Como se muestra en la vista de abajo: 
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GRÁFICO N° 47 

CONTÁCTENOS 

 
             Fuente: propia 
 

Ingreso de los Clientes de la Empresa 

 

      Cuando ingresa un “Cliente” como se muestra en la pantalla de abajo 

aparece un menú adicional el mismo que permite a uno de nuestros 

clientes visualizar sus documentos registrados en nuestra empresa así 

como poder solicitarlos. 

GRÁFICO N° 48 

INGRESO DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

                                                  Fuente: Propia 
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      Al ingresar un cliente autenticado aparecerá un menú de opciones 

para que nuestro cliente pueda visualizar sus documentos, los mismos 

que han sido registrados en nuestra empresa por parte de nuestros 

operadores. 

 

GRÁFICO N° 49 

MENÚ DE INGRESO DE CLIENTES 

 

 

         Fuente: Propia 
 

Si seleccionamos la opción “Visualizar documentos” aparece la siguiente 

pantalla: 
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GRÁFICO N° 50 

OPCIÓN VISUALIZAR DOCUMENTOS 

 

       Fuente: Propia 

 

     En esta pantalla aparece el nombre de la empresa que se ha 

autenticado y solo basta presionar el botón “Visualizar documentos” y 

aparecen los documentos que la empresa ha registrado a ese cliente 

como se muestra a continuación: 

 

GRÁFICO N° 51 

VISUALIZAR DOCUMENTOS 

 
Fuente: Propia 
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     La segunda opción que se le ofrece al cliente autenticado es la 

posibilidad de solicitar un documento específico, para ello entramos a la 

opción “Solicitar Documentos” esta opción presenta una lista con dos 

tipos de documentos estos son: 

 

 Registrados 

 Solicitados 

GRÁFICO N° 52 

OPCIÓN SOLICITAR DOCUMENTOS 

 
              Fuente: Propia 

 

      Estas dos opciones le permiten al usuario ver los documentos que 

tiene registrado en nuestra empresa y también los documentos que ha 

solicitado, como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

GRÁFICO N° 53 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

 

                 Fuente: Propia 
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      En esta pantalla podrá seleccionar mediante la casilla de verificación 

los documentos que necesita en ese momento solicitar a la empresa. El 

estado de estos documentos cambiara a S=Solicitados, y ya no 

aparecerán en esta pantalla sino que aparecerán en la pantalla de 

documentos Solicitados. Como podemos ver en la siguiente pantalla. 

 

GRÁFICO N° 54 

SELECCIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

 

Fuente: propia 

 

      Como se puede notar los documentos ya aparecen con el estado “S” = 

Solicitados y si volvemos a la pantalla de documentos R=Registrados ya 

no están allí. 

 

      En la parte inferior derecha de esta pantalla aparece un link, este nos 

permite imprimir la solicitud de documentos por parte del cliente, la misma 

que será enviada por parte del usuario a nuestra empresa. El link nos 

presentara la pantalla que se muestra a continuación:  
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GRAFICO N° 55 

IMPRESIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

 
Fuente: Propia 

 

     En esta pantalla se puede: 
 

 Imprimir el PDF 

 Guardarlo para su archivo. 

 

     Cuando los operadores de la empresa den de baja en sus bodegas a 

los documentos solicitados por los clientes este aparecerá de la siguiente 

forma como se indicó en pantallas anteriores. 

 

GRÁFICO N° 56 

VISTA DE DOCUMENTOS REGISTRADOS POR EMPRESAS 

 
                    Fuente: Propia  
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     En esta pantalla aparecen todos los documentos del cliente con estado 

“E”, lo cual el cliente entenderá que sus documentos han sido dados de 

baja en la empresa y están próximos a llegas a sus manos. 

 

Ingreso para Operadores de la Empresa 

 

      Cuando ingresa un “Operador de la empresa” como se muestra en la 

pantalla de abajo aparece un menú adicional el mismo que permite a uno 

de nuestros operadores visualizar sus opciones que le permitan 

administrar los espacios físicos donde se ubicaran los documentos de los 

clientes como su correspondiente registro para almacenamiento en 

nuestras bodegas.  

 

GRÁFICO N° 57 

INGRESO PARA OPERADORES DE LA EMPRESA 

 

                                             Fuente: Propia 

 

      Al ingresar un operador autenticado aparecerá un menú de opciones 

para poder procesar la información de los clientes de la empresa. Este 

menú aparece una vez que el operador de la empresa se autentique. 
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GRÁFICO N° 58 

MENÚ DE INGRESO PARA OPERADORES DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Propia 

 

     La pantalla es muy parecida al de los clientes pero el menú tiene más 

opciones para administración del negocio de almacenamiento. 

