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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto está enfocado en desarrollar una unidad de negocio  como parte de 

la empresa Inacorp SA  del Ecuador, esta unidad de negocio Inacorp, es una empresa 

ecuatoriana creada en 1994, su matriz está ubicada  en Quito y cuenta con  una sucursal 

en Guayaquil, dedicada a la  comercialización al por mayor de equipos  tecnológicos. 

Fue constituida  para servir al mercado nacional de productos de alta tecnología, a precios 

competitivos y con soporte altamente especializado. 

Su visión es constituirse a mediano plazo en una de las 10 empresas más solidas  y 

rentables  en el campo de la tecnología y del Soporte Técnico especializado, contando 

para esto con un personal  técnico y administrativo eficiente y responsable. 

Desde el 2003  Inacorp SA del Ecuador se constituye en Mayorista Autorizado de 

productos Xerox  en la línea de equipos de impresión y suministros, sin embargo la 

empresa considera la oportunidad  de incluir en su oferta comercial también     la línea de 

Soporte Técnico  a equipos Xerox, considera  que brindar un optimo servicio generara 

una mayor fidelidad y lealtad hacia el proveedor y hacia la marca. 

En la ciudad de Quito existe actualmente una sola empresa que provee el Servicio 

Técnico Autorizado por Xerox, sin embargo el servicio con relación a los elevados costos 

que cobra  es deficiente, pero ya que  es el único  proveedor los clientes se han visto en la 

necesidad de contratar este servicio. 

Este proyecto está orientado a canales de distribución y a  clientes finales que tienen un 

equipo Xerox y que requieren tramitar la respectiva garantía o aquellos quienes ya no 

tengan vigente la garantía pero necesitan reparar sus equipos. 



1 

 

CAPÍTULO   I 

1. Antecedentes 

1.1.   Los Servicios en  el Ecuador 

El sector servicios generalmente se ha considerado como un sector de poca 

importancia y por lo tanto ha estado excluido del análisis económico, Esto es 

consecuencia de que la producción de mercancías, en la mayoría de los países, 

históricamente superó a la de servicios hasta bien entrado el siglo XX. 

 

En la actualidad  las economías independientemente de su nivel de desarrollo tienden 

hacia la tercerización, por el elevado peso de los servicios en sus estructuras 

productivas y su crecimiento acelerado. Ecuador mantiene esta tendencia, es así que 

los servicios constituyen las dos terceras partes de la producción total. 
1
 

GRÁFICO No 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN ECUADOR DURANTE EL 2011 

 

Fuente: Revista Ekos Negocios 

Elaboración: La autora 

                                                 

1
 http://www.ekosnegocios.com/negocios/Art=797 
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La economía ecuatoriana, siguiendo el patrón generalizado a nivel mundial en el 

que las economías presentan una creciente participación de los servicios en su 

producción, evidencia para 2011 un peso relativo del 59% de los servicios como 

porcentaje del PIB respecto del 41% para los bienes. 

GRÁFICO No 2 

 

Fuente: Revista Ekos Negocios 

Elaboración: La autora 

 

De esa participación mayoritaria de los servicios en el PIB, los más representativos 

de todo su conjunto son los servicios prestados a las empresas con un casi 23% del 

total en 2011, seguido por los servicios de distribución (comercio) con un 18%, 

construcción con 15% y transportes con un poco más del 12%, entre los más 

importantes.
2
 

 

En lo que respecta a los denominados otros servicios, son los empresariales, los más 

                                                 
22 Banco Central del Ecuador. Cuentas Nacionales del Ecuador 2007. 
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relevantes en las importaciones de Ecuador. En este sector se han identificado 

servicios de exploración y prospección petrolera, servicios de mantenimiento de 

infraestructura petrolera, servicios de mantenimiento de infraestructura eléctrica e 

hidroeléctrica y servicios de mantenimiento en general. 

 

Los servicios como consumos intermedios se aprecia que son los servicios prestados 

a las empresas los más representativos como insumos productivos en la economía 

nacional comprendiendo casi un 50%.                                                                                                                         

 

Los servicios por definición incorporan valor agregado en su producción y su 

desarrollo, menos recursos y tiempo. La mayoría de ellos requieren de reducidos 

niveles de capital y muchas prestaciones pueden realizarse competitivamente desde 

pequeñas y micro empresas. 

 

Asimismo, el tiempo requerido para el desarrollo de una economía de servicios es 

menor que el que requiere una transformación industrial, pero incluso en este último 

caso, una transición hacia una economía industrializada requerirá de un aporte 

creciente de los servicios, especialmente los relativos a tecnologías de la información 

y comunicación, servicios logísticos y otros, como complementos en la 

incorporación de valor agregado. 

 

1.2 Los Servicios de Tecnología 

El uso de la tecnología en el desarrollo de las actividades de las personas ha generado 

una dependencia hacia la misma. Esto ha promovido la creación de un mercado en el 

que los consumidores tienen necesidades permanentes debido a la evolución continua 

de la tecnología y  a los productos complementarios que esto implica. Dentro de este 

mercado tenemos a la impresión, la cual se ha convertido en una herramienta 

indispensable en el desarrollo de las diferentes actividades de los usuarios que se 

apoyan en la impresión para realizar su trabajo habitual. 
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Actualmente en el Ecuador las empresas de impresión  han evolucionado y además 

de ofrecer  los equipos de impresión, buscan entregar un producto ampliado que 

incluya suministros, repuestos, soporte especializado, contratos de mantenimiento, 

etc. 

En  el caso particular de Xerox del Ecuador,  este decidió dar apoyo al modelo 

indirecto y con el fin de reducir costos administrativos, mediante la tercerización del 

Servicio de Garantías mediante canales autorizados.  

Enun principio se asignaba a un canal por provincia para ofrecer el servicio, es por 

esta razón que Digital Services fue el líder en el mercado de Quito hasta el 2007, año 

en que ingresaron nuevos competidores al mercado  debido a la creciente demanda 

En los últimos 3 años se han iniciado en el sector 10 nuevas empresas, sin embargo 

la mayoría de estas empresas no poseen una planeación estratégica que les permita 

una mayor participación en el mercado y por ende mayores utilidades. 

En el 2010 los equipos de impresión marca Xerox han aumentado sus ventas en un 

20%, lo cual también incrementa también la demanda de sus productos 

complementarios, como son el Soporte Técnico.
3
 

Según datos de la entrevista realizada al Especialista Xerox, Sr Santiago Proaño, en 

el 2010 los centros autorizados Xerox produjeron  ventas anuales de $768.935, este 

mercado creció en un 80% para el 2011,  es decir  llego al $1.384.083, generando 

alrededor de 200 plazas de empleo en todo el país, contribuyendo a generar  nuevas 

plazas de empleo y apoyando el PIB en diversos sectores como el comercial y el de 

servicios. 

Según datos del Anuario de las  empresa 2006 y 2007 elaborado por la 

Superintendencia de Compañías, en el cual se ubican en el rango de actividades de 

servicios de impresión, sub-rama D2222.  Estos índices nos indican que este sector  

                                                 
3
  Según folleto Xerox Master Dealers, 2Q Xdor, 2010, pag 7 
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tuvo un crecimiento moderado de un 10%, sin embargo tuvo un crecimiento 

significativo de 48% en el rubro de utilidades. 

1.3 Definición del Servicio 

En el libro Dirección de Mercadotecnia, Kotler define al Servicio como cualquier 

acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que es en esencia intangible y 

no da origen a la propiedad de algo.
4
 

En la naturaleza de los servicios, podemos ubicar a TechServices en el grupo de: 

servicio principal  con bienes y servicios secundarios, el bien principal es la 

Reparación, Mantenimiento o Instalación de los equipos y los bienes secundarios 

son los repuestos que adquiere el cliente para la reparación de equipos. 

1.3.1 Características del Servicio 

Acorde a los lineamientos de TechServices, los servicios que se ofrecerán tienen  4 

características importantes que  se mencionan  a continuación: 

 Intangibilidad: se debe recalcar en la calidad del servicio y en el entrenamiento 

y especialización de los técnicos, así como también que el precio es 

competitivo acorde a los establecidos en el mercado. 

 Inseparabilidad: durante los meses de menor se realizaran promociones como 

de 2x1 para incrementar la demanda., la función del Supervisor técnico es 

coordinar  los horarios de los representantes técnicos con la disponibilidad de 

los clientes. 

 Variabilidad: El servicio que ofrece la empresa se encuentra  bien definido se 

enfoca en atender impresoras laser Xerox de alto volumen, sin embargo Tech 

Service se encarga de 3 puntos básicos para la satisfacción del cliente: 

                                                 
4
  PHILIP KOTLER, “Dirección de Marketing”, Editorial Pearson Educación, México,  pág. 
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 Eficiente proceso de contratación del personal técnico 

 Estandarización  del Proceso de prestación del servicio, para cumplir con los 

tiempos de respuesta establecidos. 

 Monitorear la satisfacción del cliente, mediante las encuestas de satisfacción 

interna. 

Imperdurabilidad: los servicios no se pueden almacenar, es por eso que contamos 

con la cantidad óptima de representantes técnicos que demanda el mercado. 

1.3.2 Descripción de los servicios de TechServices  

El ASP ofrece el servicio de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de 

impresión laser y de tinta solida que son las líneas que produce Xerox. 

 Garantía Normal 

Los productos Xerox importados y vendidos a través de mayoristas tienen incluido 

en la venta del equipo una garantía normal por máximo 12 meses, la cual garantiza 

que si el equipo presenta algún defecto o daño de fábrica durante este periodo, el 

cliente podrá obtener la reparación del equipo bajo las condiciones del servicio 

estipuladas. 
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 Garantía Extendida 

Al momento de comprar el equipo y hasta un plazo máximo de una semana antes de 

que caduque el periodo garantía, el cliente podrá ampliar la garantía hasta 24 meses, 

mediante la compra de la Garantía Extendida a los ASP Autorizados. 

 

 

 

 Garantía sin Contrato 

Productos que ya no estén en garantía, ni bajo un contrato de servicio firmado entre 

Xerox del Ecuador y el cliente. El ASP Xerox actuara en representación Xerox pero 

con la autonomía suficiente para que el servicio sea ágil  y rentable. 

 Instalación 

Los equipos OPB y AB Digital son considerados autoinstalables por el cliente, por lo 

tanto es opcional la instalación por parte del ASP. Los otros productos (Office Digital 

y Office Color) son obligatorios que la instalación sea realizada por un ASP 

autorizado por Xerox. 

Para soporte es necesario que el ASP obtenga un acta firmada por parte del cliente 

que certifique que acepta la instalación a satisfacción. 
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Que incluye la instalación 

 Desembalaje y armado del equipo 

 Hardware que esté disponible al momento de la instalación. (No incluye 

hardware posterior a la instalación del equipo). Instalación del Software básico del equipo con los opcionales que hayan sido vendidos con el equipo: Scanner, Fax, etc. (No incluye aplicaciones) 

 Configuración de máximo 3 computadores en ambiente WINDOWS. (No 

incluye otros ambientes) 

 Instalación del print server cuando haya sido comprado al mismo tiempo del 

equipo (No incluye Instalación posterior al equipo) 

 Instrucción de máximo 4 usuarios y operadores en una sola sesión, en la cual 

debe estar presente como mínimo el administrador del sistema 

 La instalación eléctrica, de la red y de la línea telefónica así como la 

adecuación del espacio físico es responsabilidad del cliente y debe estar listo 

al momento de la instalación. 

 Las instalaciones que impliquen más de un día y/o viajes aéreos, el cliente 

debe asumir todos los gastos de transporte, alimentación, hospedaje, etc. 

1.3.3  Modalidades del  Servicio 

Para la prestación del Servicio existen 2 modalidades las cuales se aplican 

dependiendo del producto y las condiciones  bajo las cuales se hizo la venta del 

equipo o del contrato del servicio. 
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 La modalidad del Servicio Carry-In implica que el mantenimiento, reparación 

y en general la atención de los requerimientos del servicio, se realicen en las 

instalaciones del ASP Xerox. 

 La modalidad  del servicio On-Site implica que el mantenimiento, reparación 

y en general la atención de los requerimientos del servicio, se realicen en las 

instalaciones del cliente, es decir que el Representante Técnico del  ASP 

Xerox, se desplazara hasta las instalaciones del cliente. 

1.3.4 Eventos que no cubren la Garantía 

1. Daños, desperfectos o mal funcionamiento de equipos comprados en el 

exterior o localmente a canales no autorizados. 

2. Daños causados por el uso de suministros no distribuidos o certificados por 

Xerox. 

3. Cuando el usuario no presente una prueba válida de la compra. 

4. Daños de partes o dispositivos periférico adicionales al producto Xerox o 

fabricadas por terceros, salvo que estos hayan sido vendidos directamente por 

Xerox  o por un Distribuidor Autorizado. 

5. Daños de equipos  donde las etiquetas, logos o etiquetas seriales fue 

removida. 

6. Daños ocasionados por el inadecuado mantenimiento, instalación incorrecta o 

empaque inapropiado al transportar por parte del cliente, y en general por 

actos  de negligencia del propietario del equipo, sus empleados o terceros. 

7. Daños causados por desastres como incendios, inundaciones, rayos, 

problemas de fluctuación eléctrica y en general por casos fortuitos. 

8. Daños causados por problemas de software, o por servicios prestados por 

Agentes Técnicos no Autorizados Xerox. 

9. Cuando el desempaque, instalación, puesta en funcionamiento y cualquier 

otro procedimiento que no se ciña a las instrucciones del Manual del Usuario. 

10. Cuando el equipo sea operado en condiciones por fuera de las 

especificaciones técnicas. 
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1.4  Servicio Autorizado Xerox 

El Servicio Autorizado Xerox permite proporcionar el servicio y el apoyo durante 

la vigencia de la garantía  y después de la misma a equipos marca Xerox bajo las 

condiciones y procedimientos establecidos en el Contrato ASP, según sus siglas 

Authorized Service Provider Xerox (Anexo 1). 

1.4.1 Ventajas de  ser un  ASP 

 Crea Fidelidad 

 Acceso a cuentas globales. 

 Conservar e incrementar la cobertura del negocio de supplies. 

 Acceder al inmenso mercado de partes. 

 Desarrollar nuevos negocios de servicio: Redes, comunicaciones,          

computadores, software, etc. 

 Ampliar las oportunidades de trade in y reemplazo de equipos de la        

competencia. 

 Establecer relaciones de largo plazo. 

1.4.2 Los ASP están autorizados para: 

 Vender sus propios contratos de servicio: a productos autorizados por 

Xerox. 

 Vender sus propias extensiones de garantía a productos autorizados. 

 Vender repuestos originales Xerox: comprados exclusivamente y 

directamente a cada  afiliada Xerox. 

 Prestar el Servicio a los productos con garantía inicial Xerox o con 

Contratos de servicio de Xerox. 

 Vender  equipos y supplies originales Xerox. 
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1.4.3 Proceso de entrenamiento y Certificación Técnicos. 

1.4.3.1  Perfil de los Técnicos 

1. Tecnólogo o Técnico electrónico (egresado calificado y aprobado de 

colegio industrial con orientación electrónica) 

2. Manejo medio de idioma ingles. Nivel de lectura y comprensión de 

manuales y especificaciones técnicas. 

3. Presencia y dicción adecuada. 

4. Capacidad para relacionarse correctamente con clientes. 

5. Fundamentos de sistemas digitales. 

6. Conocimientos de computadores a nivel software 

7. Conceptos básicos de aplicaciones (procesadores de texto, planilla 

electrónica, presentaciones). 

8. Nociones básicas de conectividad, software de impresoras y redes. 

9. Capacidad de análisis de averías, detección de fallas y resolución de 

problemas. 

1.4.3.2 Proceso de creación de Password del ASP 

El ASP firma Contrato con Xerox, luego este debe enviar la información del 

personal técnico al supervisor ASP de Xerox este a su vez realiza la creación de 

User ID y Password.  
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CUADRO No 1 

DATOS PARA LA CREACIÓN DE USUARIO XEROX 

User ID PEA03636 Password XXXXX 

Nombre Hugo  Apellidos Valdivieso 

Email hvaldivieso@ inacorpsa.com Compañía TechServices SA 

Dirección 
Juan Severino E6-80 y Eloy 
Alfaro 

Dirección 
2   

Ciudad Quito Estado  Pichincha 

Código 
Postal   País Ecuador 

Teléfono (593)2904-129 Fax (593)2234824 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Manual de Procedimientos Xerox 

 

1.4.4  Entrenamiento Básico 

El ASP debe garantizar que los representantes del servicio hayan realizado y 

aprobado los entrenamientos que son de carácter obligatorio. Los representantes 

técnicos deben ingresar con su User ID y Password a la dirección: 

www.office.xerox.com/testing   

Xerox realizara una evaluación de uno o todos  los prerrequisitos que de no ser 

aprobada por el representante técnico, este no podrá tomar entrenamiento: 

 Laser Basics Multifunction Basics 

 Printing Basics 

 Solid Basics 

En cada una de las líneas el representante técnico deberá obtener un puntaje 

mínimo de 80%. 

1.4.5 Entrenamiento Presencial y Auto Entrenamiento 

Con el fin de agilizar el Proceso de Entrenamiento, XEROX ha clasificado la 

Capacitación de los Modelos de Equipos  en: 

http://www.office.xerox.com/testing
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 Entrenamiento Presencial: En este tipo de entrenamientos, el ASP enviará al 

representante técnico a la ciudad que XEROX especifique, según la 

programación que se realice. 

 Auto-Entrenamiento: Para este tipo de entrenamientos, XEROX entregará un 

KIT de entrenamiento a las ASP, por única vez. 

1.4.5.1 Entrenamiento Presencial 

El Supervisor de Servicio  del ASP en coordinación con el NTS, realizará el 

Cronograma de Capacitación Presencial. 

 El Cronograma será elaborado de manera trimestral. El mismo que será 

informado a la ASP,  para la confirmación de asistencia del RT. 

 Cada ASP,  puede enviar al Entrenamiento Presencial como máximo 2 RT. 

XEROX programará el Entrenamiento Presencial e invitará a la ASP para su 

participación, en el caso, que la ASP confirme la asistencia de su RT, y el día del 

Entrenamiento no se presente, se establece una penalidad de US$ 500.00; que no 

será cobrada, siempre que la ASP cancele la participación del RT, con una semana 

de anticipación de la fecha de inicio del curso. 

El RT debe asistir al Entrenamiento Presencial, siempre que haya aprobado los 

Exámenes de los Principios Básicos:   Laser Basics, Multifunction Basics, Printing 

Basics, Solid-lnk Basics. 

El  RT  deberá  asistir  al  Entrenamiento  Presencial,  con  sus herramientas y 

equipo LAP TOP: Desarmadores, multimetro, cables de conexión serial, Usb, red,  

adaptadores seriales de ser el caso, etc. 

Dependiendo del modelo del Equipo, al finalizar el Entrenamiento Presencial, se  

instruirá al RT para la Certificación WEB en línea, en el caso, de no estar registrado 

este modelo  en el sistema WEB, el RT dará un Examen Escrito, que permitirá su 

Certificación. 
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El entrenamiento Técnico incluye de los equipos Color, AB Digital Oficina, OPB 

BN Mono función printers incluye: 

 Laboratorio 

 Ensamble y desensamble de maquina 

 Detección de averías. 

 Instalación y Configuración del software propio del equipo. 

 Configuración de opciones del software del equipo (scanner, scan to mail, fax, 

etc.) 

 1.4.5.2 Auto entrenamiento  

Para este tipo de entrenamientos, el ASP recibirá un kit de entrenamiento. 

•     El Supervisor de Servicio  del ASP será el responsable de garantizar que los RT 

realicen el auto training y tomen las pruebas de certificación correspondientes 

al entrenamiento en el tiempo especificado por XEROX. 

•  El Kit de Auto-Entrenamiento: consta de Cd’s de entrenamiento y manuales de 

instalación de los equipos a entrenar, el mismo que será entregado a cada ASP, el 

cuál no tendrá costo, en el caso que la ASP requiera una copia adicional de 

algún modelo específico, este CD tendrá un costo de US$ 50.00 por modelo. 
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GRÁFICO N° 3 

PROCESO PARA CERTIFICARSE COMO REPRESENTANTE TÉCNICO 

Realizar el Examen 

vía Web

Aprobado Desaprobado

Xerox  remite el 

certificado via Web

Xerox entrega 

certificado al ASP

 

Fuente: Manual de Procedimientos Xerox 

Elaboración: La autora 

 

1.5.   Proceso de Certificación para los Centros de Servicios  

Además del Proceso de Certificación de cada Representante Técnico, los Socios 

Comerciales Xerox deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser aprobado 

como ASP Autorizados. 

1.5.1.  Infraestructura 

Supervisor Técnico: Según políticas de Xerox, el ASP  deberá proceder con el 

entrenamiento en primera instancia del Supervisor Técnico, TechServices en su 

presupuesto ha considerado este  requerimiento  

Herramientas Básicas: TechServices contara con las herramientas necesarias para 

una óptima atención al cliente y para aumentar la productividad del técnico, es asi 
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que cada técnico contara con las siguientes herramientas: Manuales para cada línea 

de impresión, juego de desarmadores, multímetro, Brochas, cables de red, laptop. 

Centro de Servicio: En los casos para atender el servicio en las oficinas de Tech 

Services, se realizo una remodelación a las instalaciones, donde consta un amplia 

Área de Servicios para atender a los equipos que así se requiera, contamos además 

con una sala de espera y un Show room. 

Proceso seguimiento de llamadas: En el capitulo II, en la sección Ingeniería del 

Proyecto se detalla el Proceso de Seguimiento de Llamadas a 1800-Xerox. 

1.5.2 Fuerza Técnica 

Personal mínimo certificado: Tech Services considerando la demanda del 

mercado ha decidido contratar a 2 representantes técnicos los mismos que recibirán 

el respectivo  proceso de entrenamiento y certificación. 

Plan de Entrenamiento: Se ha planificado el debido entrenamiento Presencial y el 

Auto-entrenamiento para que los representantes técnicos estén debidamente 

certificados, asegurando de esta manera un servicio eficiente a nuestros clientes. 

1.5.3  Niveles de Servicio 

Tiempo de Respuesta: Este criterio corresponde al tiempo promedio desde que el 

cliente registra la llamada hasta que el técnico llega a las instalaciones del cliente, 

2.5 horas en equipos iguales o mayores de 65 ppm y de 6 horas en equipos 

menores a 65 ppm, TechServices se compromete a cumplir con estos tiempos de 

respuesta. 

Encuesta de satisfacción: Las encuestas de satisfacción a los clientes las realizara 

Xerox mensualmente, lo que le permitirá medir la percepción del cliente por el 

nivel del servicio proporcionado por el ASP, para ser aprobado este punto el ASP 

debe obtener una ponderación mínima global igual o mayor al 75%. 
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1.5.4 Ventas 

Personal de Ventas: En el proyecto esta contemplado la contratación de un 

vendedor, el cual ofrecerá a los clientes los Contratos de Garantía  y venta de 

partes. 

Proceso de seguimiento de Ventas: En la sección de la Ingeniería del Proyecto 

consta el proceso definido para la venta de contratos y partes. 

GRÁFICO N° 4 

PROCESO CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN 

CERTIFICACION
SUPERVISOR

TECNICO
INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO DE 

LLAMADAS

CENTRO DE 

SERVICIOS

HERRAMIENTAS 

BASICAS

FUERZA TECNICA
PERSONAL MINIMO 

CERTIFICADO

PLAN DE 

ENTRENAMIENTO

NIVELES DE 

SERVICIO

TIEMPO DE 

RESPUESTA

SATISFACCION

AL CLIENTE

PROCESO 

SEGUIMIENTO

DE VENTAS

PERSONAL VENTASVENTAS

 

Fuente: Manual de Procedimientos Xerox 

Elaboración: La autora 
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1.5.5  Causas para la perdida de Certificación 

 La Certificación del ASP será valida mientras se mantenga la relación   como 

socio ASP 

 Adicionalmente el ASP podrá perder la certificación por: 

 El incumplimiento reiterado en la actitud y cortesía inadecuada del 

representante técnico hacia le cliente. 

 El incumplimiento de los Niveles de Servicio y a los lineamientos de ética de 

negocio que establece Xerox con sus socios comerciales. 