 

GRÁFICO N° 59 

MENÚ PRINCIPAL DE OPERADORES DEL SITIO WEB WDC S.A 

 
                                                       Fuente: Propia 
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     Este menú está formado por tres secciones las mismas que sirven 

para administrar este tipo de negocios.  

 

 Administrar espacios 

 Clientes 

 Vista de Contactos 

 

      Cada una de las cuales tiene opciones que explicaremos paso a paso. 

 

Opción: Bodegas.- Esta opción permite registrar todas las bodegas que 

tiene el negocio, ya sea que se desee dividir una bodega en sectores o se 

desee registrar bodegas ubicadas geográficamente. 

 

     La pantalla para el registro de bodegas maneja una facilidad en su 

operación así como las demás pantallas de registro, por este motivo 

explicaremos esta con más detalles que las otras, ya que se usa vistas 

parecidas. 

GRÁFICO N° 60 

OPCIÓN BODEGAS 

 

Fuente: Propia 

 

     Las pantallas de registro de la página presentan primero todos los 

datos que ya están cargados en la base de datos de la página. Al mismo 
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tiempo dos opciones la una que es el botón: “Registrar otra bodega” que 

como su nombre lo indica permite registrar otra bodega y el botón 

“Buscar” que permite ver la información específica de una bodega antes 

de lo cual se debe especificar el código del registro a buscar. 

 

     Si damos clic en el botón “Registrar otra bodega” nos llevara a la 

siguiente pantalla: 

 

GRÁFICO N° 61 

OPCIÓN REGISTRAR BODEGA  

 

   Fuente: Propia 

 

     En esta pantalla podremos registrar los datos de nuestras bodegas y 

nos da el botón “Insertar” para grabar el registro en la base de datos. Al 

guardar el registro el sistema nos confirmara que se grabó correctamente 

y luego de aquello podremos ingresar otro registro o retornar. 

 

GRÁFICO N° 62 

OPCIÓN INSERTAR 

 

              Fuente: propia       
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     De este modo al retornar podremos ver nuestro registro grabado en 

nuestra base de datos. 

 

Opción: Perchar/repisas.- Esta opción permite registrar perchas dentro 

de una bodega que se creó previamente, para ello se usa la pantalla 

siguiente: 

GRÁFICO N° 63 

OPCIÓN PERCHAR/REPISAS 

 

                 Fuente: Propia 

 

    El uso de esta pantalla es el mismo citado anteriormente. 

 

Opción: Tipo documentos.- En esta pantalla es posible registrar todos 

los tipos de documentos que pueden ser almacenados en las bodegas de 

la empresa de custodia. Como se muestra en la pantalla siguiente: 

 

GRÁFICO N° 64 

OPCIÓN: TIPO DOCUMENTOS 

 
                      Fuente: Propia 
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Opción: Registro de clientes: En esta pantalla es posible registrar 

clientes desde la sesión de la empresa, para clientes que hayan sido 

contactado por operadores propios de la empresa o por referencias, en 

esta pantalla hay que usar las opciones de administrador del sitio y 

asignar un usuario al nuevo cliente. 

 

GRÁFICO N° 65 

OPCIÓN: REGISTRO DE CLIENTES 

 

Fuente: Propia 

 

     El tratamiento que se da a las opciones de esta pantalla es la misma 

anteriormente indicada. 

 

Grupo de opciones: administrar documentos.- Este grupo de opciones 

permite almacenar los documentos dentro de cartones y a la vez ubicar 

los mismos en bodegas previamente registradas en el sistema, de este 

modo al crear espacios en el sistema que coincidan con los espacios 

físicos, se logra ubicar de una mejor forma los documentos de los clientes 

que solicitan nuestro servicio. 

 

Opción: Cajas en Bodega:   Esta opción de la página permite crear cajas 

o espacios en el sistema para organizar los documentos, es en esta parte 
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de la página donde es posible registrar las cajas donde se ubicaran los 

diferentes documentos con que cuentan las empresas clientes. 

 

     De este modo una vez que se ha registrado las cajas contenedores las 

mismas que hacen referencia a una ubicación física en las bodegas de la 

empresa para facilitar la búsqueda de los mismos al momento de que el 

cliente solicite un documentos o documentos de los mismos, de este 

modo se asegura una ágil entrega de los documentos requeridos por los 

clientes. La pantalla aquí mostrada sigue el estándar establecido en 

pantallas indicadas anteriormente, de modo que para el operador no será 

nada difícil usarlas. Como se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 66 

OPCIÓN REGISTRO DE CAJAS 

 

Fuente: Propia 

 

Opción: Documentos en Cajas: Mediante esta opción es posible ubicar 

los documentos en las cajas previamente registradas para cada empresa 

en la página web, de este modo  se continúa con la organización de 

documentos dentro de las bodegas de nuestra empresa. 

 

La pantalla que se muestra es la siguiente: 
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GRÁFICO N° 67 

OPCIÓN: DOCUMENTOS EN CAJA 

 
                           Fuente: Propia 

 

     En esta pantalla es posible seleccionar la empresa a la que se 

registraran los documentos dentro de las cajas creadas para esta 

empresa. Cabe indicar que cada empresa tiene sus propios cartones, 

dentro de los cuales se registraran sus respectivos documentos. Al dar 

clic en el botón: “Registrar documentos a la empresa seleccionada” 

aparece la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO N° 68 

REGISTRAR DOCUMENTOS EN CAJA 

 

Fuente: Propia 



Perfil del Proyecto 46 
 

 

 

   

     La misma que permitirá entre todas las opciones seleccionar el tipo de 

documento que se desea registrar. 

 

Grupo de opciones: Documentos: En este grupo de opciones 

podremos: 

 

 Administrar solicitudes 

 Ver documentos solicitados 

 Ver documentos registrados 

 Ver documentos enviados 

 

      Vamos a presentar una pantalla por cada opción aquí indicada, la que 

su tratamiento es el mismo para todas, cabe recalcar que es en la opción 

Administrar solicitudes donde el operador podrá visualizar los documentos 

solicitados por los clientes para proceder con su envío o en su momento 

del re – ingreso de documentos. 

 

Opción: Administrar solicitudes.- En esta opción se presenta la pantalla 

como se muestra a continuación:  

 

GRÁFICO N° 69 

OPCIÓN: ADMINISTRAR SOLICITUDES 

 

              Fuente: Propia 

 

     En esta pantalla se debe seleccionar el tipo de documentos y la 

empresa para proceder con su proceso de este modo se envían los 

documentos a los clientes. 
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Como despachar documentos solicitados por las empresas clientes. 

 

     En la pantalla que se muestra a continuación: 

 

GRÁFICO N° 70 

ESTADO DE DOCUMENTOS DE CLIENTE 

 
                       Fuente: Propia 

 

     Debe seleccionar los documentos que tienen el estado: “Solicitado” y 

la empresa a la que se desea atender y aparece la siguiente pantalla 

como se muestra a continuación: 

 

GRÁFICA N° 71 

OPCIÓN DOCUMENTOS DE MIS CLIENTES 

 

Fuente: Propia 
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      En esta pantalla se debe seleccionar los documentos que el cliente ha 

solicitado al iniciar su cuenta de usuario, y se debe presionar el botón 

“Despachar Documentos” y aparece el mensaje como se muestra en la 

siguiente pantalla: 

 

GRÁFICA N° 72 

OPCIÓN DESPACHAR DOCUMENTOS 

 

Fuente: Propia 

 

      Al momento de realizar esta acción los documentos de este cliente 

entra a un estado de “Enviados” así mismo existe la posibilidad de hacer 

un re – ingreso de estos documentos si así se lo desea. 

 

Como realizar un re – ingreso de documentos. 

 

     En la pantalla que se muestra a continuación: 

 

GRÁFICA N° 73 

OPCIÓN RE – INGRESO DE DOCUMENTOS. 

 
                    Fuente: Propia 
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     Debe seleccionar los documentos que tienen el estado: “Re - 

ingresos” y la empresa a la que se desea atender y aparece la siguiente 

pantalla como se muestra a continuación: 
 

GRÁFICO N° 74 

RE - INGRESO DE DOCUMENTOS 

 

 Fuente: Propia 

 

      En esta pantalla se debe seleccionar los documentos que el cliente ha 

solicitado hacer el re – ingreso, al iniciar su cuenta de usuario, y se debe 

presionar el botón “Re – Ingresar Documentos” 

 

Ver documentos solicitados.- Esta vista permite ver todos los 

documentos solicitados por las empresas o también puede ver de una 

empresa específica cómo se muestra a continuación: 
 

GRÁFICO N° 75 

LISTA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 

                                      Fuente: Propia 
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Ver documentos registrados.- Esta vista permite ver todos los 

documentos registrados por las empresas o también puede ver de una 

empresa específica cómo se muestra a continuación: 
 

GRÁFICA N° 76 

OPCIÓN: VER DOCUMENTOS REGISTRADOS 

 
                                   Fuente: Propia 

 

     Como se puede visualizar en la pantalla de arriba los documentos 

aparecen con un estado “R” en la última columna de la cuadricula. 