 Uso de partes compatibles o no originales Xerox. 

1.6.  Antecedentes de Inacorp del Ecuador 

Inacorp, es una empresa ecuatoriana creada en 1994, su matriz está ubicada  en Quito  

y cuenta con  una sucursal en Guayaquil, dedicada a la  importación y 

comercialización al por mayor de las siguientes marcas: Ibm, Hewlett Packard, 

Xerox, Lenovo y Red Hat.  

Fue constituida  para servir al mercado nacional de productos de alta tecnología, a 

precios competitivos y con soporte altamente especializado. 

Su visión es constituirse a mediano plazo en una de las 10 empresas más solidas  y 

rentables  en el campo de la tecnología y del Soporte Técnico especializado, 

contando para esto con un personal  técnico y administrativo eficiente y responsable. 

Actualmente Inacorp tiene una facturación mensual de 2 millones de dólares, 

estableciéndose en el puesto 43. En el ranking de empresas de tecnología por 

impuesto causado.
5
 

                                                 
5
  Ranking de Empresas de TI Según Impuesto Causado-año fiscal  2010, pagina 18,  elaborado con 

datos de base de  datos del SRI. 
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Desde el 2003  Inacorp se constituye en mayorista autorizado de productos Xerox  en 

la línea de equipos y suministros, constituyendo esta alianza para la empresa en un 

incremento significativo en sus ventas. 

En el 2006 Xerox decide tercerizar el servicio de garantías de sus equipos, mediante 

Canales Autorizados Xerox,  de esta manera  Inacorp Guayaquil se constituye en 

Centro de Servicio Técnico Autorizado Xerox  con sus siglas en ingles ASP Xerox 

(Authorized Services Provider), para poner en marcha este departamento se contrata 

a parte del personal técnico del antiguo Servicio Técnico  de  Xerox. 

Acorde a los balances de la Compañía Inacorp S.A. en el 2006 hubo una facturación 

anual por concepto de Servicio Técnico Xerox  de $95728.78 el promedio mensual 

fue  de $7977.40.
6
 

Para este 2009  la facturación anual fue de $114164  con un promedio mensual de 

$9513.66 incrementándose las ventas en un 16.15% desde que empezó el proyecto en 

Guayaquil 

En el 2010, Inacorp se convirtió en el mayorista con mejor sobre umplimiento  en la 

línea de  equipos de impresión Xerox sobrepasando el $1.2 millones de dólares, 

basándose en estos antecedentes y con el afán de compartir con los clientes la  

experiencia adquirida durante 15 años en la comercialización de equipos 

tecnológicos y servicios especializados, Inacorp se establece la factibilidad de 

establecer un Centro de Servicio Técnico Autorizado Xerox en Quito, denominado 

TechServices SA. 

El servicio estaría orientado a canales o cliente final que tienen un equipo Xerox y 

que requieren tramitar la respectiva garantía o aquellos quienes ya no tengan vigente 

la garantía pero necesitan reparar su equipo. 

                                                 
6
  INACORP SA, Balance de Resultados 2006 
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TechServices SA es autónomo en todas sus actividades teniendo sus propios 

departamentos administrativos y de operaciones, necesario para un correcto y 

eficiente desempeño de los servicios ofrecidos. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1    Investigación de Mercado 

Para llevar a cabo una investigación de mercado, debemos seguir los siguientes 

pasos: definición de mercado, segmentación de mercado, clasificación de mercado, 

tamaño del universo, determinación de la muestra, planteamiento de la hipótesis de la 

encuesta, elaboración de la encuesta y tabulación y análisis de datos. 

2.1.1  Definición del Mercado Meta 

El mercado Meta está dirigido a empresas medianas o grandes ya sean públicas o 

privadas  localizadas dentro de la zona urbana del  D.M. de Quito. 

Empresas que lleven cualquier actividad comercial, y que requiera el uso de equipos 

de impresión Xerox en óptimo estado. 

“Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de una 

oferta de mercado”
7
 así el tamaño del mercado dependerá del número de 

compradores que pueda existir para una oferta particular. 

Denominamos clientes potenciales a aquellos que demuestran un grado de interés y 

condiciones económicas para adquirir el servicio ofrecido por nosotros. 

2.1.2   Segmentación de Mercado 

Para Inacorp la segmentación de mercado es muy importante, debido a que como 

proveedor de Servicios tiene en el mercado actual  competidores que ofrecen los 

mismos servicios, de la misma forma la eficiente segmentación del mercado evitara 

el desperdicio de recursos. Basándonos en nuestros  registros actuales. El servicio se 

                                                 
7
 KOTTLER, Philip, “Dirección de Marketing”, Editorial Pearson, España,  2001, pág.#256 – 260 
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encuentra dirigido al segmento de mercado conformado por empresas o instituciones 

públicas o privadas, mismas que emplean los equipos Xerox para realizar parte de su 

actividad, y también estamos dirigidos al público en general que requiera de nuestros 

servicios. 

2.1.3    Clasificación del Segmento de Mercado 

El servicio que oferta TechServices, se va a dirigir a empresas o instituciones 

públicas y privadas con la siguiente delimitación: 

 Geográfica: se consideró como variable a las empresas localizadas dentro de 

la zona urbana del  D.M. de Quito. 

 Demográfica: Son empresas pequeñas o medianas ya sean públicas o 

privadas, las cuales empleen equipos Xerox para realizar parte de sus 

actividades diarias. Empresas que lleven cualquier actividad comercial, y que 

requiera el uso de equipos de impresión en óptimo estado. 

 Operativas: Conocen y gustan de la tecnología actual, están al día con la 

actualización de sus equipos informáticos. 

 

2.1.4   Tamaño del Universo. 

Para determinar el tamaño de la muestra nos basaremos en la información 

proporcionada por la Superintendencia de Compañías, que nos indica que en la 

ciudad de Quito existen 9,603 empresas registradas de la cuales 7,595 han reportado 

ventas en el 2010.
8
 

El universo para el presente estudio de factibilidad para establecer un Centro de  

Servicio Técnico Autorizado para equipos marca para el año 2011 es el siguiente: 

                                                 
8
  Base de datos del Ranking de las empresas de la ciudad  de Quito, durante  el año 2010. 
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CUADRO No. 2 

SECTOR AL QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

Sector Empresas % 

Públicas 7215 95 

Privadas 304 4 

Mixtas 76 1 

Total 7595 100 

Fuente: Superintendencia de Compañías-Base de datos del 

ranking de las empresas de la cuidad de Quito-2009. 

Elaboración: La autora. 

 

CUADRO  No.3 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

Actividad Empresas % 

Servicios 2658 35 

Comercio 1747 23 

Producción 760 10 

Financiero 228 3 

Actividad Agrícola 76 1 

Otro tipo actividad 2127 28 

Total 7595 100 

Fuente: Superintendencia de Compañías-Base de datos del ranking de 

las empresas de la cuidad de Quito-2009. 

Elaboración: La autora. 
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El universo de la investigación será  de 7,595 empresas a nivel del D.M.Q.,  según se 

demuestra en el cuadro No 2. 

 2.1.5   Determinación del tamaño  de la Muestra. 

Dado que el universo es infinito, es decir es mayor a cien mil elementos, el tamaño 

de la muestra está dado por la siguiente expresión: 

 

 

 

Dónde: 

Z  = Desviación Estándar; 1,96 

p  = Probabilidad a favor; 50% 

q  = Probabilidad en contra; 50% 

e  = Margen de error; 8% 

N= Población Total; 7.595 empresas 

 

Por lo tanto: 

 

n=                   (1.96)2 (0.5) (0.5)( 7,595) 

  (0.08)2 (7,595 -1) + (1.96)2(0.5) (0.5) 

 

n    =      7294.238/48.606794 

n    =       150  

Entonces, el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, y un margen 

de error del 8% es de 150 empresas. 

                  Z   2 * p*q*N                                     

   n.                                                           

            e2 (N-1) + Z2* p*q 
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2.1.6  Método de Muestreo. 

En el presente estudio se utilizará un método de muestreo probabilístico; 

específicamente un muestreo aleatorio simple, es decir que cada miembro de la 

población tiene la misma probabilidad de ser escogido. 

2.1.7  Instrumentos de Investigación. 

El instrumento de investigación a emplearse es una encuesta de intención de compra, 

en el cual los encuestados informarán sobre sus costumbres, preferencias y 

reacciones frente al producto (Anexo 2). 

Objetivos de la encuesta 

1. Determinar las necesidades de los consumidores potenciales para adecuarla al    

proyecto. 

2. Establecer la preferencia actual de  los competidores existentes  en el 

mercado. 

3. Conocer la demanda insatisfecha del servicio. 

4. Conocer la frecuencia de la adquisición del servicio en cierto periodo de 

tiempo. 

5. Establecer el consumo promedio que están dispuestos a hacer los 

consumidores potenciales. 

2.1.8  Planteamiento de la Hipótesis de la encuesta 

Es importante mencionar que para desarrollar  la encuesta mencionada se baso en 

una hipótesis la misma que partió de: 

El mercado meta aceptará un nuevo Centro de Servicio Técnico Autorizado Xerox, 

ubicado en el D.M. de Quito. 
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2.1.9.  Tabulación y análisis de datos 

I. Información Personal 

Sector en el que se encuentra ubicada su 

empresa 
Frecuencia % 

Norte 62 41,33 

Centro 23 15,33 

Sur 46 30,67 

Valles 19 12,67 

TOTAL 150 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: La autora. 

Interpretación: En cuanto a la pregunta del sector donde se encuentra ubicada la 

empresa, podemos ver que un 41.3% viven en el Norte de la ciudad, un 15% en el 

centro, un 31% en el sur y un 12.6 % en las periferias y Valles. 

Lo cual nos indica que nuestro mercado objetivo se centra en el sector Centro-Norte 

de la Ciudad. 

Esta pregunta nos ayudara a conocer la demanda de nuestro mercado ya que 

dependiendo de la ubicación de nuestros clientes, considerando si son fuera o dentro 

de la ciudad  de ubicación se establecerá el precio de la instalación de los equipos. 
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II. Información General 

Pregunta No. 1 

¿Posee su empresa equipos de Impresión 

Xerox para uso y/o venta? 
Frecuencia % 

SI 150 45 

NO 185 55 

TOTAL 335 100 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: Se realizaron un total de 335 encuestas en 3 empresas del sector 

tecnológico, de las cuales podemos observar que un 55% no trabaja con equipos  de 

impresión  Xerox, mientras que un 45% de las empresas encuestadas  poseen esta 

marca ya sea para uso o venta, este dato es importante, ya que mediante este 

podemos conocer  el sector, el mismo que indica que el  porcentaje favorable es 

significativo, para en un futuro poder ofrecerles nuestros servicios. 
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Pregunta No. 2 

Favor indíquenos qué modelo/s poseen. Frecuencia % 

Multifunción Laser Color  (4) 21 14 

Impresora Laser Color (3) 40 25 

Multifunción Laser B/N(2) 52 32 

Copiadora Digital > 35ppm(5) 10 7 

Impresora Laser B/N (1) 34 22 

TOTAL 157 100 

 

 

                 Fuente: Encuestas  

                 Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: El 32% se inclina por las impresoraslaser multifunción B/N, por el 

precios accesible y es adecuada para una oficina pequeña, los tipos de impresora 

Laser Color con  un 25% estas impresora es más completa ya que realiza impresiones 

a color optimizando el tóner su precio es más elevado, con un 22% las Impresoras 

Laser B/N esta es una impresora básica con un alto rendimiento de impresión, la 

Multifunción Laser Color  son las más completas de su grupo sin embargo su  precio 

no es tan accesible, finalmente las Copiadora Digital > 35ppm con un 22% son 

equipos especializados, su tamaño supera los 60kl, alta capacidad de impresión 

ideales para empresas grandes o imprenta, su costo supera los $15000. 
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Pregunta No. 3 

De requerir la reparación o actualización 

de su equipo Xerox, ¿A qué lugar acude? 
Frecuencia % 

Servicio Técnico propio de la empresa 38 25 

Técnicos independientes recomendados 11 7 

Centros Autorizados de Servicio Xerox 94 63 

No conoce 7 5 

TOTAL 150 100 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: El 63%  de encuestados se inclina porCentros Autorizados de 

Servicio Xerox, un 25% indican que utilizan el Servicio Técnico propio de la 

empresa, mientras que un 7% se inclinan por Técnicos independientes 

recomendados, finalmente un 5% no conoce sobre el tema. 
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Pregunta No. 4 

¿Cuántas veces al año realiza 

mantenimiento a su impresora Xerox? 
Frecuencia % 

1-2 veces 81 54 

3-4 veces 31 20 

5 o más 16 11 

Ninguna 22 15 

TOTAL 150 100 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: Al preguntar sobre la frecuencia con la que dan 

mantenimiento a sus equipos, se ve una clara inclinación a la opción  1-2 veces 

al año con el 54%, mientras que en un 31%  realiza el mantenimiento 3 o más 

veces al año,  y un reducido 15% no se inclinó por ninguna opción. 
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Pregunta No. 5 

El momento de comprar su equipo Xerox., 

¿Estaría interesado en  adquirir un 

Contrato de Garantía Extendida? 

Frecuencia % 

SI 24 16 

NO 126 84 

TOTAL 150 100 

 

 

                      Fuente: Encuestas  

                      Elaboración: La autora. 

 

 

Interpretación: En esta pregunta el 16% de los encuestados estarían 

interesados en adquirir un Contrato de Garantía extendida para sus equipos, 

mientras que un 84% no estaría interesado en adquirirlo. 
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Pregunta No.  6  

Si la garantía de su  equipo Xerox expiro, 

estaría interesado en adquirir un Contrato  de 

Mantenimiento Anual (FSMA) 

Frecuencia % 

SI 32 21 

NO 118 79 

TOTAL 150 100 

 

 

                      Fuente: Encuestas  

                      Elaboración: La autora. 
 

 

Interpretación: En cuanto a adquirir un Contrato  de Mantenimiento Anual 

(FSMA), los encuestados se inclinaron por el no con un 79%, y con una 

respuesta afirmativa del 21 %. 
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Pregunta No. 7 

¿Qué proveedor de Servicio 

Técnico Xerox  conoce o ha 

visitado? 

Frecuencia % 

Digital Services 45 27 

Martec 33 20 

FCS 16 9 

Compuequip Dos 6 4 

Microinformática 0 0 

Binaria Sistemas 10 6 

Akros 12 7 

Dinforsysmega 5 3 

Adexus 2 1 

Sonda 11 6 

Bitlogic 8 5 

No conoce 21 12 

TOTAL 169 100 

 

              Fuente: Encuestas  

              Elaboración: La autora. 

Interpretación: Los tres principales competidores en el mercado según la encuesta 

son: Digital Services con un 27%, seguido por Martec con un 20% y FCS con un 9%, 

es considerable también la cifra del 12% quienes no conocen a ningún proveedor del 

Servicio, este porcentaje es el que nuestra empresa intentara conseguir como 

participación de mercado 
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Pregunta No.  8 

 

¿Se sintió satisfecho con el servicio 

ofrecido por el proveedor? 
Frecuencia % 

SI 96 64 

NO 54 36 

TOTAL 150 100 

 

 
                      Fuente: Encuestas  

                      Elaboración: La autora. 

 

 

Interpretación: El análisis de esta pregunta determina que el 64% del mercado se 

siente satisfecho con su proveedor de servicio actual, mientras un 36% está 

insatisfecho, este dato nos puede ayudar  a captar  a los clientes insatisfechos. 
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Pregunta No. 9 

¿Qué características Ud. considera 

importantes al momento de elegir un Centro 

de Servicio Técnico? 

Frecuencia % 

Tiempo de respuesta 32 15 

Capacidad Técnica 61 30 

Precios 47 23 

Disponibilidad de repuestos 22 11 

Atención personalizada 28 14 

Instalaciones adecuadas 11 5 

Otras, ¿Cuál? 5 2 

TOTAL 206 100 

 

 

                      Fuente: Encuestas  

                      Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: La característica que consideran más importante al elegir el 

Servicio Técnico es la Capacidad Técnica con un 30% , seguido por el precio 

con un 23%, estas 2 características serán básicas para formular la ventaja 

competitiva para el servicio. 
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Las siguientes características que consideran importantes son el tiempo de respuesta 

con un 15%, la atención personalizada con un 14%, finalmente  un 11% se inclina 

por la disponibilidad de repuestos  y un 5% por instalaciones adecuadas. 

En cuanto a la opción de que otras características consideran importantes el 2% se 

inclinó por la rapidez y la garantía del servicio. 

 

2.2   ANÁLISIS DE LA OFERTA 

2.2.1   Oferta Histórica 

La oferta son las cantidades de un bien o servicio que se ponen a disposición del 

mercado.  Toda oferta se corresponde con una demanda, que determinará el precio 

que los consumidores están dispuestos a pagar por dicho bien o servicio.
9
 

En el mercado funcionan dos leyes importantes que son la oferta y la demanda, en 

donde los compradores y vendedores interactúan para regular su adecuado 

funcionamiento.  Es necesario también comprender que significa la ley de la oferta y 

para lo cual se aplica la siguiente definición: existe una relación directa entre el nivel 

de precios y la cantidad ofrecida de productos; de esta forma, a medida que los 

precios aumentan, tiende a incrementar la oferta; al contrario, cuando los precios 

bajan, también baja la cantidad ofertada de productos en el mercado.
10

 

Xerox del Ecuador  es quien emite una lista de precios referencial al mercado, sin 

embargo cada proveedor de servicios se encarga de establecer los precios, 

generalmente en base a la competencia. 

                                                 
9
 VILLAMARÍN, Marcelo, Elementos de Economía, Cuarta edición, Ecuador, 1995.P. 59 

10
 Idem, P. 66. 
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Un factor importante a considerar en la elasticidad de la oferta, es que el servicio que 

se oferta  no se considera de primera necesidad, es decir que nuestra oferta es 

inelástica, es decir si bajan los precios va a existir mayor de demanda de los 

productos, mientras que si los precios suben la demanda va abstenerse de comprar.
11

 

 

2.2.2  Determinación de la Oferta del Servicio 

La determinación de la oferta del producto está condicionada por las siguientes 

variables: 

 El precio de los bienes a ofertar 

 Los precios de los factores de la producción 

 Los costos de producción 

 El número de ofertantes que existe en el mercado 

 La tecnología implementada en la producción de los bienes 

 La existencia de productos sustitutos 

Se ha considerado los precios de los factores de la producción como una variable 

para determinar la oferta del producto porque sus precios están en relación a un 

mercado de libre competencia, en donde si hay una alza en la demanda, también 

subirán los precios de los bienes demandados. 

Según datos primarios de la empresa en el 2010 se vendieron en el Ecuador  4334 

equipos de impresión Xerox de los cuales el  43,86 % fueron vendidos por Inacorp. 

                                                 
11

 ANDERSEN, Arthur, Diccionario de Economía y Negocios, Editorial Espasa, Madrid, 1999. P.59. 
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En cuanto al comportamiento del consumidor este se define de acuerdo  el manual de 

Procedimientos Xerox, en el cual se especifica que para la instalación de equipos 

pequeños es opcional que el usuario contrate los servicios de un Centro Autorizado, 

ya que estos equipos son autoinstalables, mientras que para las impresoras medianas 

y grandes debido a su complejidad es necesario que las instale  técnico autorizado 

Xerox. 

Según los datos de  la encuesta realizada en el presente estudio, en el punto 1.2.5 

pregunta No 5,  el 16% del mercado estaría dispuesto en adquirir un Contrato de 

Garantía Extendida, mientras que un 21% estaría interesado en obtener un Contrato 

FSMA. 

 

2.2.3 Principales competidores y participación de mercado 

Según datos facilitados por Xerox existen dieciséis empresas autorizadas para ofrecer 

el Servicio Técnico Xerox en Ecuador, de las cuales el 64.7% u once empresas se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Quito y el 35.30% en las demás provincias: 
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CUADRO No.4 

CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIOS TÉCNICOS XEROX A NIVEL 

NACIONAL 

 

ASP Ciudad Dirección Teléfono Contacto 

Digital Services Quito 
Jorge Washington E3-26 y 

Ulpiano Páez 
02 2229 843 Patricio Arroyo 

Faxsolcorp Gye 
Av. de las Américas 1608 y 

Plaza Dañin 
04 2610 289 Luz María Miranda 

Martec Quito 
Av. Amazonas N35-17 y Juan 

Pablo Sanz 
02 2469 577 Mario Galarza 

RDH Manta 
Calle 12 Av. 2 Ed. Bco del 

Pichincha, Of. 502 
05 2978 819 Mayra Parrales 

FCS Quito 
Av. 6 de Diciembre N23-66 y 

Veintimilla 
02 2553 553 María Sánchez 

Office Soluciones Cuenca 
Av. Gran Colombia 23-180 y 

Eduardo muñoz 
07 2820 298 Johanna Barros 

Compuequip Dos Quito 
Av. Occidental OE6-201 y 

José Miguel Carrión 
02 2992 900 Pablo Rueda 

Microinformática Quito 
Eduardo Salazar Gómez N36-

170 y Diego Noboa 
02 2259 397 Armando Morejón 

Binaria Sistemas Quito 
Av. 12 de Octubre 17353 y 

Cordero 
02 2550 535 Leticia Bazantes 

Compufacil Cuenca 
Remigio Crespo y Guayas 

Edf. San José # 101 
07 2287 133 Titi Malo 

Akros Quito 
Av. República E7-318 y Av. 

Diego de Almagro 
02 2502 334 Roberto Vaca 

Redcomput Gye 
García Moreno 1514 y Nueve 

de Octubre 
042 880 040 Dalton Hernández 

Dinforsysmega Quito 
Av. América N34-148 y 

Lallemen 
02 2450 465 Giovanny Tamayo 

Adexus Quito 
Av. de los Shyris 344 y Av. 

Eloy Alfaro 
03 2823 867 Ramiro Soto 

Sonda Quito 
Av. de los Shyris 1572 y Av. 

Naciones Unidas 
02 2468 414 Juan Carlos Cruz 

Bitlogic Quito 
Antonio de Ulloa  34-313 y 

Abelardo Moncayo 
02 2540 799 Patricio Pilco 

Fuente: Xerox del Ecuador  

Elaboración: La autora 
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2.2.4 Competencia Directa 

Los  datos de la competencia directa, corresponden a los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada en el presente estudio, punto 1.2.5 pregunta No 7. 

 La empresa con la que más se identifica el mercado es Digital Services con 

un 26.62% de participación en el mercado, esto se debe a que Digital fue 

pionera en ofrecer el servicio, a esta empresa se le puede considerar como 

líder en el mercado. 

 La empresa Martec se encuentra en el segundo lugar con un 19.52% de 

participación en el mercado. 

 En tercer lugar está la empresa FCS con un 9,46% de participación de 

mercado. 

 Es significativo el porcentaje  del mercado que no conoce de este tipo de 

servicios con un 12,42% 

 El restante 30% de participación en el mercado se divide entre 8 empresas 

que ofrecen el servicio las cuales se pueden considerar como competencia 

indirecta. 

2.2.5  Competencia Indirecta 

Como competencia indirecta se considera a empresas que ofrecen el servicio pero 

tiene una baja participación en el mercado, según datos obtenidos del punto 1.2.5 

pregunta No 7 del presente estudio. 

Compuequip DOS tiene una participación de mercado del 3.5%, Binaria Sistemas 

con un 5,9% de participación., Akros con un 7%, Dinforsysmega tiene un 2,9%, 

Adexus con 1.18%, Sonda 6.5% y Bitlogic con un 4,7%. 

La competencia indirecta para la empresa también constituye los Servicios Técnicos 

propios de la empresa con un 22%  del mercado y los Técnicos independientes 

recomendados con un 7.33% 
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2.2.6  Proyección de la Oferta 

En el 2006 Xerox comenzó a tercerizar el Servicio de Garantía, en un principio se 

asignaba a un canal por provincia para ofrecer el servicio, es por esta razón que 

Digital Services fue el líder en el mercado de Quito hasta el 2007, año en que 

ingresaron nuevos competidores al mercado  debido a la creciente demanda. 

En los últimos 3 años se han iniciado en el sector 10 nuevas empresas, sin embargo 

la mayoría de estas empresas no poseen una planeación estratégica que les permita 

una mayor participación en el mercado y por ende mayores utilidades. 

Para realizar la proyección de la oferta del Servicio se toma en cuenta los datos 

históricos correspondientes al total de horas de servicio técnico y venta de repuestos 

de los últimos 5 años en Quito, los mismos que fueron proporcionados por Xerox del 

Ecuador (Departamento de Soporte Técnico). 

Si bien sería más apropiado realizar la estimación de la oferta futura en base a datos 

históricos con una amplitud temporal de diez años, por cuanto únicamente desde el 

año 2006 Xerox comenzó a tercerizar el Servicio de Garantía y desde el 2007 éste se 

consolidó, Xerox únicamente posee información válida para este estudio a partir del 

2007. 
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. CUADRO No.5 

OFERTA  HISTÓRICA DEL SERVICIO 

Años 
Horas Técnicas 

Quito 

2007 2103 

2008 2321 

2009 2014 

2010 2852 

2011 3195 

Fuente: Xerox del Ecuador. 

Elaboración: La autora. 

Estos datos son una base histórica que nos permite hacer una proyección y 

determinar un promedio de cuantas horas técnicas de oferta habrá en los próximos 5 

años en la provincia de Pichincha. 

CUADRO No.6 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

  AÑOS X Y X.Y X2 

1 2007 -2 2103 -4206 4 

2 2008 -1 2321 -2321 1 

3 2009 0 2014 0 0 

4 2010 1 2852 2852 1 

5 2011 2 3195 6390 4 

  TOTAL   12485 2715 10 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La autora. 
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Luego de haber obtenido el número total de horas técnicas brindadas a partir del año 

2007, se procede a proyectar a través del método de mínimos cuadrados. 

De los datos históricos obtenidos se procede a utilizar el método de mínimos 

cuadrados para conocer la proyección que se estima existiría hasta el año quinto; esta 

proyección ayuda a tener una mejor visión, más realista para futuras planeaciones. 

La recta característica para proyección mediante este método tiene la forma: 

Y= a + bx 

En donde: 

XbYa
22

)(

XnX

YXnXY
b  

En las fórmulas se considera: 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

dependiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor 

ajuste reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores 

reales y estimados de la variable independiente.   

Ya que se ha temporalizado la serie de años, se logra que la sumatoria de esta sea 

cero (∑x=0), con lo cual las variables a y b son: 
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a = (∑y) / n 

a = 12485 / 5 años históricos 

a = 2497 

b = (∑x.y) / ∑x² 

b = 2715/ 10 

b = 271,5 

Proyección al año 1. 

Y= a + bx 

Y Año 1 = 2497+271,5(3) 

Y Año 1 = 3311,5 

CUADRO No.7 

PROYECCIÓN HORAS TÉCNICAS EN UNIDADES 

Años Proyección horas técnicas en 

unidades 

2012 3312 

2013 3583 

2014 3855 

2015 4126 

2016 4398 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La Autora. 

Para la estimación de la Oferta total, se ha considerado la proyección de horas 

técnicas, el precio promedio de la hora técnica, que es estándar para todas las 

empresas que ofrecen el Servicio Técnico Xerox, y que el 2011 fue de 50 dólares, 
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conforme lo indicaron los departamentos técnicos de estas empresas; para determinar 

el escalamiento en el precio de la hora técnica se ha considerando, la inflación del 

2011 que fue de 4.47% (Ver anexo 3)y que según las estimaciones de CONQUITO
12

 

y el INEC, “como consecuencia de la crisis en la economía Norteamericana y 

Mundial”, la inflación para los próximos años será de alrededor 5% anual.    

Como la oferta de las empresas que entregan Servicio Técnico Xerox incluye 

repuestos y suministros, debe señalarse que el precio de éstos se fija incrementando 

el 45% sobre su costo nominal, y que históricamente constituye el 80% de la oferta 

total
13

. 

 

                                                 
12

Agencia Municipal de Desarrollo CONQUITO, Informe de Coyuntura Económica Nacional, Quito, 

junio 2012 

13
 Registros históricos de las empresas Digital, Martec y FCS. 
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CUADRO No.8 

VALORACIÓN DE LA OFERTA PROYECTADA 

Año 

Proyección 

horas técnicas 

en unidades 

Precio 

unitario  

estimado 

Valoración de la 

oferta de horas 

técnicas  

Oferta de repuestos 

y suministros por 

hora técnica 

Valoración de  

la oferta de repuestos 

y suministros 

Valoración  

de la 

oferta total 

2012              3.312            53,00   $     175.536,00                    212,00   $          702.144,00   $      877.680,00  

2013              3.583            56,00   $     200.648,00                    224,00   $          802.592,00   $   1.003.240,00  

2014              3.855            59,00   $     227.445,00                    236,00   $          909.780,00   $   1.137.225,00  

2015              4.126            62,00   $     255.812,00                    248,00   $       1.023.248,00   $   1.279.060,00  

2016              4.398            65,00   $     285.870,00                    260,00   $       1.143.480,00   $   1.429.350,00  

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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2.3   Demanda 

La demanda se expresa como un conjunto de bienes o servicios que los consumidores 

están dispuestos a adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto 

de variables.
14

 

La ley de la demanda se expresa como una relación inversa entre el precio y la 

cantidad demandada de productos; a medida que el precio sube, la cantidad 

demandada tiende a bajar y viceversa; a medida que el precio baja, la cantidad 

demandada tiende a subir. Esto significa que el consumidor selecciona sus compras 

por el precio y por lo general su elección también compromete la calidad del bien a 

comprar.
15

 

En el presente estudio se tratan varios temas como: el Análisis de la demanda, 

Comportamiento Histórico de la Demanda, Proyección de la demanda, Cálculo de la 

Demanda Insatisfecha. 

2.3.1.   Análisis de la Demanda 

La utilización de las impresoras viene dado según la necesidad de cada usuario. Por 

ejemplo las matriciales son convenientes en el caso de que se necesite realizar: 

facturas, notas de ventas, etc., ya que su tecnología de impacto permite imprimir 

varias copias de un mismo documento, las de inyección a tinta, tienen un alto costo 

de impresión por pagina, son adecuadas para uso en menores cantidades de 

impresión y alta calidad, como es el caso de los hogares y oficinas pequeñas. En 

cuanto a las impresoras laser estas son convenientes para grandes volúmenes de 

impresión como en empresas públicas, privadas, universidades, etc., debido a que 

aunque su costo inicial es alto tienen un bajo costo de impresión por página.
16

 

                                                 
14

ANDERSEN Arthur, Diccionario de Economía y Negocios, Editorial Espasa, Madrid, 1999. 

15
 VILLAMARIN MARCELO, ELEMENTOS DE ECONOMÍA, CUARTA EDICIÓN, ECUADOR, 

1995.  

16
BECERRA JAUREGUI, “El mercado de la impresión con tecnología informática”, 2003. P. 10 y 25. 
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Los fabricantes de impresoras ofrecen garantía de hasta un año, esto se debe a que 

cada año aparecen nuevos productos haciendo que el tiempo de vida de la impresora 

sea corto. 

Los equipos de impresión que ofrece Xerox, están orientados para optimizar los 

procesos de impresión, en ambientes de oficina y de impresión de alto volumen, 

Gracias a sus equipos de alta resolución y velocidad de impresión. 

En lo referente al tipo de impresora utilizada por el consumidor, se obtuvo que el 

68,5% de ellos emplea equipos a tinta en tanto que el 31, 5% emplea equipos a 

laser.
17

 

2.3.2.   Comportamiento Histórico de la Demanda 

La composición directa de los demandantes del servicio está en relación directa con 

el número de consumidores directos de los equipos Xerox.  

Es por eso que se para determinar los valores de la demanda se toma en cuenta las 

ventas de los 3 principales mayoristas de equipos de Impresión Xerox en Quito: 

Inacorp S.A., Intcomex y Megamicro. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

Estadísticas internas de Inacorp, 2010. 
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CUADRO No.9 

VENTAS EQUIPOS XEROX INACORP  

Años Ventas Totales  $ Unidades  P.V.P. $ 

2007 1.048.414,83 695 1508,51 

2008 1.258.869,01 724 1738,77 

2009 1.466.100,00 815 1798,9 

2010 2.417.631,00 1890 1279,17 

2011 2.874.036,40 2120 1355,68 

Fuente: Inacorp S.A. 

Elaboración: La autora. 

CUADRO No.10 

VENTAS EQUIPOS XEROX  INTCOMEX 

Años Ventas Totales  $ 
Unidades 

P.V.P. $ 

 

2007 912.350,00 574 1589,46 

2008 1.102.000,00 680 1620,59 

2009 1.352.000,00 773 1749,03 

2010 932.880,00 1120 832,93 

2011 939.723,33 1250 751,78 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La autora. 
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CUADRO No.11 

VENTAS EQUIPOS XEROX  MEGAMICRO 

Años 
Ventas 

Totales  $ 
Unidades  P.V.P. 

2007 982.526,60 658 1493,20 

2008 1.095.033,96 721 1518,77 

2009 1.342.400,00 765 1754,77 

2010 2.161.264,00 1324 1632,37 

2011 2.554.176,47 1766 1446,31 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

 

Basándose en los datos obtenidos de las empresas, se puede determinar el 

comportamiento histórico de la demanda; el mismo que se detalla a continuación: 

CUADRO No.12 

RESUMEN COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

Años 
Inacorp         

$ 

Intcomex        

$ 

Megamicro       

$ 
Unidades  

2007 1.048.414,83 912.350,00 982.526,60 1927 

2008 1.258.869,01 1.102.000,00 1.095.033,96 2125 

2009 1.466.100,00 1.352.000,00 1.342.400,00 2353 

2010 2.417.631,00 932.880,00 2.161.264,00 4334 

2011 2874036,4 939723,33 2554176,47 5136 

Fuente: Xerox del Ecuador           

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO No.13 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

Años Unidades  

2007 1927 

2008 2125 

2009 2353 

2010 4334 

2011 5136 

Fuente: Xerox del Ecuador 

 Elaboración: La Autora. 

 

La composición directa de los demandantes del servicio está en relación directa con 

el número de consumidores directos de los equipos Xerox. Es por eso que se para 

determinar los valores de la demanda se tomará en cuenta las ventas de los 3 

principales mayoristas de equipos de Impresión Xerox en Quito. 

 

CUADRO No.14 

SERIE HISTÓRICA DE LA DEMANDA 

AÑOS X Y  X.Y  X2 

2007 -2 1927 -3854 4 

2008 -1 2125 -2125 1 

2009 0 2353 0 0 

2010 1 4334 4334 1 

2011 2 5136 10272 4 

TOTAL   15875 8627 10 

Elaboración: La Autora. 
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Para realizar la proyección de la demanda se toma en cuenta los datos históricos 

correspondientes al total de horas de servicio técnico y venta derepuestos de los 

últimos 5 años en Quito, los mismos que fueron proporcionados por Xerox del 

Ecuador (Departamento de Soporte Técnico). 

Si bien sería más apropiado realizar la proyección de la demanda en base a datos 

históricos con una amplitud temporal de diez años, por cuanto únicamente desde el 

año 2006 Xerox comenzó a tercerizar el Servicio de Garantía y desde el 2007 éste se 

consolidó, Xerox únicamente posee información válida para este estudio a partir del 

2007. 

Luego de haber obtenido el número total de equipos Xerox vendidos a partir del año 

2007, se procede a proyectar a través del método de mínimos cuadrados. 

La recta característica para proyección mediante este método tiene la forma: 

Y= a + bx 

En donde: 

XbYa
22

)(

XnX

YXnXY
b  

 

En las fórmulas se considera: 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

dependiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor 

ajuste reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores 

reales y estimados de la variable independiente.   
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Ya que se ha temporalizado la serie de años, se logra que la sumatoria de esta sea 

cero(∑x=0), con lo cual las variablesa y b son: 

a = (∑y) / n 

a = 15875/ 5 años históricos 

a = 3175 

b = (∑x.y) / ∑x² 

b = 8627/ 10 

b = 862,70 

Proyección al año 1. 

Y= a + bx 

Y Año 1 = 3175+ 862,70(3) 

Y Año 1 = 5763 
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CUADRO No.15 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EN HORAS TÉCNICAS 

Proyección de la demanda del servicio en unidades 

Años Equipos 
Visita promedio 

anual 
Demanda 

2012 5763 2 11526 

2013 6626 2 13252 

2014 7489 2 14977 

2015 8351 2 16702 

2016 9214 2 18428 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La Autora. 

 

Para establecer la proyección de la Demanda del Servicio Técnico en unidades, se 

multiplica el número de equipos Xerox proyectados por 2 que son según la 

investigación de mercado, las visitas promedio anual que tendrá el servicio. 

Para estimar la Demanda total, se ha considerado la proyección de horas técnicas, el 

precio promedio de la hora técnica, que es estándar para todas las empresas que 

ofrecen el Servicio Técnico Xerox, y que el 2011 fue de 50 dólares, conforme lo 

indicaron los departamentos técnicos de estas empresas. 

Para determinar el escalamiento en el precio de la hora técnica se ha considerando, la 

inflación del 2011 que fue de 4.47% (Ver anexo 3) y que según las estimaciones de 

CONQUITO
18

 y el INEC, “como consecuencia de la crisis en la economía 

                                                 
18

Agencia Municipal de Desarrollo CONQUITO, Informe de Coyuntura Económica Nacional, Quito, 

junio 2012 



55 

 

Norteamericana y Mundial”, la inflación para los próximos años será de alrededor 

5% anual.    

Como la demanda de las empresas que entregan Servicio Técnico Xerox incluye 

repuestos y suministros, debe señalarse que históricamente constituye el 80% de la 

demanda total
19

.  

Aplicando estos criterios es posible valorar la demanda total, tanto en horas técnicas, 

como en repuestos y suministros, el detalle de la misma se presenta a continuación.  

 

 

                                                 
19

 Registros históricos de la empresas Digital, Martec y FCS 
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CUADRO No.16 

VALORACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO, REPUESTOS Y SUMINISTROS 

Años Equipos 
Visita 

promedio 

Demanda  

de horas  

técnicas  

anuales 

Precio 

unitario  

Demanda 

valorada de 

horas técnicas 

Demanda 

de repuestos y 

suministros por  

hora técnica 

Demanda 

valorada de 

repuestos y 

suministros 

Demanda 

total 

valorada  

2012 5.763,00 2 11.526,00 53,00 610.878,00 212,00 2.443.512,00 3.054.390,00 

2013 6.626,00 2 13.252,00 56,00 742.112,00 224,00 2.968.448,00 3.710.560,00 

2014 7.489,00 2 14.978,00 59,00 883.702,00 236,00 3.534.808,00 4.418.510,00 

2015 8.351,00 2 16.702,00 62,00 1.035.524,00 248,00 4.142.096,00 5.177.620,00 

2016 9.214,00 2 18.428,00 65,00 1.197.820,00 260,00 4.791.280,00 5.989.100,00 

Fuente: Xerox del Ecuador. 

Elaboración: La Autora. 
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2.4  Balance de mercado y Demanda del proyecto  

Al comparar la oferta y demanda proyectadas, se determina que existe un tramo de 

demanda que no es cubierto por la oferta del mercado, por lo que se concluye que 

existe una demanda insatisfecha, parte de la cual puede ser cubierta por este 

proyecto, y que se caracteriza a continuación: 

 

CUADRO No.17 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA, DEMANDA INSATISFECHA 

Años 

Oferta de 

horas 

técnicas 

Demanda 

de horas 

técnicas 

Demanda 

insatisfecha 

de horas técnicas 

Demanda  

insatisfecha 

% 

2012 3.312 11.526 8.214 71,26% 

2013 3.583 13.252 9.669 72,96% 

2014 3.855 14.978 11.123 74,26% 

2015 4.126 16.702 12.576 75,30% 

2016 4.398 18.428 14.030 76,13% 

Fuente: Xerox del Ecuador/Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora. 

La demanda insatisfecha en unidades se obtiene de la resta entre la demanda que 

existirá  en los próximos 5 años, menos la oferta proyectada de horas técnicas. 

El análisis muestra que más del 70% de la demanda, 71,26% para el 2012 y 76,13 

para el 2016,  no es cubierta con la oferta existente, por lo que el proyecto de ser 

promocionado y gestionado adecuadamente no tendrá problema en posicionarse. 

Para estimar el porcentaje de participación que el nuevo proyecto puede alcanzar 

sobre la demanda insatisfecha, se utiliza los resultados de la encuesta (punto 1.2.5 

pregunta No 7), en la cual se indica que el 12 % de encuestados desconoce de un 
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proveedor de Servicio Técnico Xerox; este porcentaje se toma como mercado meta al 

año 2016; ya que el porcentaje de crecimiento del mercado es en promedio del 1% 

anual, valor que se obtuvo de la entrevista al Especialista Técnico Xerox, la demanda 

estimada del proyecto empezando con el 8% el año 2012, es: 

CUADRO No.18 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LA DEMANDA INSATISFECHA EN 

HORAS TÉCNICAS 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

Participación de 

la empresa % 

Participación de 

la empresa 

(horas técnicas) 

2012 8214 8% 657 

2013 9669 9% 870 

2014 11122 10% 1112 

2015 12576 11% 1383 

2016 14030 12% 1684 

Fuente: Xerox del Ecuador/Investigación de Mercado 

Elaboración: La Autora 

La valoración de los ingresos proyectados de la empresa se obtienen de multiplicar 

las horas técnicas por el precio promedio anual estimado, considerando además que 

la demanda de repuestos y suministros, históricamente constituye el 80% de la 

demanda total
20

 de la empresa, con lo que se tiene: 

                                                 
20

 Registros históricos de la empresas Digital, Martec y FCS 
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CUADRO No.19 

INGRESOS PROYECTADOS DE LA EMPRESA 

Año 

Demanda de  

la empresa 

(Hs. Técnicas) 

Precio de la 

hora técnica 

Ventas proyectadas 

de servicio técnico 

Ventas proyectadas 

de repuestos y 

accesorios 

Ventas  

proyectadas 

totales 

2012                     657                          53                       34.827,36                     139.309,44   $                174.136,80  

2013                     870                          56                       48.731,76                     194.927,04   $                243.658,80  

2014                  1.112                          59                       65.619,80                     262.479,20   $                328.099,00  

2015                  1.383                          62                       85.768,32                     343.073,28   $                428.841,60  

2016                  1.684                          65                     109.434,00                     437.736,00   $                547.170,00  

Fuente: Xerox del Ecuador/Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora. 
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2.5   Precio 

El precio de un bien o servicio es el monto de dinero que debe ser dado a cambio del 

bien o servicio, es decir la suma de dinero que los compradores intercambian por los 

beneficios de tener o usar un producto o servicio. 

"El precio puede ser fijado libremente por el mercado en función de la oferta y la 

demanda, o por el contrario ser fijado por las autoridades, en cuyo caso se trataría de 

un precio controlado".
21

 

"El precio constituye un regulador del sistema económico ya que influye sobre los 

factores de producción, el precio también constituye un papel importante de la 

demanda de mercado en razón de que da lineamientos, sobre el costo del producto, 

controlando de esta manera la competencia".
22

 

Para establecer el precio para el servicio se deben considerar varios factores tales 

como los gastos de movilización, repuesto a ser usado para reparar el equipo, tanto 

como los Gastos Administrativos, de Ventas y Financieros. 

2.5.1   Métodos para la fijación de precios 

Con la finalidad de realizar una adecuada fijación de los precios, a continuación se 

analizan las siguientes opciones: 

 Costos de la empresa 

Se consideran los factores de producción, tierra, trabajo, capital y capacidad 

empresarial, es decir la contabilización de los costos, el precio se estima teniendo en 

cuenta el nivel de ingresos. El precio se estima según un porcentaje de recargo en el 

costo. 

                                                 
21

SALOMON, Michael y Stuar, E, Marketing, Segunda Edición, Editorial Prentice Hall, Colombia, 

2001. Pg. 18. 

22
VILLAMARÍN, Marcelo, Elementos de Economía, Cuarta edición, Ecuador, 1995. P.59. 
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Tech Services no va a fijar los precios en base a esta opción debido a que esta se 

aplica a empresas de producción. 

 Los precios fijados en base a la competencia 

Se seleccionan los precios similares, que son compatibles con los de la competencia 

con el propósito de retener compradores. O a su vez, de penetración; los cuales 

pretenden captar mercados en los cuales la competencia está ya posicionada. 

Si bien Tech Services es un aspirante nuevo dentro del mercado de empresas que 

ofrecen el Servicio Técnico Xerox, deberá adoptar el precio que Xerox determina 

para el mercado, por lo que este método no es el adecuado. 

 Los precios fijados por el mercado 

Este método toma en consideración  la intensidad de la demanda, de modo tal que si 

la demanda es alta se fija un precio alto, y cuando se manifiesta débil los precios 

tendrán niveles bajos.
23

 

Este método se utiliza cuando el producto o servicio ya se encuentra posicionado, 

como es el caso de la empresa Xerox que opera en el Ecuador por cerca de 40 años; 

si bien la empresa se encuentra en etapa de introducción deberá adoptar el precio que 

Xerox sugiere o establece para los servicios técnicos.El precio promedio de la hora 

técnica, estándar para todas las empresas que ofrecen el Servicio Técnico Xerox el 

2011 fue de 50 dólares. 

Este precio de una hora técnica corresponde en la tabla que a continuación se expone, 

a la columna de perímetro urbano y consta de la revisión, limpieza y diagnóstico del 

equipo; como se señaló con anterioridad, estos precios solo incluyen mano de obra, 

y, los repuestos y/o suministros son facturados adicionalmente. 

                                                 
23

 Miranda Miranda Juan José, “Gestión de Proyectos”, MM Editores, Bogotá, 2005, Pg. 103, 

104 
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Para  establecer  los precios de la instalación de los equipos se debe determinar las 

zonas donde se realizara dicha instalación: 

 Urbano: Perímetro urbano de la ciudad principal base del ASP, en nuestro 

caso el perímetro urbano va desde al Norte el Parque de los Recuerdos y al 

Sur hasta el Parque El Ejido. 

 Zona 1: Ciudades desde 30KMS a 80KMs desde las zonas consideradas 

como urbanas. 

 Zona 2: Ciudades de más de 80Km desde las zonas consideradas como 

Urbanas. 

CUADRO No.20 

LISTA DE PRECIOS EN BASE A LA UBICACIÓN 

Detalle 

Precios en dólares 

Urbano Zona 1 Zona 2 

Hora técnica $ 50 $ 60  $ 75  

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Xerox del Ecuador 

 

2.5.2  Precios Garantía Extendida 

Al momento de comprar un equipo Xerox, el cliente puede ampliar el período de 

garantía a máximo 36 meses, incluyendo el periodo normal de garantía que es de 12 

meses. 

Ya que Xerox ha estimando que el equipo requerirá dos horas de mantenimiento el 

segundo año y cuatro el tercero, se establece para este tipo de servicio los siguientes 

precios. 
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CUADRO No.21 

PRECIOS DE LA GARANTÍA EXTENDIDA 

Detalle 

Precios en dólares 

Urbano Zona 1 Zona 2 

Garantía segundo año $ 100 $ 110  $ 120 

Garantía tercer año $ 200 $ 220  $ 240 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Como se observa el beneficio adicional que se logra al acceder a este servicio, es que  

el precio de para las zonas no urbanas es levemente menor. 

 

2.5.3  Precios para Contrato  de Mantenimiento Anual (FSMA) 

Este tipo de contrato es adquirido por el cliente después de que la  Garantía original 

de su equipo expiro, es vigente solo para el segundo año de vida del equipo.Ya que 

Xerox estima que el equipo requerirá dos horas de mantenimiento el segundo año, se 

establece para este tipo de servicio los siguientes precios. 
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CUADRO No. 22 

PRECIOS CONTRATOS FSMA 

Detalle 

Precios en dólares 

Urbano Zona 1 Zona 2 

Contrato FSMA $ 100 $ 110  $ 120 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Al igual que en el caso del servicio anterior, el beneficio adicional que se logra al 

acceder a este servicio, es que  el precio de para las zonas no urbanas es levemente 

menor. 