 

Ver documentos enviados.- Esta vista permite ver todos los documentos 

que se han enviado a las empresas o también puede ver de una empresa 

específica cómo se muestra a continuación: 
 

GRÁFICO N° 77 

OPCIÓN: VER DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

                                   Fuente: Propia 
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Opción: Vista de contactos.- Esta opción permite ver todas las 

sugerencias realizadas por los usuarios no autenticados de la página 

WEB como se muestra a continuación: 

 

GRÁFICO N° 78 

OPCIÓN: VISTA DE CONTACTOS 

 

Fuente: Propia 

 

Siguiendo estas indicaciones será posible la fácil operación de la página 

web. 
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ANEXO # 2 
 

Diagrama de Caso de Uso 

 

GRÁFICO N° 79 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO # 3 
 

Modelo de Entidad – Relación MER 

  

GRÁFICO N° 80 

 

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

MODELO MER (Modelo de Entidades y Relaciones)

Tabla: bodegas

Tabla: perchas

Tabla: clientes

Tabla:
regdocument_1Tabla: usuarios

Tabla:
regdocument_2

Tabla: tipos_docs
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CUADRO N° 31 

 

Fuente: Propia| 

TABLA CAMPO TIPO DESCRIPCION

regdocument_1 codigo int Clave indice de la tabla

cdg_cliente int Codigo del cliente

cod_caja int

Codigo de la caja siguiendo la secuencia del cliente, es parte 

de la clave primaria

cdg_bodega int Codigo de la bodega donde estara la caja

cdg_percha int Codigo de la percha donde se ubicara la caja

cordenada int

Se ubicara la coordenada en filas y columas según la percha y 

criterios de registros estándar

fecha_registro datetime Fecha en la que se registra el cartón

fecha_baja_cja datetime Fecha en la que se da de baja una caja

fecha_ultimo_cambio datetime

Fecha del ultimo cambio realizdo en la caja, ya sea porque se 

solicito un documento del mismo.

precinto_roto varchar(15) Es el sello que se retira del carton y se tiene que romper.

precinto_nuevo varchar(15) Es el sello que se ubica como nuevo.

usuario varchar(30) Usuario que inicia la sesion

TABLA CAMPO TIPO DESCRIPCION

regdocument_2 codigo int Clave indice de la tabla

cdg_cliente int

Codigo del cliente, tanto este campo como el siguiente son 

claves forameas de la tabla: regdocument_1

cod_caja int Codigo de la caja que se esta registrando en el sistema

cod_sec_doc int

Este campo se un secuencia que se genera a partir del cliente y 

caja que se este registrando.

cod_tipo_doc int Tipo de documento es seleccionado de una lista.

descripcion varchar(100)

Descripcion del tipo de documento que se esta registrando en 

el sistema

fecha_formato_doc datetimes

Fecha del formato del documento en caso de cambios de 

formatos

estado varchar(1)

Estado es una marca que indica si el documento que se 

registro por primera vez ha sido solicitado o no

usuario varchar(30) Usuario que inicia la sesion

TABLA CAMPO TIPO DESCRIPCION

bodegas: codigo int Codigo secuencial del registro de la bodega

descripcion varchar(200) Descripcion de la bodega que se ha creado en la empres

observaciones varchar(200)

Observacion acerca de la bodega, puede ser la ubicación 

geografica o algo así.

usuario varchar(30) Usuario que inicia la sesion

TABLA CAMPO TIPO DESCRIPCION

perchas: codigo int Codigo secuencial de la percha contenedora de las cajas

cod_bodega int

Codigo de la bodega a la que pertenece la percha que se esta 

registrando, esta es un clave foranea.

descripcion varchar(200)

Descripcion de la percha, puede explicar la forma fisica de la 

misma.

no_filas int Cuantas filas tiene la fecha

no_columnas int Cuantas columnas tiene la fecha

usuario varchar(30) Usuario que inicia la sesion

TABLA CAMPO TIPO DESCRIPCION

tipos_docs: codigo int

Codigo secuencial del tipo de documento que puede contener 

una caja

descripcion varchar(200) Descripcion del tipo de documento que se desea registrar.
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