Si bien como se observa en los diversos productos, existe una ligera variación en los 

precios de la hora técnica por efecto de la zona en la cual se ubica el cliente, y el tipo 

de producto; el precio promedio de la hora técnica estándar que se considerará base 

para estimar los ingresos del proyecto corresponde al del año 2011 que fue de 50 

dólares. 

 

2.6 Términos de Pago 

La primeras 3 compras del cliente se realizaran de contado, es decir que para prestar 

el servicio el personal técnico debe esperar a que este pago se haga efectivo, después 

el cliente puede presentar sus documentos para solicitar crédito, este crédito puede 

extenderse máximo a 30 días. 

Para acceder al crédito las empresas deben presentar los siguientes documentos para 

su evaluación: 
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 Copia del RUC  

 Cedula del Representante Legal 

 Certificado Bancario actualizado 

 Certificado comercial actualizado 

 Copia de Balances presentados al SRI 

 Factura de luz, agua o teléfono. 

1. Llenar la solicitud de crédito con las especificaciones que esta requiere y leer 

la información del contrato del servicio que incluye al reverso de la misma. 

2. Comprobación de datos y análisis de riesgo y posterior aprobación y emisión 

del crédito por parte del gerente financiero.  

2.7   Canales de Distribución 

El Centro de Servicios utilizara dos canales para llegar al cliente. 

El primero será cuando el cliente solicite personalmente el servicio ya sea 

telefónicamente o acuda al punto de venta (local). 

El segundo canal es cuando el cliente llama directamente  al Call Center de Xerox y 

reporta la avería de su equipo., Xerox  dependiendo de las necesidades del cliente 

(ubicación, modelo de equipo, etc.) asigna al cliente un Centro de Servicio. 
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GRÁFICO No 5 

Distribución Directa 

 

 

 

 

GRÁFICO No 6 

Distribución Indirecta 

 

 

 

 

2.8   Promoción y Publicidad 

Para promocionar el servicio es necesario utilizar varias herramientas de marketing 

como son la publicidad y las ventas personales. La publicidad facilitará la generación 

de ventas y nos permitirá dar a conocer el servicio en forma eficiente. 

El principal medio de publicidad será la prensa escrita (diarios y revistas) puesto que 

es el medio de búsqueda de información con mayor acogida  en la población 

(49.1%), mediante revistas especializadas en computación se darán a conocer  los 

beneficios de usar nuestros servicios: Soporte especializado, disponibilidad 

inmediata, ágil distribución, precios competitivos. 

Cliente solicita 
servicio directo 

Centro de Servicio 
Xerox  

Cliente llama Call 

Center Xerox 
Xerox asigna un 

Centro de Servicio 

Centro de Servicio 
Xerox  
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Otra forma de publicidad que usaremos será realizar charlas periódicas, invitando a 

clientes que hayan adquirido equipos Xerox. 

Mediante la página Web de la empresa se promocionaran las ventajas del Centro 

Técnico Xerox. 

Se incluirá en la publicidad que ofrece la empresa para promover su portafolio de 

productos como trípticos y roll ups. 

Las ventas personales son otra herramienta a utilizarse para crear preferencia y 

convicción en el cliente e incitarlos a la acción. Esta se realizara mediante la base de 

datos de clientes que han comprado equipos Xerox y nuestra representante de ventas 

ofrecerá nuestros servicios telefónicamente. 
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CAPÌTULO    III 

 

ESTUDIO TÈCNICO 

"En el Estudio Técnico se supone: la determinación del tamaño mas conveniente, la 

localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico y administrativo, 

consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden 

financiero. Todo el andamiaje financiero del proyecto, que corresponde a la 

estimación de las inversiones, los costos e ingresos además de la identificación de las 

fuentes esta montado en gran parte en el resultado de los estudios técnicos".
24

 

El estudio técnico es una evaluación que demuestra que el negocio puede ponerse en 

marcha y mantenerse en funcionamiento. 

3.1  Tamaño del Proyecto 

Para determinar el tamaño óptimo del proyecto, se ha considerado tanto la demanda 

insatisfecha  que existe en el mercado, la percepción del cliente acerca del producto 

así como la capacidad económica de la empresa. 

3.1.1  Capacidad del Proyecto 

La capacidad del proyecto constituye la cantidad de unidades en horas técnicas  que 

la empresa puede suministrar. 

De esta manera, se ha determinado que es factible para el proyecto la oferta de 986 

horas técnicas anuales, es decir 82 visitas técnicas mensuales en promedio, (Ver 

cuadro 19), de tal manera que no existan problemas de disponibilidad de repuestos ni 

del personal técnico. 

                                                 
24

 MIRANDA, Juan José, “Gestión de Proyectos”, MM Editores, Bogotá, 2005, 

Pg. 118.  
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3.1.2.  Factores que determinan el tamaño del proyecto 

Además de la capacidad instalada, los factores que influyen de manera predominante 

en la selección del tamaño de una planta industrial son los siguientes:  

La demanda: Debido al aumento sostenido de la demanda de este tipo de servicios, 

el mercado de servicios técnicos y repuestos Xerox, se encuentra en franca 

expansión.   

Es así que en base al estudio de mercado realizado en el presente proyecto se ha 

determinado que  el mercado de venta de impresoras Xerox en estos últimos 5 años  

ha crecido a un promedio de 20% anual, es por esta razón y con el fin de tener una 

optima capacidad la empresa va a invertir en una Remodelación de las oficinas. 

Los insumos y suministros: Los insumos y suministros que se requieren para la 

prestación del servicio son de fácil obtención y no se necesita de esfuerzo 

significativo para conseguirlos, además de que contamos con innumerables 

proveedores que nos pueden suministrar los insumos para desarrollar el servicio. 

 El tema de repuestos donde Xerox es el único proveedor, el Supervisor deberá 

solicitar mensualmente un stock de los repuestos más rotativos para evitar 

desabastecimiento. 

La ubicación centralizada de las oficinas permite al proyecto contar con todos los 

servicios básicos necesarios tales como: agua, alcantarillado, luz, teléfono e internet. 

Aspectos técnicos: En este caso se debe optimizar la inversión de forma homogénea, 

es decir los meses de demanda baja para el sector como es agosto, buscar 

compensación como promociones de 2x1 para equilibrar la demanda.  

Financiamiento: Al tratarse de un proyecto enfocado en la prestación de servicios, 

el mismo no requiere  mayor inversión en maquinaria e instalaciones, las 

instalaciones son lo bastante amplias como para la contratación de un técnico 

adicional si así el proyecto lo requiere en el futuro. 
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Localización: Las oficinas se encuentran ubicadas en el sector centro norte de la 

ciudad, en el caso de que los clientes acudan a las instalaciones, sin embargo el 

proyecto se ha definido como a domicilio por el volumen de los equipos, es así  que 

en el estudio se ha determinado un rubro por movilización para los Técnicos. 

3.2   Localización del Proyecto 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando una mayor 

utilidad o una minimización de costos. 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van 

desde una integración al medio nacional o regional (macro localización), hasta 

identificar una zona urbana o rural (micro localización), para determinar un sitio 

preciso. “
25

 

Para determinar la localización del proyecto se ha evaluado tanto la preferencia de 

lugar de residencia del mercado objetivo del proyecto como el  costo y disponibilidad 

del terreno, Mano de Obra, clima,  disponibilidad y cercanía a toda clase de servicios 

(supermercados, bancos, salud, etc.) vías de comunicación, facilidad y costo del 

transporte. 

Proximidad y Disponibilidad del mercado: Según la investigación de mercado 

llevada a cabo en el presente proyecto, pregunta n. 1, Información Personal, el 41% 

de los encuestados laboran en el norte de Quito, mientras que el 15% se ubican en el 

centro, es decir un 56% del mercado se encuentran ubicadas dentro de los 30km del 

perímetro de las instalaciones de Tech Services. 

Medios de Transporte: En el caso de requerir repuestos distribuidos por Xerox del 

Ecuador en convenio que las ordenes de compra serán despachadas directamente del 

                                                 
25

  MIRANDA, Juan José, “Gestión de Proyectos”, MM Editores, Bogotá, 2005, Pg.123 
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Proveedor hacia nuestras oficinas sin importar el monto de la compra, las oficinas del 

distribuidor están a menos de 3 km de distancia de las instalaciones del proyecto. 

La prestación de servicios se realizara a domicilio, en e caso de que el cliente quiera 

llevar el equipo a las instalaciones, este transporte correrá a costo y responsabilidad 

del cliente así también si la ubicación del equipo se encuentra fuera del D.M.Q. 

Disponibilidad  de Servicios Públicos: Es importante tomar en cuenta en el giro del 

negocio contar con un  proveedor de Internet  de banda, para poder bajar programas 

y actualizar las aplicaciones de los equipos, además se requiere un flujo constante de 

energía eléctrica para evitar averías en los equipos. 

Mano de Obra requerida: Para el desarrollo del proyecto se requiere Mano de Obra 

calificada, es por ello que los salarios son competitivos respecto a los del mercado, 

considerando incluso el rubro de movilización, así también se tomara en cuenta  

todas las prestaciones sociales de los empleados como: Decimos, Fondos de Reserva, 

Utilidades, etc. 

 

3.2.1 Macro localización 

La macro localización se refiere a la macro zona dentro de la cual se desarrollará el 

proyecto. El proyecto se va a llevar a cabo en el país Ecuador  

(Gráfico No 5), dentro de la  región sierra, específicamente en la provincia de 

Pichincha, en el cantón Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una extensión de 352 Km², alcanza una 

altitud de 2800 metros sobre el nivel del mar, su clima se clasifica como subtropical. 

Quito se divide en 52 parroquias, de las cuales 19 son urbanas y 33 son rurales 

(Gráfico No 6). 
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GRÁFICO No 7 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

    Fuente: Google Map  
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GRÁFICO No 8 

 

PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

Fuente: http://www.guiarte.com 

 

3.2.2   Microlocalización  

El proyecto evaluará algunas alternativas de localización del proyecto que son: 

Parroquia Benalcazar (Sector Centro-Norte),  en la parroquia Villaflora (Sector Sur 

de Quito), Valle de los Chillos (Gráfico N°6). 

Para determinar la localización  óptima del proyecto se utilizará el Método 

Cualitativo  por  Puntos, escogiendo el lugar que tenga la calificación ponderada más 

alta.   

http://www.guiarte.com/
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A continuación se presenta dicha evaluación: 

A: Parroquia Benalcazar (Sector Centro-Norte de Quito) 

B: Parroquia Villaflora (Sector Sur de Quito) 

C: Valle de los Chillos 

CUADRO No.23 

Ponderación de las Alternativas para evaluar la Localización del Proyecto 

    Alternativas Ponderación 

No Factores % 

Peso 

relativo A B C A B C 

1 

Costo y 

Disponibilidad 

de Terreno 30 0,3 10 8 7 3 2,4 2 

2 Mano de Obra 15 0,15 9 8 8 1,4 1,2 1 

3 

Facilidad y 

Costo del 

Transporte 20 0,2 9 8 7 1,8 1,6 1 

4 

Disponibilidad 

Servicios 

básicos 25 0,25 10 9 8 2,5 2,3 2 

5 

Seguridad del 

Sitio 10 0,1 8 7 8 0,8 0,7 1 

  100 1    9,5 8,2 8 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 
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El proceso efectuado fue calificar a cada ubicación según la característica detallada, 

de 1 a 10, considerando al 10 como la calificación más alta, luego esta calificación se 

multiplica por el coeficiente de la ponderación. 

La mejor opción para la localización del proyecto es en la Parroquia Benalcazar, ya 

que obtuvo la mayor calificación ponderada 9.5.  

El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de 

un proyecto dentro de la macro zona elegida. Para la instalación del Centro de 

Servicio Técnico Xerox “TechServices”, se dispone de unas oficinas propiedad de 

Inacorp SA, de 51 m² (8.50 m x 6 m) que se encuentra ubicado en el Sector Norte, 

Parroquia de Benalcazar, cuya dirección es Juan Severino E6-80 y  Av. Eloy Alfaro, 

las oficinas cuentan con los servicios  de Agua potable, luz eléctrica, teléfono, 

internet y facilidad de medios de transporte. 

La localización de la oficina  se puede apreciar mejor en el siguiente croquis: 
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GRÁFICO No 9  

MICROLOCALIZACIÓN DE TECHSERVICES 

Fuente: www.googleearth.com 

 

3.3  Ingeniería del Proyecto 

"El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta; la descripción del 

proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de 

la planta".
26

 

Mediante el desarrollo de la Ingeniería del Proyecto, se busca determinar la 

distribución optima de la planta con la finalidad de optimizar  el uso de recursos para 

la prestación del servicio, los cual influirá directamente  en las inversiones del  y por 

ende en las utilidades del proyecto. 

                                                 
26

  BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, 5ª. Ed. Mexico: Mc Graw Hill, 2006. Pg. 

110. 

http://www.googleearth.com/
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3.3.1. Descripción Técnica del Servicio 

La prestación del Servicio se llevará  a  cabo en 2 modalidades: La primera es 

cuando los equipos tienen  Garantía vigente   Contrato de Mantenimiento y la 

segunda es cuando los equipos no cuenten con Garantía ni mantenimiento. 

 Garantía Vigente 

El momento de adquirir un equipo Xerox, ya sea directamente a proveedor o 

por intermedio de canales autorizados, el equipo tiene un periodo garantía de 

un año, durante  este periodo si el equipo presentara algún defecto, 

TechServices tendrá  que reparar o cambiar repuestos, sin que esto implique 

cargo alguno para el cliente. Si el producto requiere reparación o remplazo el 

equipo debe ser entregado en sus empaques originales, adjuntando original y 

copia de la factura de compra del equipo. 

El servicio se puede realizar en las siguientes modalidades: 

On Site: el servicio se llevara a cabo en el lugar de instalación del equipo  

Carry In: el servicio se prestara en las oficinas del Centro de Servicio. 

 Contrato de Mantenimiento 

En el caso de que la Garantía original haya expirado, el Centro Autorizado 

firmará un Contrato con el cliente, en el cual se garantiza la prestación del 

servicio bajo las condiciones establecidas en el contrato. 

 Atención de Servicios sin Garantía ni Contrato 

TechServices ofrecerá este servicio a clientes que tengan equipos fuera de la 

garantía Xerox y sin Contratos de mantenimiento, el procedimiento para la 

prestación del servicio tiene los mismos procedimientos y estándares de 

calidad que en los demás garantías, pero costo del servicio es más elevado. 
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3.3.2. Identificación y Selección de Procesos 

Para el desarrollo de los procesos es necesario especificar cuales son las actividades 

mas comunes que se realizan en el Centro de Servicio, esto se detalla en los 

siguientes flujos que cumplen con los procedimientos necesarios para que 

TechServices  pueda concluir con sus actividades diarias y brindar un servicio de 

calidad. 

3.3.2.1 Iniciación y Despacho de Llamada 

Cada vez que un cliente requiera Servicio deberá llamar al Call Center de Xerox, 

para registrar su solicitud y recibir soporte telefónico. En el caso de que el equipo no 

este bajo Garantía o Contrato de Mantenimiento, el asesor telefónico registra los 

datos del cliente e Inicia la Llamada para Mantenimiento. 

Si el equipo aun esta en Garantía, el asesor pregunta al cliente la falla y lo orienta 

para lograr la solución, si la asistencia telefónica no sea exitosa, el Call Center Xerox 

iniciara la llamada  de atención del requerimiento al ASP. 

Para asignar un requerimiento a un ASP, Xerox evalúa los siguientes criterios: 

 Tiempo de respuesta 

 Ubicación geográfica del cliente 

 Ubicación geográfica del Representante Técnico. 

 Modelo de equipo del cliente, Preferencia del cliente 
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GRÁFICO No 10 

INICIACIÓN Y DESPACHO DE LLAMADA 

Inicio

Cliente llama al Call Center 

Xerox solicitando Servicio 

Tecnico

El asesor recibe la llamada, 

ingresa los datos en el sistema: 

número serial y demás datos

El equipo tiene 

la garantía vigente 

SI

El asesor pregunta al 

cliente la falla y lo orienta 

para lograr la solución

El problema se 

soluciono

SI

El asesor digita en el 

sistema el ítem de 

Asistencia exitosa

Fin

NO

NO

Proceso de Llamada 

a ASP para 

Mantenimiento

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Xerox 

Elaboración: La autora 
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3.3.2.2 Prestación de Servicio a equipos bajo Garantía o Contratos De 

Mantenimiento. 

a) Recepción de Llamada: Un Asesor Xerox se comunica con  un 

Representante del ASP Inacorp y le asigna el Mantenimiento del cliente y le 

facilita datos como: 

 Número de llamada Xerox 

 Nombre y Dirección del cliente 

 Número Serial del Equipo 

 Número de Factura 

b) Poniéndose en contacto con el cliente: el Representante Técnico de Inacorp 

se presenta con el cliente, confirma los datos suministrados por Xerox, y se 

pone de acuerdo en los siguientes puntos: 

 Hora y Fecha del Mantenimiento 

 Donde se realizara el Mantenimiento: lugar de instalación del equipo (On 

Site), oficinas del ASP (Carry In) 

c) Visita de Representante Técnico: el representante se presentara con el 

cliente, solicitara  la factura y número serial, o número de contrato para 

confirmar datos, y verificando que el desperfecto no obedezca a las razones 

que no cubren garantía, explicadas en el presente proyecto  punto 1.7 

d) Solicitud de Repuestos: En caso que para la reparación del equipo se 

requiera de Repuestos o suministros, el Representante Técnico de Inacorp se 

comunica telefónicamente  con el Administrador  de Ordenes Técnicas de 

Xerox, indicándole el numero de llamada del caso, el Representante técnico 

informa sobre  los códigos de partes requeridos y las cantidades, entonces las 

partes son despachadas por el motorizado  en  una hora máximo. 

e) Certificado de Prestación de Servicios: Una vez que el equipo quede  en 

funcionamiento y el cliente se sienta satisfecho con el servicio, el firmara el 

certificado de Prestación de Servicios. Con este documento el  ASP Inacorp 
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puede realizar el reporte de Eventos exitosos para que Xerox pueda cancelar 

este servicio. 

f)  Evento fallido: Si después de todos los procedimientos para reparar el 

equipo este continua presentando fallas, el representante Técnico presenta a 

Xerox  el reporte de  errores del equipo para que este sea tomado en cuenta 

para tramite DOA, y le sea entregado un equipo nuevo 
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GRÁFICO No 11 

 

Recepción de Llamada y Prestación de Servicio a equipos bajo Garantía o 

Contratos De Mantenimiento. 

Inicio

 Ingresa la llamada en El 

Sistema de Servicio 

Inacorp.

ASP Inacorp se pone 

en contacto con cliente  

se le indica el tiempo 

de respuesta promedio

El mantenimiento se 

efectua en horario 

programado

NO

SI

Prestación de 

Servicio Carry In

Prestación de 

Servicio On Site

Reporte de 

Servicio exitoso

FIN

Resolución del 

inconveniente 

técnico

SI

Proceso de 

Llamada a Xerox 

para iniciar DOA 

Reporte de 

Servicio fallido

Solicitar repuestos 

a Xerox para 

reparar equipo

Arreglo de equipo

SI NO

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Xerox 

Elaboración: La autora 
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3.3.2.3 Prestación de Servicios a Equipo sin Garantía 

a)    Contacto Cliente con Call Center Xerox 

 Cliente llama Call Center Xerox: el asesor se encarga de registrar los datos 

del cliente y del equipo en su sistema, además de asignarle un  número de 

llamada. 

 Iniciación de Llamada a ASP: el asesor  confirma que el equipo no se 

encuentra bajo garantía, ni tiene Contrato vigente, le indica al cliente que  en 

un plazo no mayor de 24 horas un Representante Técnico se pondrá en 

contacto para ayudarle con su requerimiento, entonces de acuerdo a los 

requerimientos del cliente el asesor  se pone en contacto con el Representante 

Técnico de Inacorp. 

b) Contacto Cliente directamente con ASP Inacorp 

 Registrar Llamada: En el caso de que el cliente solicite directamente 

soporte al ASP, este lo primero que debe hacer  es registrar Llamada en el 

Call Center de Xerox, después hablara con el cliente sobre las fallas que 

arroga el cliente, indicándole el diagnostico estimado. 

 Ofrecer Contrato FSMA: Después de escuchar los requerimientos del 

cliente y tomando en cuenta el tipo de equipo y la falla que presenta el 

mismo, el representante esta en la obligación de indicarle las ventajas de 

adquirir un Contrato FSMA, tales como Cobro de solo una mano de obra y 

descuento de 30% sobre el total de la reparación, en el caso de que el Cliente 

acepte adquirir el Contrato  continuara con  el punto 2.3.1.4  (Proceso de 

Contrato de Mantenimiento), en el caso de que solo quiera el Servicio sin 

considerar el contrato, el representante le realizara la correspondiente 

Cotización. 

 Cotización: la cotización se puede imprimir o enviar vía mail, para el calculo 

de la cotización es importante conocer donde se realizara el Soporte si en el 

Centro de Servicios o  donde esta instalado el equipo, en este ultimo caso se 
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requiere  conocer  la ubicación geográfica del equipo si se encuentra en el 

sector urbano o rural, esto significa un costo extra en la cotización. 

Si la cotización es aceptada se confirma con el cliente los términos de pago, asi si el 

cliente no tiene crédito, deberá cancelar de contado para efectuar el servicio, en el 

caso de que el cliente crédito tenga crédito con  Inacorp SA, el representante 

confirmara esta información con el Gerente General y se realizara el servicio sin 

previo pago de acuerdo al punto. 

Si la cotización no es aceptada el representante  archiva los documentos y anula la 

llamada en el Call Center 

c) Facturación y  Pago: En el caso de que el cliente acepte la cotización del ASP 

y no tenga crédito con Inacorp, el representante procederá a facturar al cliente. 

El cliente debe realizar el pago de contado, es decir en efectivo, con tarjeta de crédito 

o cheque certificado. 

Una vez se haya efectivizado este pago, Caja dará el visto bueno para realizar el 

Soporte Técnico. 

d) Visita de Representante Técnico: De acuerdo a lo pactado en la cotización, el 

representante  técnico se presentara con el cliente mediante modalidad  On site 

o   Modalidad Carry in, solicitara  la factura, número serial y número de 

llamada para confirmar datos, y verificando que el desperfecto no obedezca a 

las razones que no cubren garantía, explicadas en el presente proyecto  punto 

1.7, y procederá a dar solución al problema  en el plazo que indica la siguiente 

tabla: 
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CUADRO No.24 

TIEMPO DE RESPUESTA  

Tipo de Equipo Equipo con 

Contrato y/o 

Garantía 

Equipo sin 

Contrato y 

Garantía 

Equipos iguales o 

mayores a 65 ppm 

6 horas 8 horas 

Equipos menores a 65 

ppm modalidad On 

Site 

8 horas 12 horas 

Equipos menores a 35 

ppm modalidad Carry 

In 

24 horas 24 horas 

Fuente: Manual de procedimientos Xerox. 

Elaboración: La autora    

 

Piezas: En caso que para la reparación del equipo se requiera de Repuestos o 

suministros, el cliente deberá cancelar  estos repuestos primero  para que Inacorp  los 

pueda suministrar  si los tiene en stock. 

Certificado de Prestación de Servicios: Una vez que el equipo quede  en 

funcionamiento y el cliente se sienta satisfecho con el servicio, el firmara el 

Certificado de Prestación de Servicios, resaltando en los campos indicados que el 

Servicio fue de un equipo sin Garantía y que el pago fue realizado en efectivo. 
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GRÁFICO No 12 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A EQUIPO SIN GARANTÍA 
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Reporte de 

Servicio exitoso
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indica a cliente  
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Servicio

NO
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Emision proforma de 
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5
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FacturaPago cliente 

efectivo

NO
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Fuente: Manual de Procedimientos de Xerox 

Elaboración: La autora 
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3.3.2.4 Proceso de Contrato de Mantenimiento 

Cotización de Contrato de Mantenimiento: En el caso de que los equipos a reparar 

no cuenten con la Garantía vigente o con un Contrato de Mantenimiento el 

representante Técnico, se encargara de explicarle al cliente de las ventajas de adquirir 

un Contrato de Mantenimiento y en el caso de que el cliente este interesado se 

emitirá una cotización la cual tiene vigencia de 30 días. 

A. Cliente aprueba Cotización: Para confirmar la adquisición del Contrato el 

cliente debe enviar un mail de aceptación al Representante Técnico, de que esta de 

acuerdo con los términos, valor y duración del Contrato, además en este mail se 

reconfirmaran los datos personales del cliente para la emisión del documento. 

B. Cobro del  Contrato: El pago  se realizara  en efectivo y se debe confirmar  antes 

de proceder a  firmar el documento. 

C. Firma de Contrato: antes de  firmar el contrato el cliente debe revisar la 

clausulas para evitar inconvenientes, este contrato incluye los siguientes incisos: 

Propiedad.- este contrato es aplicable al servicio técnico, sobre el (o los) equipo (s) 

de office de menos de 35 ppm, tiene vigencia un año, de acuerdo a lo pactado con el 

cliente. 

Servicio y Alcance.-  en este punto indica que el servicio se realizara en horas 

laborables, el presente contrato consta de: mano de obra y partes, sin embargo el 

cliente cancelara las  partes que a criterio del técnico se hayan dañado por 

negligencia o mal uso del cliente. 

El contrato cubre la movilización del técnico hasta la localización del equipo de 30 

km, si excede esta distancia el cliente cubrirá estos gastos. 

Acceso a los equipos.- los contratantes no deben permitir que técnicos ajenos 

Inacorpsa del Ecuador S.A., manipulen los equipos, en ese caso el contrato quedaran 

disuelto. 
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Los Precios.- el cliente pagará de contado el precio fijado por el Contrato, inclusive 

los cargos zonales al momento de firmar el contrato. El costo del contrato y los 

cargos zonales, de haberlos, se especificarán en este documento. 

Condiciones Técnicas.-  el cliente debe contar con las especificaciones técnicas  que 

le ha indicado Inacorpsa del Ecuador S.A tales como: 

 Instalación eléctrica que mantenga el voltaje apropiado 

 Los requisitos  ambientales y de espacio que se requieren para el debido 

funcionamiento de los equipos. 

Si el cliente hubiere realizado la instalación no apropiada para el funcionamiento del 

equipo, la empresa contratada efectuará los cambios necesarios, obligándose el 

cliente al pago del servicio prestado, así como de las partes y piezas utilizadas y/o 

remplazadas. 

La empresa contratada instruirá sin cargo adicional a una persona asignada por el 

cliente, para la operación y cuidado del equipo 

Tiempo de duración del contrato.- El contrato tiene duración de un año,  a menos que 

el contratante tenga demora en sus pagos entonces Inacorp del Ecuador S.A podrá 

dar por terminado el contrato. 

Disposiciones Generales.- El incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 

cliente con la firma de este contrato, dará derecho a Tech Services S.A. para darlo 

por terminado 

a) Registrar Contrato: Una vez que se haya firmado el contrato, se deberá 

registrar en el Call Center Xerox para que tenga validez y pueda estar vigente 

desde ese momento. 
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GRÁFICO No. 13 

PROCESO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
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Mantenimiento 

vigente

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Xerox 

                            Elaboración: La autora 
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3.3.2.5 Proceso de Facturación y Cobranzas 

A. Equipos bajo Garantía 

Consolidar reporte de eventos:El ASP Inacorp se encarga de consolidar los eventos 

atendidos durante el mes en el formato Reporte de Eventos Efectivos. 

Este reporte se debe presentar los 7 primeros días hábiles del mes, y para su 

aprobación debe contar con los soportes de las visitas tales como: 

 Copias de Facturas de los Equipos 

 Documento de de Certificación de Prestación de Servicios, firmado por el 

cliente y por el Representante Técnico. 

 Numero de Llamada en el sistema de Xerox 

Aceptación de Reporte de Eventos:Una vez que el reporte sea revisado y aprobado, 

el Representante de Xerox enviara un mail con el valor a facturarse por concepto de 

Asistencia Técnica. 

En el caso de que el reporte de eventos tenga errores se emitirá un nuevo reporte de 

eventos. 

Emisión de Facturas y Cobro:Las Facturas deben emitirse a nombre de Xerox del 

Ecuador y entregarse en el departamento Contable y se recibirá el pago en un plazo 

de 15 días posteriores a la emisión de la factura vía transferencia bancaria. 

B. Equipos sin Garantía ni Contrato-Clientes con Crédito 

Certificación de Prestación de Servicios:El cliente firmara este documento, cuando el 

equipo este funcionando correctamente. 

Emisión de Factura y Cobro:El cliente corporativo nos facilitara los datos para la 

emisión de la factura, el pago se realizara de acuerdo al crédito otorgado al cliente, 

generalmente es de 30 días. 
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GRÁFICO No. 14 

FACTURACIÓN Y COBRANZAS 
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                                Fuente: Manual de Procedimientos de Xerox 

 Elaboración: La autora 
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3.3.3   Descripción de Insumos 

Los insumos y suministros que se requieren para la reparación de los equipos de 

impresión son productos terminados, que se adquieren a nivel local en  Xerox del 

Ecuador, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Concepto Descripción 

Repuesto 

Es una pieza que se utiliza para reemplazar las 

originales en máquinas que debido a su uso diario han 

sufrido deterioro o una avería. 

Tóner o 

Suministro 

El tóner es un polvo seco usado en las impresoras láser 

y fotocopiadoras para formar textos e imágenes en un 

papel. En sus principios simplemente era polvo de 

carbono. Luego, para mejorar la calidad de la 

impresión, el carbón fue combinado con un polímero. 

Las partículas tóner son fundidas por el calor del 

tambor, haciendo que se adhieran al papel. 

             Fuente:www.wikipedia.com 

             Elaboración: La Autora 

 

3.3.4 Equipo: Maquinaria y Herramientas 

Los equipos que requiere el proyecto son: muebles y enseres, equipos de 

computación, impresoras, teléfonos y fax para el desenvolvimiento de sus 

actividades.  

Además debe adquirir una conexión de Internet de banda ancha que permite que los 

clientes y empleados puedan acceder a consultas mediante programas como MSN 

Messenger, ISQ entre otros,  inmediatamente sin necesidad de que vaya uno de los 

técnicos a revisar personalmente el posible daño. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/impresora%20laser.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/impresora%20laser.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/impresora%20laser.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/impresora%20laser.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/impresora%20laser.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/impresora%20laser.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/impresora%20laser.php
http://www.wikipedia.com/
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Los materiales necesarios para este proyecto serán básicamente suministros de 

oficina para los procesos de gerencia general, administrativo, ventas, servicio técnico 

los cuales deben ser calculados correctamente para que exista la cantidad óptima para 

el desarrollo de las funciones de los respectivos procesos. 

Las herramientas son requeridas únicamente en proceso de servicio técnico para el 

cual requeriremos las especificaciones básicas requeridas por los técnicos 

certificados de las distintas marcas de computadores conjuntamente aplicando 

normas básicas para la manipulación. 

 

3.3.5   Distribución Espacial 

¨La distribución de las distintas unidades de operación, movilización y 

administración, que contribuyan a la eficiencia en la producción. 

Los arquitectos deben diseñar las edificaciones industriales y administrativas con las 

obras civiles complementarias como: bodegas, vías de acceso, caminos peatonales y 

de recreación, acometida de servicios, etc. ¨
27

 

Cabe destacar que el Centro de Servicios estará ubicado en una oficina de la empresa 

auspiciante Inacorp SA, a continuación se grafica la ubicación espacial de las 

oficinas de TechServices: 

 

 

 

 

                                                 
27

   MIRANDA, Juan José, Op. Cit. p. 135. 
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GRÁFICO No. 15 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS OFICINAS DE INACORP 

CORREDOR

TECHSERVICES

INGRESO OFICINAS INACORP SA

PARQUEADERO

COMEDOR
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RECEPCION

GRADAS 

ACCESO 2DO 
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CORREDOR

SALA REUNIONES

CAJA

DEP. CONTABILIDAD

CORREDOR

 

 Fuente: Investigación de mercado 

 Elaboración: La autora  
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3.3.6   Distribución Interna 

La distribución interna del local se enfoca hacia los procesos, con el propósito de que 

las diferentes actividades no sean interrumpidas, logrando mayor productividad. 

La oficina tiene una superficie de 102 m² y serán remodeladas para el 

funcionamiento óptimo del Centro de Servicios, tal como se detalla en el gráfico No. 

11 

En todo momento es necesario disponer de electricidad, agua potable, el servicio 

telefónico y la conexión a Internet son  de vital importancia tanto para la 

coordinación logística y prestación del servicio 
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GRÁFICO No. 16 

Distribución física de las oficinas de la empresa TechServices  

Bodega y 

Reparación

Baño

Gerencia Servicios 
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Equipos
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Administración y 
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Coordinador 

de Servicios

Entrada

Represntante 

Técnico 1

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La autora  
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CUADRO No.25 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y ESPACIO FÍSICO 

Área Superficie 

m² 

Altura 

m 

Iluminación Ventilación Servicios 

requeridos 

Administración y 

Ventas 

8 2,8 Natural y 

Artificial 

Natural Electricidad,  

Internet y 

Teléfono 

Sala de Espera 6 2,8 Artificial Natural Electricidad 

Oficina Supervisor 6 2,8 Artificial Natural Electricidad 

Bodega y 

Reparación 

18 2,8 Artificial Natural y 

Artificial 

Electricidad 

Baño 6 2,8 Natural y 

Artificial 

Natural Electricidad y 

Agua 

Gerencia General 12 2,8 Artificial Natural Electricidad,  

Internet y 

Teléfono 

Oficina Rep Tec. 1 10 2,8 Artificial Natural Electricidad,  

Internet y 

Teléfono 

Oficina Rep Tec. 2 10 2,8 Artificial Natural Electricidad,  

Internet y 

Teléfono 

Corredor 26 2,8 Natural y 

Artificial 

Natural Electricidad 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La autora  
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 El área de administración y ventas se encuentra en la parte frontal de la 

entrada y  consta de 8 m², en esta área se ubica el Asistente Administrativo y 

el agente de ventas. 

 La sala de espera se encuentra a la derecha del área administrativa con un 

área de 6 m², este espacio incluye dos sofás, una mesa de centro que 

contendrá revistas tecnológicas, donde los clientes esperan a ser atendidos por 

los representantes técnicos. 

 El Área de Gerencia General con una dimensión de 12 m². 

 El área del Baño de 6 m², este espacio incluye: 1 WC, 1 lavabo y un espejo. 

 El Área Técnica la conforman 2 oficinas de 10 m² donde se ubican los 

Representantes Técnicos, estas oficinas cuentan con  las herramientas 

necesarias para desarrollar su trabajo, como son: Laptop, dispositivo de 

internet inalámbrico, Cds de instalación, juego de desarmadores, multímetros, 

cable de conexión serial, memory Ubs 8gb y adaptador serial, estas mismas 

herramientas, 

 El Supervisor Técnico, tiene una oficina de 6 m², esta oficina además del 

mobiliario regular adicional cuenta con una pizarra de tiza liquida para 

entrenar y dar indicaciones a los representantes técnicos. 

 El área  de corredores  es de 26 m², donde  existe un mesón  de 2.5 m² para la 

recepción de los equipos. 

 Finalmente TechService e Inacorp compartirán tienen un Área en común 

como son las Área Verdes y el estacionamiento con un área de 60 m² con una 

capacidad para 10 autos, destinado para clientes y empleados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1  Análisis Organizacional de TechServices 

Con el desarrollo de la estructura organizacional se conseguirá tener metas 

específicas y aportar una visión unificada para todo el personal y  clientes, además al 

aplicar las políticas que permitan  una  correcta toma de decisiones. 

 

4.1.1  Nombre Comercial 

El nombre es muy importante para tener una buena identificación y recordación en la 

mente del cliente, sirve para diferenciar el servicio entre los competidores, el mismo 

debe ser de fácil pronunciar  y  de recordar, es por eso que se ha optado por el 

nombre  Tech Services S.A. 

4.1.2 Logotipo 

 

4.1.3 Objeto Social 

El objeto de la empresa Tech Services S.A. es la prestación de servicios relacionados 

con el mantenimiento, de impresoras Xerox, y la comercialización de repuestos y 

suministros para la reparación de las mismas. 
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4.1.4 Misión 

Desarrollar servicios tecnológicos de calidad  a precios competitivos, mediante una 

organización de alto nivel de desempeño, orientada a satisfacer las necesidades del 

cliente  promoviendo el desarrollo de una sociedad más próspera 

4.1.5 Visión 

Convertir en corto plazo a Tech Services en la mejor opción de soporte técnico 

especializado Xerox,  una empresa sólida y reconocida a nivel nacional, que ofrece 

servicios con elevados estándares de calidad  y profesionalismo. 

4.1.6  Objetivos Organizacionales 

 Crear una organización sólida, flexible y en crecimiento constante, dedicada a 

prestar soporte técnico especializado Xerox. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa y los ingresos de sus asociados 

 Satisfacer eficientemente las necesidades de los clientes, buscando obtener su 

fidelidad 

 Crear y desarrollar fuentes de empleo, siguiendo las leyes laborales 

ecuatorianas 

 Desarrollar programas de capacitación para mejorar la productividad del 

personal. 

 Establecer un buen ambiente organizacional que motive al personal a  

cumplir sus obligaciones  eficientemente 

 Optimizar los recursos buscando obtener una amplia rentabilidad y beneficio 

colectivo e individual. 

 

4.1.7 Políticas Organizacionales 

 Se realizará reuniones en forma trimestral, para promover la integración y 

comunicación entre los socios 
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 El funcionamiento organizacional debe ser flexible y con capacidad de    

adaptación a los cambios de la sociedad, en función de políticas 

institucionales, el comportamiento del mercado y el desarrollo de la empresa 

 El personal debe ser contratado,  luego de un proceso de selección establecido, 

dando preferencia a los habitantes del Sector Centro Norte de la ciudad. 

 La empresa mantendrá relaciones comerciales con Xerox del Ecuador para 

planes de entrenamiento, actualización y para adquisición de repuestos y 

suministros. 

 Se garantizará el uso eficiente de los recursos monetarios minimizando los costos 

y maximizando los ingresos. 

 Se implementará programas de capacitación de acuerdo a las necesidades y 

exigencias de la empresa 

 Se evaluará y calificará periódicamente el desempeño del personal. 

 

4.1.8 Organigrama Estructural 

El organigrama estructural permite una rápida visualización de los órganos, las 

relaciones de autoridad que los vinculan y las distintas jerarquías. Mediante los 

mismos se aprecia rápidamente el ámbito de control de cada unidad, las relaciones 

formales y la cantidad de niveles jerárquicos que componen la estructura de la 

organización. 

En el gráfico N° 12 se detalla los niveles jerárquicos de TechServices: 

 Nivel Directivo: Junta de Accionistas, Gerente General. 

 Nivel de apoyo: Administración y Contabilidad 

 Nivel de Operativo: Ventas y  el Área Técnica Operativa 
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GRÁFICO No. 17 

Organigrama Estructural de TechServices 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La autora  

 

4.1.9 ESTRUCTURA  FUNCIONAL Y PERFIL DEL PERSONAL 

Las funciones deben estar normadas dentro del marco de un manual orgánico y 

funcional, es un documento que es fundamental para el buen desempeño de todos los 

colaboradores de la empresa. 

En el siguiente cuadro se detalla el Manual de funciones para cada puesto de trabajo 

de TechServices. 
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4.1.9.1 Gerencia General 

A continuación se detalla el Manual de funciones para cada puesto de trabajo de 

TechServices, se inicia con las funciones del Gerente General: 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: MF 001 VERSION: 1

ÁREA: GERENCIA NOMBRE DEL TITULAR DEL PUESTO:

CARGO: GERENTE GENERAL HORARIO DE TRABAJO: 8:30 am -5:30 pm

JEFE INMEDIATO: JUNTA DE ACCIONISTAS NOMBRE JEFE INMEDIATO: SRA. AMPARO RODRIGUEZ

II. ORGANIGRAMA SUBORDINADOS INMEDIATOS: Toda la Organizaciòn

SUPLENCIA EN CASO DE AUSENCIA: Supervisor Técnico

MARCA DEL SERVICIO AUTORIZADO:

Elaborado por: Alexandra Heredia

     Presentar un informe administrativo y  los balances semestrales

FECHA: 01 de Abril del 2012

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

EMPRESA TECHSERVICES S.A.

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO

III. PROPÓSITO GENERAL

Es el principal encargado de planificar, orientar, dirigir, evaluar y controlar las actividades de la empresa. El 

Gerente General es el representante legal de la empresa, y estará sujeto a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Reglamento General y del Estatuto.

Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

    Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella;

    Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la Junta General

    Rendir la caución correspondiente

     Voto dirimente en la junta de accionistas

     Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad;

     Suministrar todos los datos referentes a la empresa que los socios soliciten

     Nombrar y aceptar renuncias.

     Firmar los cheques

     Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto

     Presidir la Asamblea General



104 

 

4.1.9.2 Contador 

El contado de TechServices es responsable de cumplir con las siguientes funciones: 

 

MANUAL DE FUNCIO NES CODIGO: MF 002 VERSION: 1

ÁREA: CONTABILIDAD NO MBRE DEL TITULAR DEL PUESTO :

CARGO : CONTADOR HO RARIO  DE TRABAJO : 8:30 am -5:30 pm

JEFE INMEDIATO : GERENTE GENERAL NO MBRE JEFE INMEDIATO : 

II. O RGANIGRAMA SUBO RDINADO S INMEDIATO S: Asistente administrativo

SUPLENCIA EN CASO  DE AUSENCIA:  Gerente General

MARCA DEL SERVICIO  AUTO RIZADO :

Llevar la contabilidad de la empresa.

Coordinar y controlar los inventarios

Ingreso de facturas y pago a proveedores

Elaborar reportes de cartera

Declarar impuestos

Elaborado por: Alexandra Heredia

Elaborar todos los informes económicos y financieros, y presentarlos mensualmente.

 Elaborar el rol de pagos

Emision retenciones

IV. DESCRIPCIÓ N DE FUNCIO NES Y RESPO NSABILIDADES

FECHA: 01 de Abril del 2012

MANUAL DE FUNCIO NES Y CO MPETENCIAS LABO RALES

EMPRESA TECHSERVICES S.A.

I. IDENTIFICACIO N DEL PUESTO

III. PRO PÓ SITO  GENERAL

Se encargará de registrar los movimientos contables de la empresa, realizar pagos y transferencias a proveedores. 

Llevará la nómina de la empresa y demás prestaciones, así como las declaraciones de impuestos.



105 

 

4.1.9.3 Asistente Administrativo 

Al Asistente Administrativo se le asigna las siguientes funciones a su cargo: 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: MF 003 VERSION: 1

ÁREA: ADMINISTRACIÓN NOMBRE DEL TITULAR DEL PUESTO:

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO HORARIO DE TRABAJO: 8:30 am -5:30 pm

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL NOMBRE JEFE INMEDIATO: 

II. ORGANIGRAMA SUBORDINADOS INMEDIATOS:No tiene

SUPLENCIA EN CASO DE AUSENCIA: Gerente General

MARCA DEL SERVICIO AUTORIZADO:

· Recobrar la cartera vencida 

· Entrega de pagos y retenciones

Elaborado por: Alexandra Heredia

El titular es responsable de asegurar la eficaz administración de los recursos financieros, materiales y 

humanos de la empresa.

FECHA: 01 de Abril del 2012

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

EMPRESA TECHSERVICES S.A.

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO

III. PROPÓSITO GENERAL

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

· Coordinar citas de la gerencia.

· Llevar a cabo la facturación de los productos.

· Captar llamadas telefónicas.

· Realizar las compras locales.
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4.1.9.4 Supervisor Técnico 

A continuación se detallan las funciones correspondientes al cargo del Supervisor 

Técnico: 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: MF 004 VERSION: 1

ÁREA: OPERATIVA Y TÉCNICA NOMBRE DEL TITULAR DEL PUESTO:

CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO HORARIO DE TRABAJO: 8:30 am -5:30 pm

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL NOMBRE JEFE INMEDIATO: 

II. ORGANIGRAMA SUBORDINADOS INMEDIATOS:Representantes Tècnicos

SUPLENCIA EN CASO DE AUSENCIA: Gerente General

MARCA DEL SERVICIO AUTORIZADO:

         Elaborar el plan de materiales y herramienta del área.

         Organizar y dirigir los horarios de prestación de servicios.

         Presentar al gerente informes mensuales del cumplimiento de parámetros Xerox

         Control de representantes de servicios.

         Llevar el control del inventario bajo Kárdex

         Recibir la mercadería solicitada

         Control de calidad

         Entregar informes de movimientos y stock de mercadería

         Acudir al sitio de reparación  para prestar el servicio 

Elaborado por: Alexandra Heredia

El titular tiene a su cargo el manejo del Departamento Técnico operativo, manteniendo un buen 

funcionamiento en los procesos del área.

FECHA: 01 de Abril del 2012

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

EMPRESA TECHSERVICES S.A.

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO

III. PROPÓSITO GENERAL

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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4.1.9.5 Agente de Ventas 

La persona en cargada del cargo de Agente de Ventas tiene bajo su responsabilidad las 

siguientes funciones: 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: MF 005 VERSION: 1

ÁREA: VENTAS NOMBRE DEL TITULAR DEL PUESTO:

CARGO: AGENTE DE VENTAS HORARIO DE TRABAJO: 8:30 am -5:30 pm

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERALNOMBRE JEFE INMEDIATO: 

II. ORGANIGRAMA SUBORDINADOS INMEDIATOS: No tiene

SUPLENCIA EN CASO DE AUSENCIA: Supervisor Técnico

MARCA DEL SERVICIO AUTORIZADO:

         Controlar los presupuestos para campañas o estrategias de marketing.

         Reporta su gestión al gerente.

Elaborado por: Alexandra Heredia

         Encargado  de  la  promoción y comercialización de los servicios. 

         Tiene a su cargo la atención directa al cliente

          Coordina con el cliente desde la firma del contrato hasta la prestación del servicio.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FECHA: 01 de Abril del 2012

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

EMPRESA TECHSERVICES S.A.

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO

III. PROPÓSITO GENERAL

En cargado de incrementar la cartera de clientes y generar  estrategias para generar nuevas 

oportunidades de crecimiento.
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4.1.9.6 Representante Técnico  

A cada uno de los Representantes Técnicos de TechServices S.A. se les designa las 

siguientes responsabilidades: 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: MF 006 VERSION: 1

ÁREA: TÉCNICO Y OPERATIVA NOMBRE DEL TITULAR DEL PUESTO:

CARGO: REPRESENTANTE TÉCNICO HORARIO DE TRABAJO: 8:30 am -5:30 pm

JEFE INMEDIATO: SUPERVISOR TÉCNICO NOMBRE JEFE INMEDIATO: 

II. ORGANIGRAMA SUBORDINADOS INMEDIATOS:No tiene

SUPLENCIA EN CASO DE AUSENCIA: Supervisor Técnico

MARCA DEL SERVICIO AUTORIZADO:

Elaborado por: Alexandra Heredia

         Asistir a las capacitaciones que imparta la empresa.

FECHA: 01 de Abril del 2012

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

EMPRESA TECHSERVICES S.A.

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO

III. PROPÓSITO GENERAL

La misión de este cargo es solucionar problemas técnicos suscitados dentro y fuera del departamento, 

siendo responsable de brindar un servicio de optima calidad y dentro de los parametros de tiempo exigidos 

por Xerox.

          Acudir al sitio de reparación  para prestar el servicio 

         Desarrollar diariamente las visitas de  trabajos planificados por el supervisor.

         Ayudar a los clientes a registrar su llamadas en el call center Xerox.

         Cumplir con los estándares de calidad exigidos por Xerox.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

         Responsabilizarse de los trabajos bajo su cargo

         Solicitar los repuestos o suministros al Supervisor de Servicios

         Compromiso con la consecución de los objetivos empresariales.

         Desarrollar trabajo en equipo.
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4.1.9.7 Requerimiento de cada puesto de trabajo 

A continuación se detalla un informe de los requerimientos de cada puesto de trabajo que 

se propone para la empresa TechService S.A. 

4.1.9.7.1 Gerente General 

La persona que ejerza este cargo debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS CODIGO:MR 001 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

HABILIDADES GENERALES

·         Análisis de situaciones, y resolución de problemas

·         Honestidad, facilidad de palabra, persuasión y negociación.

EDUCACIÓN Titulo de cuarto nivel en Administración de Empresas, 

Finanzas o Contaduría

EXPERIENCIA De 2 a 4 años en cargos similares

Elaborado por: Alexandra Heredia

·         Liderazgo Organizacional

·         Manejo de técnicas de venta

·         Manejo de técnicas de cobranza, 

·         Evaluación y autorización de créditos

·         Trabajo  bajo presión.

·         Gestión de Calidad

·         Planificación Estratégica

·         Relaciones Humanas

·         Experiencia en el sector tecnológico

·         Desarrollo y Evaluación de Proyectos.

·         Proveedores y clientes

FECHA: 01 de Abril del 2012 VERSION:1

I. REQUISITOS DEL CARGO

·         Administración de Procesos

·         Administración Empresarial

·         Sistemas Informáticos
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4.1.9.7.2 Contador 

Para ser contador/a de la empresa, se deben cumplir con el perfil que se detalla en el 

presente informe: 

 

 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS CODIGO:MR 002 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

HABILIDADES GENERALES          Metódico, ordenado, honesto, organizado.

         Hábil para tomar decisiones. 

         Capacidad de análisis y de síntesis. 

         Buenas relaciones interpersonales.  

EDUCACIÓN Titulo de Contador Publico Autorizado CPA 

EXPERIENCIA De 2 a 4 años en cargos similares

Elaborado por: Alexandra Heredia

         Contabilidad de Costos

         Tributación.

         Código de trabajo

         Pago nómina e impuestos

VERSION:1FECHA: 01 de Abril del 2012

I. REQUISITOS DEL CARGO

         Conocimiento de programas informáticos

         Conocimiento  de  Programas contables

         Conocimientos generales en contaduría
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4.1.9.7.3 Asistente Administrativo 

La persona encargada como asistente administrativo debe cumplir con el siguiente 

perfil: 

 

 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS CODIGO: MR 003 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

         Pago nómina e impuestos

HABILIDADES GENERALES          Trabajo bajo presión.

         Proactivo(a)

         Dinámico(a)

         Solidaridad organizacional

         Buenas relaciones interpersonales.  

EDUCACIÓN Titulo de Ingeniero Comercial o en proceso de titulación

EXPERIENCIA De 2  años en cargos similares

Elaborado por: Alexandra Heredia

         Tele mercadeó

         Compras

         Recursos Humanos: Expedientes del personal

         Manejo de Bancos, Caja, Caja Chica

         Cuentas por Pagar por Cobrar

         Facturación

         Programas contables. 

         Programas informáticos

         Recursos Humanos

VERSION:1FECHA: 01 de Abril del 2012

I. REQUISITOS DEL CARGO
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4.1.9.7.4 Supervisor Técnico 

La persona encargada como supervisor técnico debe cumplir con el siguiente perfil: 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS CODIGO: MR 004 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS          Sistemas Informáticos  y Electrónicos

         Mercado de IT

         Manejo de Procesos

         Ingles hablado y escrito

         Planificación estratégica

         Gestión de Calidad

         Manejo de Proveedores

HABILIDADES GENERALES

EDUCACIÓN Titulo de Ingeniero Electrónico o de Sistemas

EXPERIENCIA De 2 a 4 años en cargos similares

Elaborado por: Alexandra Heredia

         Disponer de vehiculo propio y tener licencia 

de conducir

         Iniciativa

         Don de gentes

         Servicio al cliente

         Liderazgo

VERSION:1FECHA: 01 de Abril del 2012

I. REQUISITOS DEL CARGO
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4.1.9.7.5 Representante Técnico 

La persona encargada como representante técnico debe cumplir con el siguiente 

perfil: 

 

 

 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS CODIGO: MR 005

CONOCIMIENTOS BÁSICOS          Sistemas Informáticos  y Electrónicos

         Mercado de IT

         Manejo de Procesos

         Ingles medio hablado y escrito

         Calificación Técnica del fabricante

        Conectividad, software de impresoras y redes.

HABILIDADES GENERALES          Servicio al cliente

         Presencia y dicción adecuada

         Iniciativa y don de gentes

         Capacidad de análisis de averías

         Automotivación y auto entrenamiento

EDUCACIÓN Titulo de Ingeniero Electronico o Sistemas

EXPERIENCIA De 2  años en cargos similares

Elaborado por: Alexandra Heredia

VERSION:1FECHA: 01 de Abril del 2012

I. REQUISITOS DEL CARGO

         Disponer de vehiculo propio y tener licencia de conducir
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4.1.9.7.6 Agente de Ventas 

La persona encargada como agente de ventas debe cumplir con el siguiente perfil: 

 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS CODIGO: MR 006

CONOCIMIENTOS BÁSICOS          Manejo de sistemas informáticos.

HABILIDADES GENERALES

EDUCACIÓN Titulo de Ingeniero en Marketing 

EXPERIENCIA De 2  años en cargos similares

Elaborado por: Alexandra Heredia

         Trabajo en equipo

         Toma de decisiones

         Emprendedor

         Capacidad numérica y de lenguaje

         Presencia y dicción adecuada

         Desarrollo de estrategias de Marketing

         Facilidad de palabra

         Paciente

         Manejo de conflictos

         Responsabilidad

         Persuasión

VERSION:1FECHA: 01 de Abril del 2012

I. REQUISITOS DEL CARGO

         Correo electrónico e internet

         Idioma Ingles

         Comportamiento del consumidor

         Diseñar programas de comunicación

         Investigación de mercados y publicidad.
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4.2   Análisis Legal 

Todas las empresas se hayan sujetas a disposiciones legales que regulan su 

funcionamiento e implementación, por eso es necesario verificar las regulaciones 

vigentes. 

4.2.1 Constitución de la Compañía 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario la creación de la empresa,  se ha 

considerado establecer la empresa como Sociedad Anónima. 

Compañía Anónima: La Ley de Compañías, define a esta especie de compañía, 

como una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, esta formado por 

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

acciones. 

A continuación se detalla varias características de la compañía anónima que consta 

en la Ley de Compañías: 

 Es la empresa cuyo capital está dividido en acciones negociables. 

 Los accionistas responden hasta el monto de sus acciones. 

 Se constituye mediante escritura pública, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, la que pide que se inscriba en el Registro 

Mercantil. 

 La razón social puede ser cualquier nombre acompañado por la palabra 

¨Compañía Anónima¨. 

 El capital suscrito tiene que ser solo el 25% en el momento de la constitución 

y 75% deberá ser parado en el plazo de 2 años. 

La compañía jurídicamente se constituirá como una Sociedad de Responsabilidad 

Anónima, compuesta por 2 accionistas que responden hasta el monto de sus 

acciones.  
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TechService S.A. se constituirá bajo escritura pública según Anexo N° 4 y posterior 

inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, a partir de lo cual adquiere 

personería jurídica. 

 

4.2.2 Requisitos para obtener el RUC en calidad de sociedades: 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación 

en el Ecuador. 

El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 

Según el Servicio de Rentas Internas (S.R.I), los requisitos para la apertura del RUC 

como persona jurídica son los siguientes: 

 Formulario de RUC 01 A 

 Original y Copia de la escritura de constitución de la empresa en el Registro 

Mercantil 

 Original y copia del nombramiento del Representante Legal de la empresa 

 Original y copia de la hoja de Datos Generales que emite la Superintendencia 

de Compañías 

 Original y copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal 

 Original y copia de la papeleta de votación del Representante Legal 

 Planilla de luz, agua o teléfono en el que se indique la dirección de la 

empresa 
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4.2.3 Patente Municipal en Quito 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Este pago se lo hace inmediato a través de la 

ventanilla de recaudación. 

Para obtener la patente,  se debe presentar: 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia. 

 RUC original y copia. 

 Copia de cédula de ciudadanía. 

 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso. 

 Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario 

(para las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario). 

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá 

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva. 

Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de acuerdo a 

la Ley de Elecciones.” 

Se le puede obtener - dependiendo del lugar donde vive- en cualquiera de los centros 

Zonales, que trabajan de centralizadamente. (Norte, Centro, Eloy Alfaro, Calderón, 

Valle de Tumbaco, Valle de Los Chillos, La Delicia, Quitumbe) 

El impuesto anual por la patente es de US$ 0.70. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero del proyecto, se desarrolla en base a la información generada en 

los otros estudios, la misma que se expresa en términos monetarios, se sistematiza, y 

en base a indicadores financieros, se determina la factibilidad de implementar el 

proyecto; con este análisis se pretende administrar y minimizar el riesgo de la 

inversión. 

 

5.1.   Presupuesto de Inversión 

Es el desembolso que se debe hacer para implementar el proyecto, comprende los 

siguientes rubros: activos fijos, gastos de pre operación y capital de trabajo. 

 

5.1.1. Inversión en Activos Fijos 

Esta comprende la adquisición de todos los bienes fijos o tangibles necesarios para 

iniciar las operaciones del negocio y para su funcionamiento normal. 

Como se había indicado anteriormente, no se va a incurrir en la compra de terreno, 

sin embargo en las instalaciones actuales se van a realizar readecuaciones y la 

remodelación de las instalaciones para poder disponer de un local apto para iniciar 

las operaciones. 
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CUADRO No. 26 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

Costo remodelación Unidad Cantidad Precio unidad Precio total 

Piso flotante para piso m2 
                       

48    
                  16,00                768,00    

Cableado eléctrico m2 
                       

23    
                    5,00                  115,00    

Cemento Qq 
                       

17    
                    7,00                  119,00    

Cerámica para baño m2 
                       

10    
                    3,00                    30,00    

Tubería PVC ½ M 
                         

4    
                    3,00                    12,00    

Llave de pico Unidad 
                         

2    
                    9,00                    18,00    

Acometida Telefónica M 
                         

5    
                    4,00                    20,00    

Tomacorrientes Punto 
                       

11    
                  12,00                  132,00    

Juego baño económico Unidad 
                         

2    
                  75,00                  150,00    

Tomacorrientes Punto 
                       

12    
                  11,50                  138,00    

Luminarias Unidad 
                       

12    
                    4,00                    48,00    

Albañil Unidad 
                         

2    
                160,00                  320,00    

Eléctrico Unidad 
                         

1    
                130,00                  130,00    

Total  $        2.000,00  

Fuente: Ferrisariato 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO No. 27 

MUEBLES DE OFICINA 

 

MUEBLES DE OFICINA 

Concepto Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Escritorio Escritorio Modular 
                         

7    

                

180,00    

      

1.260,00    

Sillas 
Silla para oficina 

reclinable. 

                         

7    

                

120,00    

         

840,00    

Sillas Sillas para oficina fijas 
                         

7    

                  

35,00    

         

245,00    

Estantería 
Estantería metálica 4 

pisos 2mts x 1mt 

                         

6    

                  

75,00    

         

450,00    

Vitrinas 
mostrador cuadrado 

2mtx 1m 

                         

2    

                

420,00    

         

840,00    

Sofá Sofá de 2 cuerpos 
                         

2    

                

240,00    

         

480,00    

Mesa pequeña 
Mesa de centro 

0,80x0,60 

                         

2    

                  

60,00    

         

120,00    

Archivador Archivador 
                         

7    

                

128,00    

         

896,00    

Pizarra 
Pizarra tinta liquida 1x 

0,60 

                         

2    

                  

70,00    

         

140,00    

Cubículos 
Divisiones de oficinas 

en m2. 

                       

69    

                  

95,20    

      

6.568,80    

Total inversión muebles de oficina $11.839,80    

Fuente: ATU, Inacorp S.A., Metálica IMAR, Produmuebles 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO No 28 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Equipos Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Impresora 

Impresora Xerox Laser 

Multifuncion3117 

                         

1    

                

270,00    

         

270,00    

Impresora 

Matricial Epson LX-300 

                         

1    

                

220,00    

         

220,00    

Teléfono Panasonic KX-TG1311 

                         

6    

                  

35,00    

         

210,00    

Total inversión equipos de oficina $700,00    

Elaboración: La Autora 

Fuente: Inacorp S.A. 

 

CUADRO No 29 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

Equipos Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Computador PC 
Pentium IV 2.66 GHZ 

Procesador Intel 

                         

4    

                

750,00    

           

3.000,00    

Laptop 
Para trabajo 

                         

3    

                

760,00    

           

2.280,00    

Total inversión equipos de computación  $     5.280,00  

Elaboración: La Autora 

Fuente: Inacorp S.A. 
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CUADRO No.30 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Concepto Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Dispositivo internet 

inalámbrico 

                                          

3    

                

120,00    

                

360,00    

Kit de herramientas 

                                          

4    

                  

75,00    

                

300,00    

Multímetro 

                                          

4    

                  

50,00    

                

200,00    

Kit de accesorios 

                                          

4    

                

110,00    

                

440,00    

Kit de adaptadores 

                                          

4    

                

100,00    

                

400,00    

Total inversión herramientas de trabajo  $   1.700,00  

Elaboración: La Autora 

Fuente: Computrone 

Resumiendo las necesidades de activos fijos del proyecto para su operación se tiene: 

CUADRO No.31 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle Monto 

Instalaciones y adecuaciones 2.000,00 

Muebles de Oficina 11.839,80 

Equipo de Oficina 700,00 

Equipo de Cómputo 5.280,00 

Herramientas de trabajo 1.700,00 

Total $   21.519,80 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
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5.1.2.   Gastos de pre operación 

Estos son inversiones realizadas sobre servicios o derechos adquiridos, tales como 

los gastos de constitución y organización, patentes y licencias, los gastos de puesta 

en marcha, capacitación, software y sistemas de información, etc.  

Si bien estas inversiones anteriormente eran contabilizadas como activos intangibles, 

la NIC 38, en su última versión vigente desde diciembre de 2006, este estándar 

indica que un activo intangible se reconocerá como tal sies probable que los 

beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad, yel 

costo del activo puede ser medido de forma fiable; no se reconocerán como activos 

intangibles las marcas, las listas de clientes, costos de iniciación, costos de 

capacitación, publicidad y promoción, gastos de reasignación y reorganización, u 

otras partidas similares que se hayan generado internamente.
28

 

 

CUADRO No 32 

CERTIFICACIÓN COMO ASP  XEROX 

Descripción Cantidad 

Precio 

unidad Precio total 

Certificación como ASP 

Xerox 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Fuente: Xerox del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

El valor de $2500 por concepto de certificación incluye el Proceso de Entrenamiento 

y Certificación de los Técnicos, en los exámenes escritos el Representante debe 

alcanzar mínimo el 80% del puntaje para aprobar, después de este paso Xerox 

                                                 
28

 www.supercias.gob.ec/bd.../2012.02.17_NIIF_para_las_PYMES.pdf 
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procede a evaluar los siguientes aspectos del aspirante: Infraestructura, Fuerza 

Técnica, Niveles de Servicio y Ventas, finalmente después de aprobar el 

Entrenamiento y la evaluación, Xerox firmará un Contrato por un año con el 

representante legal de la empresa. 

A fin de determinar la inversión que se requiere para la constitución, aspectos 

legales, y operativos de la empresa, se cotizaron los valores de los servicios y 

software requeridos, dicha cotización arrojó los siguientes datos:  

CUADRO No. 33 

CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA Y SOFTWARE 

INVERSION INICIAL EN GASTOS DE LEGALES Y SOFTWARE 

CONCEPTO VALOR 

Constitución de compañía               1.200,00    

Registros legales varios                  250,00    

Desarrollo y registro de marca                  500,00    

INVERSION EN REQUISITOS LEGALES             1.950,00    

Sistema gestión financiera/ operativa               1.200,00    

Página web                  350,00    

INVERSION EN SOFTWARE Y TIC             1.550,00    

SUBTOTAL LEGALES Y SOFTWARE               $ 3.500,00  

Elaboración: La Autora 

Fuente: Proformas mercado 

 

 

 

 

 



125 

 

CUADRO No.34 

GASTOS DE PRE OPERACIÓN 

CONCEPTO VALOR 

Certificación ASP Xerox               2.500,00    

Constitución y legales               1.950,00    

Software y TIC               1.550,00    

INVERSION EN              6.000,00    

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

5.1.3.  Capital de Trabajo 

El capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios, y 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento; es decir que  “son los recursos de activos 

corrientes, utilizados para la operación normal del proyecto, mientras este alcanza su 

independencia operativa”.
29

 

En el siguiente cuadro se consideran todos los rubros que generan el Capital de 

trabajo de TechServices: 

5.1.3.1 Política de Cobros y Pagos 

Dentro de este aspecto se ha considerado lo siguiente: 

1. Conceder al cliente corporativo un plazo de 30 días para el pago de su 

compra. 

                                                 
29

SHECKTER GEORGE, Gestión Financiera de Proyectos, Prentice Hall, México DF, 2009 



126 

 

2. El Proveedor Local otorga un periodo de  30 días de crédito, para la 

cancelación de facturas. 

3. Los gastos  de administrativos, de ventas,  y promoción, se pagan al contado. 

CUADRO  No. 35 

CAPITAL DE TRABAJO

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Detalle Valor Anual Valor Mensual 2 meses

Sueldos Dep. Técnico 27000,00 2250,00 4.500,00

Costo de  Repuestos 50234,52 4186,21 8.372,42

Servicios Básicos y Suministros 2112,00 176,00 352,00

Seguro  herramientas de trabajo 72,14 6,01 12,02

Rol de Provisiones Dep Tec. 5844,50 487,04 974,08

Gasto capacitación técnicos 1500,00 125,00 250,00

Sueldos y Salarios Administrativos. 20400,00 1700,00 3.400,00

Rol de  Administrativos 3066,60 255,55 511,10

Prestación Servicios(Contador) 6000,00 500,00 1.000,00

Gastos Generales (Servicios de limpieza) 4569,00 380,75 761,50

Seguros muebles de oficina 309,48 25,79 51,58

Seguros equipos de computo 59,85 4,99 9,98

Seguros equipos de oficina 15,41 1,28 2,57

Sueldo Vendedor incluido comisiones 12490,80 1040,90 2.081,80

Gasto Publicidad y Promoción 1594,00 132,83 265,67

Rol Provisiones ventas 2725,62 227,14 454,27

22.998,99Total Capital de Trabajo
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CUADRO No.36 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

DETALLE CONSOLIDADO DE INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO VALOR   

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 
 

 $  21.519,80  

Instalaciones y remodelaciones               2.000,00      

Muebles de oficina             11.839,80      

Equipos de oficina                  700,00      

Equipso de computación               5.280,00      

Herramientas de trabajo               1.700,00      

GASTOS DE PREOPERACIÓN 
 

 $  6.000,00  

Certificación ASP Xerox               2.500,00      

Constitución y legales               1.950,00      

Software y TIC               1.550,00      

CAPITAL DE TRABAJO 
 

 $  23.480,20  

Capital de trabajo determinado             22.998,99      

Varios imprevistos                  481,21      

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 
 

 $        51.000,00  

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

5.1.4.  Fuentes de Financiamiento 

Se busca identificar fuentes de recursos financieros para la ejecución y operación del 

proyecto, y asegurar los mecanismos a través de los cuales fluirán esos recursos 

hacia los usos específicos; se analizarán dos opciones de financiamiento: 

La primera considera que se financiara con capital propio los accionistas de la 

empresa Inacorp S.A. y su aporte será  de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 37A 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DIRECTO 

FUENTE % MONTO 

Sra. Amparo Tapia 50 25.500,00 

Sr. Santiago Rodríguez 25 12.750,00 

Sra. Alexandra Heredia 25 12.750,00 

TOTAL 100 51.000,00 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

Existen también diversas alternativas de crédito, de todas las alternativas posibles, se 

ha escogido la CFN
30

, por cuanto dispone de la Línea de Crédito para el Desarrollo, 

que apoya proyectos innovadores o relacionados a servicios tecnológicos y cuyo 

costo es bajo en comparación con otras opciones.Esta línea de crédito financia el 

80% de proyectos nuevos, con un costo del 10,50% anual y un plazo de vigencia de 5 

años; con lo cual el financiamiento de la inversión inicial será: 

 

CUADRO No. 37B 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CON DEUDA 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO % APORTE VALOR 

 CREDITO LINEA DESARROLLO CFN  80,00%             40.800,00    

 FONDOS PROPIOS SOCIOS PROYECTO  20,00%             10.200,00    

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 100,00% 51.000,00 

Fuente: CFN 

Elaboración: La Autora 

                                                 
30

 Corporación Financiera Nacional del Ecuador 



129 

 

El pago del crédito contraído con la CFN será en base a dividendos iguales, según la 

tabla de amortización, que determina que la empresa abonará mensualmente USD. 

876,95 durante 60 meses. 

El pago ha sido determinado en base a una anualidad simple u ordinaria, que es 

aquella en la cual los pagos se hacen al final de cada periodo. 

El valor presente VP de la anualidad ordinaria está  indicado por: 

 

Donde: 

VP: Valor presente de la anualidad 

R: Valor de la cuota fija a pagar. 

n: Indica el número de periodos. 

i: Tasa de interés. 

Por lo que R es igual a: 

 

R = 

VP * i 

1- (1+i)
-n
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Para este proyecto se tiene: 

VP: USD. 40.800 

R: Valor de la cuota fija a calcular 

n: 60 periodos  

i: 10,50% 

R = 
40.800 * 0,105 

1- (1+0,105)
-60

 

R = 876,95 

El detalle de la tabla de amortización del crédito es: 

CUADRO No. 37C 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CON LA CFN 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CON  

LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

No  DEUDA   INTERES   TOTAL   PAGO  
 SALDO 

INSOLUTO  

1        40.800,00                357,00           41.157,00                876,95           40.280,05    

2        40.280,05                352,45           40.632,50                876,95           39.755,55    

3        39.755,55                347,86           40.103,41                876,95           39.226,46    

4        39.226,46                343,23           39.569,69                876,95           38.692,74    

5        38.692,74                338,56           39.031,30                876,95           38.154,35    

6        38.154,35                333,85           38.488,20                876,95           37.611,25    

7        37.611,25                329,10           37.940,35                876,95           37.063,40    

8        37.063,40                324,30           37.387,70                876,95           36.510,75    

9        36.510,75                319,47           36.830,22                876,95           35.953,27    

10        35.953,27                314,59           36.267,86                876,95           35.390,91    

11        35.390,91                309,67           35.700,58                876,95           34.823,63    

12        34.823,63                304,71           35.128,33                876,95           34.251,38    

13        34.251,38                299,70           34.551,08                876,95           33.674,13    

14        33.674,13                294,65           33.968,78                876,95           33.091,83    

15        33.091,83                289,55           33.381,38                876,95           32.504,43    

16        32.504,43                284,41           32.788,84                876,95           31.911,89    

17        31.911,89                279,23           32.191,12                876,95           31.314,17    

18        31.314,17                274,00           31.588,17                876,95           30.711,22    

19        30.711,22                268,72           30.979,94                876,95           30.102,99    

20        30.102,99                263,40           30.366,39                876,95           29.489,44    
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CON  

LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

21        29.489,44                258,03           29.747,47                876,95           28.870,52    

22        28.870,52                252,62           29.123,14                876,95           28.246,19    

23        28.246,19                247,15           28.493,34                876,95           27.616,39    

24        27.616,39                241,64           27.858,04                876,95           26.981,08    

25        26.981,08                236,08           27.217,17                876,95           26.340,22    

26        26.340,22                230,48           26.570,69                876,95           25.693,74    

27        25.693,74                224,82           25.918,56                876,95           25.041,61    

28        25.041,61                219,11           25.260,73                876,95           24.383,78    

29        24.383,78                213,36           24.597,13                876,95           23.720,18    

30        23.720,18                207,55           23.927,73                876,95           23.050,78    

31        23.050,78                201,69           23.252,48                876,95           22.375,53    

32        22.375,53                195,79           22.571,31                876,95           21.694,36    

33        21.694,36                189,83           21.884,19                876,95           21.007,24    

34        21.007,24                183,81           21.191,05                876,95           20.314,10    

35        20.314,10                177,75           20.491,85                876,95           19.614,90    

36        19.614,90                171,63           19.786,53                876,95           18.909,57    

37        18.909,57                165,46           19.075,03                876,95           18.198,08    

38        18.198,08                159,23           18.357,32                876,95           17.480,36    

39        17.480,36                152,95           17.633,32                876,95           16.756,37    

40        16.756,37                146,62           16.902,98                876,95           16.026,03    

41        16.026,03                140,23           16.166,26                876,95           15.289,31    

42        15.289,31                133,78           15.423,09                876,95           14.546,14    

43        14.546,14                127,28           14.673,42                876,95           13.796,47    

44        13.796,47                120,72           13.917,19                876,95           13.040,24    

45        13.040,24                114,10           13.154,34                876,95           12.277,39    

46        12.277,39                107,43           12.384,81                876,95           11.507,86    

47        11.507,86                100,69           11.608,56                876,95           10.731,61    

48        10.731,61                  93,90           10.825,51                876,95             9.948,56    

49          9.948,56                  87,05           10.035,61                876,95             9.158,65    

50          9.158,65                  80,14             9.238,79                876,95             8.361,84    

51          8.361,84                  73,17             8.435,01                876,95             7.558,06    

52          7.558,06                  66,13             7.624,19                876,95             6.747,24    

53          6.747,24                  59,04             6.806,28                876,95             5.929,33    

54          5.929,33                  51,88             5.981,21                876,95             5.104,26    

55          5.104,26                  44,66             5.148,92                876,95             4.271,97    

56          4.271,97                  37,38             4.309,35                876,95             3.432,40    

57          3.432,40                  30,03             3.462,43                876,95             2.585,48    

58          2.585,48                  22,62             2.608,10                876,95             1.731,15    

59          1.731,15                  15,15             1.746,30                876,95                869,35    

60             869,35                    7,61                876,95                876,95                    0,00    

Fuente: CFN 

Elaboración: La Autora 
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En resumen se tiene: 

 

CUADRO No. 37D 

 

CONSOLIDADO DEL PAGO DEL CRÉDITO CFN 

 

 

DETALLE CONSOLIDADO PAGO PRESTAMO CFN 

CONCEPTO  

AÑO 

SUMAN 

1 2 3 4 5 

INTERESES      3.974,80         3.253,12         2.451,90         1.562,40            574,86         11.817,07    

PAGO CAPITAL      6.548,62         7.270,30         8.071,51         8.961,02         9.948,55         40.800,00    

PAGO TOTAL    10.523,41       10.523,41       10.523,41       10.523,41       10.523,41         52.617,07    

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
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5.1.5.  Balance General  

El balance general de la empresa para los escenarios con y sin financiamiento es: 

 

CUADRO No. 37E 

BALANCE GENERAL – SIN FINANCIAMIENTO 

 

BALANCE INICIAL 

ACTIVO CORRIENTE 
 

29.480,20 
 

Bancos 29.480,20 
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

21.519,80 
 

Activo fijo 21.519,80 
  

Instalaciones 2.000,00 
  

Muebles 11.839,80 
  

Equipos de oficina 700,00 
  

Equipos de computación 5.280,00 
  

Herramientas 1.700,00 
  

    
ACTIVO TOTAL 

  
51.000,00 

    
PATRIMONIO 

   
Capital suscrito y pagado 1.000,00 

  
Aporte futuras capitalizaciones 50.000,00 

  
PATRIMONIO TOTAL 

  
10.200,00 

Elaborado por: Autora 
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CUADRO No. 37F 

 

BALANCE GENERAL – CON FINANCIAMIENTO 

 

BALANCE INICIAL 

ACTIVO CORRIENTE 
 

29.480,20 
 

Bancos 29.480,20 
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

21.519,80 
 

Activo fijo 21.519,80 
  

Instalaciones 2.000,00 
  

Muebles 11.839,80 
  

Equipos de oficina 700,00 
  

Equipos de computación 5.280,00 
  

Herramientas 1.700,00 
  

ACTIVO TOTAL 
  

51.000,00 

    
PASIVO 

   
PASIVO CORTO PLAZO 

 
6.548,62 

 
Tramo de deuda CFN a corto plazo 6.548,62 

  
PASIVO LARGO PLAZO 

 
34.251,38 

 
Tramo de deuda CFN a largo plazo 34.251,38 

  
PASIVO TOTAL 

  
40.800,00 

PATRIMONIO 
   

Capital suscrito y pagado 1.000,00 
  

Aporte futuras capitalizaciones 9.200,00 
  

PATRIMONIO TOTAL 
  

10.200,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

51.000,00 

Elaborado por: Autora 
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5.2.   Gastos del Proyecto 

Como el  proyecto genera servicios, el gasto de Maquinaria y Herramientas es 

mínimo, además no se incurrirá en la compra de Vehículos pues solamente se 

transportará piezas y partes de los equipos, para cubrir este requerimiento se 

contratará Personal Técnico que posea con vehículo propio, ademásya que las 

instalaciones son propiedad de Inacorp SA, no se incurre en gastos de arrendamiento. 

 

CUADRO No.38 

SERVICIOS BÁSICOS Y SUMINISTROS 

Concepto Unidad 
Requerimiento 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Importe 

Mensual 
Importe Anual 

Energía Eléctrica Kw/h 250 0,10392 $ 25,98 $ 311,76 

Agua Potable m3 12 0,4183 $ 5,02 $ 60,24 

Teléfono Min 6000 0,0125 $ 75,00 $ 900,00 

Internet Plan ilimitado 1 50 $ 50,00 $ 600,00 

Suministros de Oficina   $ 20,00 $ 240,00 

Total $ 176,00 $ 2.112,00 

Elaboración: La Autora 

*Estos  valores incluyen impuestos y otras tasas. 

En todo momento es necesario disponer de electricidad y de una fuente permanente 

de agua potable  para el normal funcionamiento de la oficina. El servicio telefónico y 

la conexión a Internet son  de vital importancia tanto para la coordinación logística 

como para la comercialización. 
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CUADRO NO.39 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Medio Tamaño Color Día 

Frecuencia 

Mensual 

Valor 

Unitario Valor Mensual 

Revista 

Tecnología 1/4 pagina Full Color Quincena 1 

$ 1.254,00 

$ 1.254,00 

Volantes (500 

unidades) 10 x 15 cm Full Color - 1 $ 200,00 $ 200,00 

Pagina Web Actualización Full Color Todos 1 $ 50,00 $ 50,00 

Roll Up 2 x 0,8 Full Color  2 $ 45,00 $ 90,00 

Total   $ 1.594,00 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO No.40 

RECURSOS HUMANOS 

ROL DE PERSONAL  

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 
FONDO DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

ADMINISTRACIÓN                   

Gerente General     1       1.200,00       145,80       100,00         24,33             50,00           100,00         1.620,13         19.441,60    

Asistente Administrativa     1          500,00         60,75         41,67         24,33             20,83             41,67            689,25           8.271,00    

Total administración     2       1.700,00       206,55       141,67         48,67             70,83           141,67         2.309,38         27.712,60    

OPERACIONES                 
 

Supervisor de Servicios ASP     1          850,00       103,28         70,83         22,00             35,42             70,83         1.152,36         13.828,30    

Representante Técnico     2          700,00         85,05         58,33         22,00             29,17             58,33         1.905,77         22.869,20    

Total operaciones     3       1.550,00       188,33       129,17         44,00             64,58           129,17         3.058,13         36.697,50    

VENTAS                 
 

Agente de ventas     1          400,00         48,60         33,33         22,00             16,67             33,33            553,93           6.647,20    

Total ventas     1          400,00         48,60         33,33         22,00             16,67             33,33            553,93           6.647,20    

FINANCIERO                   

Contador (Servicios)     1          400,00                      400,00           4.800,00    

Total financiero     1          400,00               -                 -                 -                     -                     -              400,00           4.800,00    

 TOTAL (USD.)      7       4.050,00       443,48       304,17       114,67           152,08           304,17         6.321,44         75.857,30    

Elaboración: La Autora 
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El sueldo del contador se le cancelará como servicios profesionales, el valor de $400 

mensuales, con un horario de trabajo de 2 días semanales y en medio tiempo. 

En el rol es importante tener en cuenta las Provisiones, que incluyen todos los 

beneficios de ley  que se debe pagar a los empleados: 

 Décima tercera remuneración (Bono Navideño); Es un beneficio adicional al 

que tienen derecho todos los trabajadores, el mismo que deberá pagarse hasta 

el 24 de diciembre de cada año y consiste en una suma equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones totales percibidas en los doce meses comprendidos 

entre el 1° de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en 

curso.31
 

 Décima cuarta remuneración (Bono escolar); Esta remuneración debe ser 

pagada a todo trabajador hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e 

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Oriente. El monto 

que se debe cancelar es el equivalente a una remuneración básica mínima 

unificada vigente a la fecha de pago. 

El período de cálculo es de marzo del año anterior a febrero del año siguiente 

para la región Costa e Insular, y se deberá presentar el formulario de 

legalización hasta el 31 de marzo del año en el que se pague el beneficio. Para la 

Sierra y Oriente, el período de cálculo será de agosto del año anterior a julio del 

año siguiente, y se deberá presentar el formulario de legalización hasta el 31 de 

agosto del año en que se pague el beneficio.32
 

 Fondos de Reserva; Todo empleador tiene la obligación de depositar en el 

IESS los Fondos de Reserva correspondientes a cada uno de los trabajadores que 

estén a su cargo o servicio por más de un año. El depósito corre a partir del segundo 

                                                 
31

  Art, 113. Código del Trabajo. 

32
  Art, 113. Código del Trabajo. 
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año. Los Fondos de Reserva equivalen a la doceava parte de la remuneración 

percibida por el trabajador durante un año de servicio. Este derecho no se perderá por 

ningún motivo. Si el trabajador se separa o es separado antes de completar el primer 

año de servicios, no tendrá derecho a este fondo de reserva; mas, si regresa a servir al 

mismo empleador, se sumará el tiempo de servicio anterior al posterior. 

Se exceptúan o no forman parte para el cálculo del fondo de reserva, las utilidades, 

los viáticos, subsidios ocasionales, los beneficios de orden social, tales como la 

decimo-tercera, decimocuarta remuneración y otros de carácter social.
33

 Los fondos 

de reserva se depositarán en el IESS hasta el 30 de septiembre de cada año. El monto 

íntegro de lo que se deba por concepto de Fondos de Reserva se computará desde el 

1° de julio del año anterior, hasta el 30 de junio del año posterior. 

 A esta prestación no tienen derecho los dependientes de los artesanos, operarios y 

aprendices, y aquellos que no cumplen un año de labores con el mismo empleador. 

Aporte Patronal; el Aporte Patronal corresponde al 11.15%
34

 del importe anual; 

Sueldo Mensual + Horas Extras + Comisiones + Otras remuneraciones consideradas 

como permanentes; con un aporte individual del trabajador del 9.35%. 

 Participación de trabajadores en utilidades de la empresa;El empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento 

(15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

                                                 
33

  Art. 196 – 197, del Código del Trabajo. 

34
IESS 
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entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos 

menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores 

de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, 

debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir 

ninguna asociación, la entrega será directa. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del Estado 

tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.
35

 

 Vacaciones anuales;  Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de 

un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no 

laborables. 

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la 

misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones. 

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 

dieciocho días de vacaciones anuales. 

                                                 
35

 Art, 97, Código de Trabajo 
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Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio
36

 

CUADRO No.41 

COMISIONES POR VENTAS 

Año 

Ventas  

proyectadas 

totales 

% 

Comisión 
Comisiones 

2012 174.136,80 2,00% 3.482,74 

2013 243.658,80 2,00% 4.873,18 

2014 328.099,00 2,00% 6.561,98 

2015 428.841,60 2,00% 8.576,83 

2016 547.170,00 2,00% 10.943,40 

Elaboración: La Autora 

 

Gastos financieros: Para el escenario con financiamiento se tienen los siguientes 

gastos financieros:  

 

CUADRO No.42 

GASTOS FINANCIEROS 

AÑO 

1 2 3 4 5 

     3.974,80         3.253,12         2.451,90         1.562,40            574,86    

Elaboración: La Autora 

                                                 
36

 Art, 69, Código de Trabajo 
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5.3.   Depreciaciones 

¨La depreciación es considerada como la pérdida paulatina del valor de los activos 

fijos por desgaste u obsolescencia¨
37

 

El Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno 

LORTI
38

“Gastos generales deducibles”, señala que la depreciación de los activos 

fijos debe darse bajos los parámetros señalados en el Anexo 5.  

Con estos antecedentes la depreciación de los activos fijos del proyecto es: 

  

CUADRO No. 43 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Detalle 
VIDA 

U. 
% VALOR 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Instalaciones 10 10,00%         2.000,00                  200,00                1.000,00    

Muebles de oficina 10 10,00%       11.839,80               1.183,98                5.919,90    

Equipo de oficina 10 10,00%            700,00                    70,00                   350,00    

Equipos de cómputo 3 33,33%         5.280,00               1.760,00                          -      

Herramientas  5 20,00%         1.700,00                  340,00                          -      

Equipos de cómputo año 4 3 33,33%         5.280,00               1.760,00                1.760,00    

Elaboración: La Autora 

5.4.   Costo de ventas 

El costo de ventas del proyecto es: 

                                                 
37

 SARMIENTO, Rubén, “Contabilidad General”, Pág. 237, Ed. Gráfica Publingraf, Ecuador 2002 

38
  Aprobada mediante Decreto Ejecutivo 1051; y publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

337, el 15 de Mayo de2008. 
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CUADRO No.44 

COSTO DE VENTAS 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Costo del personal 

operativo 
36.697,50 38.532,38 40.458,99 42.481,94 44.606,04 

Costo de repuestos y 

suministros 
76.620,19 134.012,34 180.454,45 235.862,88 300.943,50 

COSTO DE VENTAS 113.317,69 172.544,72 220.913,44 278.344,82 345.549,54 

Elaboración: La Autora 

Costo de producción  

El costo de producción proyectado, que por ser una empresa de servicios es igual al 

costo de ventas es: 

CUADRO No.44A 

COSTO DE PRODUCCIÓN PROYECTADO 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN PROYECTADO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Inventario Inicial - 50.234,52 72.200,49 99.088,24 131.268,65 

(+) Compras 126.854,71 155.978,31 207.342,20 268.043,29 340.222,95 

Disponible para la venta 126.854,71 206.212,83 279.542,69 367.131,53 471.491,60 

(-) Inventario final  50.234,52 72.200,49 99.088,24 131.268,65 170.548,10 

Costo de repuestos y suministros 76.620,19 134.012,34 180.454,45 235.862,88 300.943,50 

Mano de obra directa  36.697,50 38.532,38 40.458,99 42.481,94 44.606,04 

Costo de producción 113.317,69 172.544,72 220.913,44 278.344,82 345.549,54 

Elaboración: La Autora 

 

En resumen, el detalle de costos y gastos del proyecto, considerando un escalamiento 

del 5% anual por efecto de la inflación es:  
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CUADRO No.44B 

 

RESUMEN DE COSTO DE VENTAS Y GASTOS 

 

Concepto de costo o gasto 
AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 

Costo de ventas           

Costo repuestos              76.620,19              134.012,34              180.454,45              235.862,88              300.943,50    

Costo de personal operativo             36.697,50                38.532,38                40.458,99                42.481,94                44.606,04    

Costo de ventas           113.317,69              172.544,72              220.913,44              278.344,82              345.549,54    

Gastos de administración           

Servicios básicos y suministros               2.112,00                  2.217,60                  2.328,48                  2.444,90                  2.567,15    

Personal administrativo             27.712,60                29.098,23                30.553,14                32.080,80                33.684,84    

Honorarios contador                  400,00                     420,00                     441,00                     463,05                     486,20    

Depreciaciones               3.553,98                  3.553,98                  3.553,98                  3.553,98                  3.553,98    

Seguros y mantenimiento activos fijos                  645,59                     645,59                     645,59                     645,59                     645,59    

Gastos administrativos             34.424,17                35.935,40                37.522,20                39.188,33                40.937,76    

Gastos de ventas           

Personal de ventas               6.647,20                  6.979,56                  7.328,54                  7.694,96                  8.079,71    

Promoción y publicidad               1.594,00                  1.673,70                  1.757,39                  1.845,25                  1.937,52    

Comisiones               3.482,74                  4.873,18                  6.561,98                  8.576,83                10.943,40    

Gastos de ventas             11.723,94                13.526,44                15.647,90                18.117,05                20.960,63    

Gastos financieros           

Intereses                3.974,80                  3.253,12                  2.451,90                  1.562,40                     574,86    

Gastos financieros               3.974,80                  3.253,12                  2.451,90                  1.562,40                     574,86    

Elaboración: La Autora 
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5.5.   Estados Financieros 

5.5.1.   Estado de Resultados 

El Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias, es un informe que presenta de 

manera ordenada, las cuentas de Ingresos, Costos y Gastos, se elabora con el fin de 

medir los resultados y la situación económica de una empresa, durante un periodo 

determinado.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Pedro Zapata Sánchez., Contabilidad General 4, 4ta edición, página 214 
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CUADRO  No. 45 

TECHSERVICES S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ventas totales 174.136,80 243.658,80 328.099,00 428.841,60 547.170,00 

(-) Costo de Ventas (113.317,69) (172.544,72) (220.913,44) (278.344,82) (345.549,54) 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 60.819,11 71.114,09 107.185,56 150.496,78 201.620,46 

(-) Gastos de administración (34.424,17) (35.935,40) (37.522,20) (39.188,33) (40.937,76) 

(-) Gastos de ventas (11.723,94) (13.526,44) (15.647,90) (18.117,05) (20.960,63) 

UTILIDAD OPERACIONAL 14.671,00 21.652,25 54.015,46 93.191,40 139.722,07 

GASTOS FINANCIEROS - - - - - 

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 14.671,00 21.652,25 54.015,46 93.191,40 139.722,07 

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS (2.200,65) (3.247,84) (8.102,32) (13.978,71) (20.958,31) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12.470,35 18.404,41 45.913,14 79.212,69 118.763,76 

23% IMPUESTO A LA RENTA (2.868,18) (4.233,01) (10.560,02) (18.218,92) (27.315,66) 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9.602,17 14.171,39 35.353,12 60.993,77 91.448,09 

*El valor de las Ventas Netas se obtienen del capítulo I, cuadro# 20, titulo: Ingreso de la Empresa en Valores 
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CUADRO  No. 46 

TECHSERVICES S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ventas totales 174.136,80 243.658,80 328.099,00 428.841,60 547.170,00 

(-) Costo de Ventas (113.317,69) (172.544,72) (220.913,44) (278.344,82) (345.549,54) 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 60.819,11 71.114,09 107.185,56 150.496,78 201.620,46 

(-) Gastos de administración (34.424,17) (35.935,40) (37.522,20) (39.188,33) (40.937,76) 

(-) Gastos de ventas (11.723,94) (13.526,44) (15.647,90) (18.117,05) (20.960,63) 

UTILIDAD OPERACIONAL 14.671,00 21.652,25 54.015,46 93.191,40 139.722,07 

GASTOS FINANCIEROS (3.974,80) (3.253,12) (2.451,90) (1.562,40) (574,86) 

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 10.696,20 18.399,13 51.563,55 91.629,00 139.147,21 

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS (1.604,43) (2.759,87) (7.734,53) (13.744,35) (20.872,08) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.091,77 15.639,26 43.829,02 77.884,65 118.275,12 

23% IMPUESTO A LA RENTA (2.091,11) (3.597,03) (10.080,67) (17.913,47) (27.203,28) 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 7.000,66 12.042,23 33.748,35 59.971,18 91.071,85 

*El valor de las Ventas Netas se obtienen del capítulo I, cuadro# 20, titulo: Ingreso de la Empresa en Valores 
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Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

El estado de flujo de efectivo o de caja es “un documento que presenta el impacto que tiene las actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo de un periodo contable”.
40

 

CUADRO  No. 47 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO Y CON FINANCIAMIENTO 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

A.FLUJO DE BENEFICIOS             

Ventas netas                        -              174.136,80            243.658,80            328.099,00            428.841,60            547.170,00    

Total flujo de beneficio                        -              174.136,80            243.658,80            328.099,00            428.841,60            547.170,00    

B.FLUJO DE COSTO   

Activos fijos           21.519,80          
 

  

Gastos pre operación             6.000,00              

Capital de trabajo           23.480,20              

Costo de producción(1)           113.317,69            172.544,72            220.913,44            278.344,82            345.549,54    

Gastos operativos(1)             42.594,13              45.907,86              49.616,12              53.751,40              58.344,41    

Total flujo de costos           51.000,00            155.911,82            218.452,58            270.529,56            332.096,22            403.893,95    

FLUJO ECONOMICO(A-B)           (51.000,00)             18.224,98              25.206,23              57.569,44              96.745,38            143.276,05  

MAS: Aporte socios proyecto             51.000,00  
     

Menos:   

Participación trabajadores               2.200,65                3.247,84                8.102,32              13.978,71              20.958,31    

Impuesto a la renta               2.868,18                4.233,01              10.560,02              18.218,92              27.315,66    

FLUJO FINANCIERO                          -              13.156,15              17.725,37              38.907,10              64.547,75              95.002,07    

(1) EXCEPTO DEPRECIACIONES 

 

                                                 
40

  “Fundamentos de Administración financiera”, MacGraw - Décima, edición, México, 1994,  Pg. 58. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

A.FLUJO DE BENEFICIOS             

Ventas netas                        -              174.136,80            243.658,80            328.099,00            428.841,60            547.170,00    

Valor residual de activos fijos            7.269,90 

Recuperación capital de trabajo           23.480,20 

Total flujo de beneficio                        -              174.136,80            243.658,80            328.099,00            428.841,60            577.920,10    

B.FLUJO DE COSTO   

Activos fijos             21.519,80        
 

  

Gastos pre operación               6.000,00            

Capital de trabajo             23.480,20            

Costo de producción(1)             113.317,69            172.544,72            220.913,44            278.344,82            345.549,54  

Gastos operativos(1)               42.594,13              45.907,86              49.616,12              53.751,40              58.344,41  

Total flujo de costos           51.000,00            155.911,82            218.452,58            270.529,56            332.096,22            403.893,95    

FLUJO ECONOMICO(A-B)           (51.000,00)             18.224,98              25.206,23              57.569,44              96.745,38            174.026,15  

Más:   

Crédito             40.800,00  
 

Aporte socios proyecto             10.200,00  
     

Menos:   

Servicio de la deuda(2)             10.523,41              10.523,41              10.523,41              10.523,41              10.523,41    

Participación trabajadores               1.604,43                2.759,87                7.734,53              13.744,35              20.872,08    

Impuesto a la renta               2.091,11                3.597,03              10.080,67              17.913,47              27.203,28    

FLUJO FINANCIERO                          -                4.006,03                8.325,91              29.230,82              54.564,14              84.677,27    

(1) EXCEPTO DEPRECIACIONES 

(2) INCLUYE CAPITAL MÁS INTERESES 

Elaboración: La Autora
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Los flujos tanto para los escenarios sin financiamiento, como con financiamiento, se 

han determinado en base al método directo.  

CUADRO  No. 48 

TECHSERVICES S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN PROYECTADA 

CONCEPTO 

  AÑOS 

Saldo 

 Inicial  
2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVOS 
      

Activos Corrientes 
      

Efectivo y equivalente 29.480,20 10.554,64 22.596,88 56.345,22 116.316,40 207.388,25 

Inventarios - 50.234,52 72.200,49 99.088,24 131.268,65 170.548,10 

Total Activos Corrientes 29.480,20 60.789,16 94.797,37 155.433,46 247.585,05 377.936,35 

Activos no Corrientes 
      

Activos Fijos 
      

 Instalaciones  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 Muebles  11.839,80 11.839,80 11.839,80 11.839,80 11.839,80 11.839,80 

 Equipos de oficina  700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

 Equipos de computación  5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 

 Herramientas  1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

(-) Depreciaciones acumulada - 3.553,98 7.107,96 10.661,94 14.215,92 17.769,90 

Total Activos Fijos Neto 21.519,80 17.965,82 14.411,84 10.857,86 7.303,88 3.749,90 

TOTAL ACTIVOS 51.000,00 78.754,98 109.209,21 166.291,32 254.888,93 381.686,25 

PASIVOS 
      

Pasivo Corriente 
      

Deuda CFN corto plazo 6.548,62 7.270,30 8.071,51 8.961,02 9.948,55 - 

Cuentas por pagar 
 

23.607,40 43.282,82 61.170,55 75.144,49 93.556,92 

15% reparto a Trabajadores x Pagar - 1.604,43 2.759,87 7.734,53 13.744,35 20.872,08 

Impuesto Renta x Pagar - 2.091,11 3.597,03 10.080,67 17.913,47 27.203,28 

Impuesto y participaciones acumuladas - - 3.695,54 6.356,90 17.815,21 31.657,82 

Pasivo largo plazo 
      

Deuda CFN largo plazo 34.251,38 26.981,08 18.909,57 9.948,55 - - 

TOTAL PASIVO - 61.554,32 80.316,34 104.252,23 134.566,07 173.290,10 

PATRIMONIO 
      

Capital Social 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Aporte futuras capitalizaciones 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 

Reserva legal 
 

350,03 602,11 1.687,42 2.998,56 4.553,59 

Utilidad-(Perdida) Retenida 
 

- 6.650,63 18.090,75 50.151,68 107.124,30 

Utilidad-(Perdida) neta - 6.650,63 11.440,12 32.060,93 56.972,62 86.518,25 

TOTAL PATRIMONIO 10.200,00 17.200,66 28.892,86 62.039,10 120.322,86 208.396,15 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.200,00 78.754,98 109.209,20 166.291,33 254.888,93 381.686,25 

Elaboración: La Autora 
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5.5.2.   Punto de Equilibrio 

El análisis del Punto de Equilibrio indica el volumen de  la producción con el cual el 

ingreso total de la empresa cubre los costos y gastos totales, que son la sumatoria de 

los costos fijos, más los costos variables o del costo de ventas más los gastos 

operacionales. 

El Punto de Equilibrio es el nivel de ventas requerido para cubrir los costos del 

proyecto, y donde las utilidades antes de impuestos e intereses son $0. 

 

 

5.5.3.   Resumen de Costos Fijos y Variables 

Es importante identificar los costos fijos y costos variables. 

 

Costos Fijos 

Son los costos que permanecen constantes e independientes de los cambios en el 

nivel de actividad, Ejemplos: Seguros, depreciaciones, impuestos, suministros, 

mantenimiento, etc. 

 

Costos Variables 

Son aquellos que varían cuando se presentan cambios, en el nivel de actividad., 

Ejemplo: Mano de obra directa, Materiales directos.  
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A continuación se detalla los rubros de costos fijos y variables del proyecto: 

 

CUADRO  No. 49 

ESTRUCTURA DE COSTOS SIN FINANCIAMIENTO 

Concepto 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 

Rubro fijo 34.424,17 35.935,40 37.522,20 39.188,33 40.937,76 

Rubro variable 125.041,63 186.071,15 236.561,35 296.461,87 366.510,17 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO  No. 50 

ESTRUCTURA DE COSTOS CON FINANCIAMIENTO 

Concepto 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 

Rubro fijo 38.398,97 39.188,52 39.974,10 40.750,72 41.512,62 

Rubro variable 125.041,63 186.071,15 236.561,35 296.461,87 366.510,17 

Elaboración: La Autora 
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5.5.4.   Calculo del Punto de Equilibrio en Ventas 

 

CUADRO  No. 51 

CALCULO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 2012 

Costos Fijos 34.424,17 

Costos Variables 125.041,63 

Ventas Totales 174.136,80 

PUNTO DE EQUILIBRIO 122.099,90 

PUNTO DE EQUILIBRIO % 70,12% 

 

PE = Costos Fijos / (1- (Costos Variables / Ventas)

 

PE = 34.424,17/ (1-(125.041,63/ 174.136,80)) 

PE = 122.099,90 

Interpretación: En el escenario sin financiamiento, el proyecto requiere ventas de 

$122.099,90en el primer año, para cubrir los costos totales del proyecto, es decir para 

ni ganar ni perder. 

Cálculo del Punto  de Equilibrio en Porcentaje.- Muestra el porcentaje de las 

ventas presupuestadas con el que se debe cumplir, para cubrir los costos del 

proyecto. 
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Interpretación:En el escenario sin financiamiento, durante el primer año del proyecto, 

debe cumplir con al menos el 70,12% de sus ventas presupuestadas, para estar en 

capacidad de cubrir los costos. 

Para que la empresa no tenga una pérdida debe por lo menos alcanzar $ 122.099,99 

de ventas al año, si sobrepasa esta cantidad quiere decir que la empresa está 

obteniendo ganancia. 

Para alcanzar las ventas de $ 122.099,99 la empresa debe vender 443 unidades se 

servicios, con sus respetivos repuestos y accesorios. 

GRÁFICO No. 18 

Gráfico del punto de equilibrio – Sin financiamiento 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO  No. 52 

CALCULO CON FINANCIAMIENTO 

COSTOS 2012 

Costos Fijos 38.398,97 

Costos Variables 125.041,63 

Ventas Totales 174.136,80 

PUNTO DE EQUILIBRIO 136.198,19 

PUNTO DE EQUILIBRIO % 78,21% 

PE = Costos Fijos / (1- (Costos Variables / Ventas)

 

PE = 38.398,97/ (1-(125.041,63 / 174.136,80)) 

PE = 136.198,19 

Interpretación: En el escenario con financiamiento, el proyecto requiere ventas de 

$136.198,19en el primer año, para cubrir los costos totales del proyecto, es decir para 

ni ganar ni perder. 

Interpretación: En el escenario con financiamiento, durante el primer año del 

proyecto, debe cumplir con al menos el 78,21% de sus ventas presupuestadas, para 

estar en capacidad de cubrir los costos. 
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GRÁFICO No. 19 

Gráfico del punto de equilibrio – Con financiamiento 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

5.6.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.6.1.  Indicadores Financieros 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de 

sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 
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según el caso. La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, organización y 

controles internos de las empresas como también a los períodos cambiantes causados 

por los diversos agentes internos y externos que las afectan.
41

 

 

5.6.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su 

valor equivalente.  En términos formales de evaluación económica, cuando se 

traslada cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés, 

pero cuando se traslada cantidades del futuro al presente, como en el cálculo del 

VAN, se dice que se utiliza una tasa de descuento debido a lo cual a los flujos de 

efectivo ya trasladados al presente se les llama flujo de descuento.
42

 

Antes de proceder al cálculo del VAN se debe obtener la tasa mínima aceptable de 

rendimiento TMAR; esta es una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer 

las inversiones. 

TMAR es la tasa a la cual descontaremos los flujos, es decir, nuestro costo de capital, 

denominada TMAR (tasa mínima atractiva de retorno). 

Representa la tasa mínima a la cual un inversionista exige como mínima por 

renunciar a un uso alternativo de sus recursos, en proyectos con niveles de riesgos 

similares. 

TMAR= Tasa de inflación + premio al riesgo 

                                                 
41

  MUÑOZ GUERRERO, Mario, Proyectos Económicos, Universidad Central del Ecuador, pg. 163. 

Ecuador - 2003. 

42
  BACA URBINA, Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, 3ra. Edición 2003, Pgs. 82. 
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Para el proyecto se va a tomar como referencia la Tasa de Interés Pasiva efectiva 

referenciales por plazo a los 361 días o más es del 8,51% como premio al riesgo, 

según datos obtenidos del Banco Central del Ecuador y la tasa de inflación promedio 

del 4,47 %, es decir se tomará en cuenta un TMAR del 12,98%. 

Condiciones del VAN 

VAN > 0; el proyecto es viable, por lo tanto acepto la inversión. 

VAN = 0; el proyecto es indiferente, por lo tanto acepto o no la inversión. 

VAN < 0; el proyecto no es viable, por lo tanto no acepto la inversión. 

Calculo del Valor Actual Neto (VAN) 

VAN  =  - P  + FNE 1

(1+i)¹

FNE 2

(1+i)²
+ FNE n

(1+i)ⁿ
+ +……… ..

 

-P = Inversión 

FNE =Flujo Neto de Efectivo 
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CUADRO  No. 53 

EVALUACION FINANCIERA SIN FINANCIAMIENTO 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 INVERSION INICIAL          (51.000,00)           

 FLUJOS DE EFECTIVO           13.156,15           17.725,37           38.907,10           64.547,75           95.002,07    

 VALOR RESIDUAL                       7.269,90  

 CAPITAL DE TRABAJO                     23.480,20  

 FLUJO RELEVANTE          (51.000,00)        13.156,15           17.725,37             38.907,10           64.547,75         102.271,97  

TASA 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 

 FACTOR                    1,00              0,8851                0,7834                      0,69                    0,61                    0,54  

 VALOR ACTUAL          (51.000,00)        11.644,67           13.886,48             26.978,89           39.616,38           55.558,28  

 VP. ACUMULADO          (51.000,00)         (39.355,33)         (25.468,85)            1.510,05           41.126,43           96.684,71  

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                                     96.684,71    

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 53,01% 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN (PRI) 3 AÑOS 

Elaboración: La Autora 

 

 

 



160 

 

CUADRO  No. 54 

EVALUACION FINANCIERA CON FINANCIAMIENTO 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 INVERSION INICIAL          (51.000,00)           

 FLUJOS DE EFECTIVO             4.006,03             8.325,91           29.230,82           54.564,14           84.677,27    

 VALOR RESIDUAL                       7.269,90  

 CAPITAL DE TRABAJO                     23.480,20  

 FLUJO RELEVANTE          (51.000,00)          4.006,03             8.325,91             29.230,82           54.564,14           91.947,17  

TASA 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 

 FACTOR                    1,00              0,8851                0,7834                      0,69                    0,61                    0,54  

 VALOR ACTUAL          (51.000,00)          3.545,78             6.522,72             20.269,18           33.488,91           49.949,43  

 VP. ACUMULADO          (51.000,00)         (47.454,22)         (40.931,50)         (20.662,31)          12.826,60           62.776,03  

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                                     62.776,03    

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 38,58% 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN (PRI) 3 AÑOS 8 MESES 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

En el escenario sin financiamiento, la inversión se recupera al 12,98%, más una 

ganancia extra de 96.684,71; al ser el valor del VAN mayor que cero, indica que el 

proyecto es atractivo y que la rentabilidad está por arriba de los costos de 

oportunidad del capital, por lo tanto se puede afirmar que el proyecto es viable. 

En el escenario con financiamiento, la inversión se recupera al 12,98%, más una 

ganancia extra de 62.776,03; al ser el valor del VAN mayor que cero, indica que el 

proyecto es atractivo y que la rentabilidad está por arriba de los costos de 

oportunidad del capital, por lo tanto se puede afirmar que el proyecto es viable. 

 

5.6.3.   Tasa Interna de Retorno  (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento que hace el VAN = 0;  la TIR es la tasa de descuento 

que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión inicial. 

Además, La TIR determina si el proyecto es rentable y se calcula usualmente por 

tanteos o con una calculadora programada que hace tal operación.
43

 

Condiciones de la TIR: 

Si  TIR >  TMAR acéptese la inversión 

TIR < TMAR rechácese la inversión. 

 

 

                                                 
43

  BACA URBINA, Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, 3ra. Edición 2003, Pgs. 85. 
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Interpretación: 

En el escenario sin financiamiento, la TIR es 53,01% es decir mayor que la TMAR 

del proyecto se acepta la inversión ya que este resultado indica que el proyecto es 

rentable. 

En el escenario con financiamiento, la TIR es 38,58% es decir mayor que la TMAR 

del proyecto se acepta la inversión ya que este resultado indica que el proyecto es 

rentable. 

5.6.4. Periodo de recuperación del capital (PRK) 

El periodo de recuperación de una inversión, es el número de años que tomará el 

proyecto para recuperar la inversión inicial. 

Interpretación: 

En el escenario sin financiamiento, la inversión del proyecto se recupera en 3 años, 

que es inferior a 5 años por lo que acepta la inversión ya que este resultado indica 

que el proyecto es rentable. 

En el escenario con financiamiento, la inversión del proyecto se recupera en 3 años y 

8 meses, que es inferior a 5 años por lo que acepta la inversión ya que este resultado 

indica que el proyecto es rentable. 

5.6.5.   RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

La relación beneficio – costo es el valor que indica la utilidad se obtendrá con el 

costo de la inversión realizada. Este indicador está en función de la tasa de interés 

empleada en los cálculos del VAN, de tal manera que al calcular este índice es con el 

propósito de tomar una decisión sobre invertir o no en el proyecto. 
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La fórmula para calcular este índice es: 

 

Pero primero se debe actualizar los ingresos y egresos así: 

Mecánica: 

Ingreso actualizado = Total ingreso año n / (1+i) ⁿ 

Egreso actualizado = Total egreso año n / (1+i) ⁿ 

 

Relación Beneficio – Costo =      Ingresos               Actualizados

                                                Egresos Actualizados + Inversión total

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

CUADRO No.52 A 

RELACIÓN DE BENEFICIO A COSTO SIN FINANCIAMIENTO 

ANALISIS DE BENEFICIO A COSTO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
      

INGRESOS OPERATIVOS        174.136,80         243.658,80         328.099,00         428.841,60         547.170,00    

VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS                    7.269,90    

CAPITAL DE TRABAJO                  23.480,20    

TOTAL DE INGRESOS                     -           174.136,80         243.658,80         328.099,00         428.841,60         577.920,10    

EGRESOS 
      

INVERSIÓN INICIAL        51.000,00              

COSTOS VARIABLES                     -           125.041,63         186.071,15         236.561,35         296.461,87         366.510,17    

COSTOS FIJOS                      -             30.870,19           32.381,42           33.968,22           35.634,35           37.383,78    

COSTOS TOTALES        51.000,00         155.911,82         218.452,58         270.529,56         332.096,22         403.893,95    

TASA 
 

12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN             1,0000                0,8851                0,7834                0,6934                0,6138                0,5432    

INGRESOS ACTUALIZADOS                     -           154.130,64         190.888,15         227.509,85         263.202,87         313.949,61    

COSTOS ACTUALIZADOS        51.000,00         137.999,49         171.140,99         187.590,14         203.825,09         219.411,56    

INGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS                                1.149.681,12    
 

COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS                                   970.967,27    
 

RELACION BENEFICIO/COSTO                                              1,18    
 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO No.52 A 

RELACIÓN DE BENEFICIO A COSTO CON FINANCIAMIENTO 

ANALISIS DE BENEFICIO A COSTO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
      

INGRESOS OPERATIVOS 
 

     174.136,80         243.658,80         328.099,00         428.841,60         547.170,00    

VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS                    7.269,90    

CAPITAL DE TRABAJO                  23.480,20    

TOTAL DE INGRESOS                     -           174.136,80         243.658,80         328.099,00         428.841,60         577.920,10    

EGRESOS 
      

INVERSIÓN INICIAL        51.000,00              

COSTOS VARIABLES                     -           125.041,63         186.071,15         236.561,35         296.461,87         366.510,17    

COSTOS FIJOS  
 

       34.844,99           35.634,54           36.420,12           37.196,74           37.958,64    

COSTOS TOTALES        51.000,00         159.886,62         221.705,69         272.981,47         333.658,62         404.468,81    

TASA 
 

12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN             1,0000                0,8851                0,7834                0,6934                0,6138                0,5432    

INGRESOS ACTUALIZADOS                     -           154.130,64         190.888,15         227.509,85         263.202,87         313.949,61    

COSTOS ACTUALIZADOS        51.000,00         141.517,63         173.689,55         189.290,34         204.784,02         219.723,85    

INGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS                                1.149.681,12    
 

COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS                                   980.005,39    
 

RELACION BENEFICIO/COSTO                                              1,17    
 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

En el escenario sin financiamiento, se tiene que por cada dólar invertido en el 

proyecto este devuelve 1,18 dólares, es decir se genera 0,18 dólares de utilidad, como 

la relación B/C >1, se acepta la inversión ya que este resultado indica que el proyecto 

es rentable. 

En el escenario con financiamiento, se tiene que por cada dólar invertido en el 

proyecto este devuelve 1,17 dólares, es decir se genera 0,17 dólares de utilidad, como 

la relación B/C >1, se acepta la inversión ya que este resultado indica que el proyecto 

es rentable. 
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CONCLUSIONES 

 Al realizar el Estudio de Mercado se determinó una creciente demanda 

insatisfecha del servicio técnico Xerox, debido  a su vez al incremento 

considerable de la demanda de equipos de impresión de dicha marca, 

actualmente existe un único competidor posicionado en el mercado, la 

empresa con el uso correcto de las herramientas de Marketing puede  

posicionarse  en el mercado, siempre y cuando esta tenga un alto nivel de 

profesionalismo, tiempos de entrega adecuados y precios competitivos. 

 

 A través del estudio técnico se ha determinado una capacidad instalada para 

el proyectos de  986 horas técnicas anuales, es decir 82 visitas técnicas 

mensuales, de tal manera que no existan problemas de disponibilidad de 

personal técnico ni de repuestos, la mayoría de repuestos y suministros  se lo 

puede adquirir a nivel local con el proveedor Xerox del Ecuador, pero  esto 

no significa dependencia ya que existen otros mayoristas que nos pueden 

proveer los materiales requeridos. 

 Se ha establecido que acuerdo al Estudio Organizacional realizado, que es 

factible la creación jurídica de Tech Services se constituirá en una Compañía 

Anónima, conformada por 3 accionistas, quienes se encargarán de encaminar 

el desarrollo de la empresa dentro del marco legal vigente.   

 

 El proyecto requiere una inversión de $51.000,00, cuyo financiamiento se 

analiza en dos escenarios, el primero que considera que  será abonado en 

efectivo y en partes iguales por 3 accionistas,y el segundo que manifiesta un 

crédito de la CFN a 5 años plazo que cubre el 80% de la inversión y el 20% 

que será abonado en efectivo y en partes iguales por 3 accionistas. En los 

escenarios, de acuerdo a los estados financieros, se observa un crecimiento 

constante y una rentabilidad sostenible, ya que el primer año de obtiene una 
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utilidad neta de $9.602,17 en el escenario sin financiamiento, y $7.000,66 en 

el escenario con financiamiento.  

 Los indicadores de factibilidad financiera del proyecto muestran que el 

proyecto es viable y rentable en los dos escenarios analizados, ya que para el 

escenario sin financiamiento se obtuvo un VAN $96.684,71, una TIR de 

53,01%, con un periodo de recuperación de 3 años, así como una relación 

costo-beneficio, que nos indica que por cada dólar invertido se recuperan 

$1,18lo cual demuestra y justifica la rentabilidad del proyecto; y para el 

escenario con financiamiento se obtuvo un VAN $62.776,03, una TIR de 

38,58%, con un periodo de recuperación de 3 años y 8 meses, así como una 

relación costo-beneficio, que nos indica que por cada dólar invertido se 

recuperan $1,17lo cual demuestra y justifica la rentabilidad del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los socios invertir en el negocio, debido a la demanda 

insatisfecha existente, además actualmente existe  solo un líder identificado 

en el mercado y Tech Services tiene el apoyo económico y de imagen de 

Inacorp S.A, para posicionarse en el mercado. 

 Se recomienda establecer una buena planificación  de los horarios para la 

prestación del servicio, y así asegurar la disponibilidad y buen 

desenvolvimiento del proyecto. 

 El éxito del proyecto se puede cuantificar según el logro de metas y objetivos 

propuestos por los accionistas, por lo cual se recomienda realizar una 

evaluación administrativa, técnica y financiera de manera periódica, además 

es indispensable en el giro del negocio la selección y contratación del 

personal idóneo así como la capacitación adecuada. 

 En base a los resultados obtenidos en el análisis de cada capítulo del presente 

estudio de financiero, se debería poner en marcha un plan de ejecución, ya 

que analizando numéricamente los resultados se puede interpretar que el 

período de recuperación de la inversión es corto lo cuál minimiza riesgos 

monetarios.  
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ANEXO N° 1  

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Agradecemos su colaboración con el desarrollo de la presente encuesta de demanda, que se llevará a 

cabo con el fin de conocer el nivel de consumo del  Servicio Técnico Xerox en Quito. 

I. INFORMACIÓN  PERSONAL 

Nombre de la Empresa     Cargo 

Sector en el que se encuentra ubicada su empresa:   Norte  Centro  Sur 

Valles (periferia) 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. ¿Posee su empresa equipos de Impresión Xerox para uso y/o venta? Si su respuesta es 

afirmativa. Favor continúe con la pregunta 2. Si su respuesta es negativa la encuesta finaliza. 

SI    NO 

 

2. Favor indíquenos qué modelo/s poseen. 

Multifunción Laser Color   

Impresora Laser Color  

Multifunción Laser B/N  

Copiadora Digital > 35ppm  

Impresora Laser B/N  

 

3. De requerir la reparación o actualización de los equipos Xerox, ¿A qué lugar acude? 

Servicio Técnico propio de la empresa  Técnicos recomendados 

Centros Autorizados de Servicio Xerox  No conoce 

 

4.       ¿Cuántas veces al año realizan mantenimiento a las  impresoras Xerox? 

       1 – 2  veces  2-4 veces 4 o más  Ninguna 

 

5. El momento de comprar un equipo Xerox., ¿Estaría interesado en  adquirir un 

 Contrato de Garantía Extendida? 

SI    NO 

 

6. Si la garantía original de su  equipo Xerox expiro, estaría interesado en adquirir un 

Contrato de Mantenimiento Anual (FSMA) 
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SI    NO 

7.  ¿Qué proveedor de Servicio Técnico Xerox conoce o ha visitado? 

Digital Services   

Martec   

FCS   

Compuequip Dos   

Microinformática   

Binaria Sistemas   

Akros   

Dinforsysmega   

Adexus   

Sonda   

Bitlogic   

No conoce   

 

8. Se sintió satisfecho con el servicio ofrecido por el proveedor 

SI    NO 

 

9. De las siguientes características, cual considera la más importante al momento de elegir 

un Centro de Servicio Técnico.(responda máximo 2) 

Tiempo de respuesta   

Capacidad Técnica   

Precios   

Disponibilidad de repuestos   

Atención personalizada   

Instalaciones adecuadas   

Otros, ¿Cuál?   

 

III.        FINAL DE LA ENCUESTA 

Fecha: 

Lugar: 

Encuestador: Alexandra Heredia 
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ANEXO N°  2 

DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (ASP) 

 

 Supervisión y control. LA  CONTRATISTA deberá asignar al menos 

un Supervisor para la atención de la operación del servicio de XEROX y 

será responsable por atender todos los requerimientos que surjan como 

consecuencia de la ejecución de este Contrato. 

 

 Documentación   de    servicio: LA    CONTRATISTA   debe   

guardar   completa confidencialidad y reserva sobre  la Información 

técnica,  la documentación de procedimientos y las bases de datos a las 

cuales tenga acceso por razón del servicio suministrado, así como 

garantizar que sus empleados cumplan  con esta obligación con base en el 

acuerdo de confidencialidad firmado por las partes 

 

 Representantes  Técnicos:   Por  requerimiento  y  conforme  a  la  

disponibilidad, XEROX puede proporcionar RT's para ayudar a LA 

CONTRATISTA a la prestación de los servicios bajo este Contrato, quien 

compensará a XEROX por ·esa ayuda al precio  por hora  o  evento  

especificado por  XEROX. Adicionalmente,  LA  CONTRATISTA podrá 

solicitar soporte  de segundo  nivel  a los  Ingenieros de producto  

especializados de XEROX, sin costo, excepto cuando no se hayan 

efectuado los procedimientos de primer nivel o cuando se compruebe 

negligencia por parte de LA CONTRATISTA 

 

 Quejas: LA CONTRATISTA deberá cooperar completamente en cualquier 

investigación que surja como consecuencia de la queja de un cliente sobre la 

calidad del servicio recibido. XEROX tendrá acceso a los expedientes y 

datos históricos de servicio de LA CONTRATISTA. XEROX solicitará 
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explicaciones a LA CONTRATISTA para que ésta, dentro de los Cinco (5) 

días hábiles siguientes rinda explicaciones y tome acciones que considere.                                             

 

 Herramientas: LA CONTRATISTA mantendrá en cada ciudad 

donde esté en la obligación de prestar el servicio, las herramientas y el 

equipamiento básico necesario para una prestación adecuada del servicio, 

con recomendaciones establecidas y comunicadas por XEROX, incluyendo 

pero no limitado a los equipos de comunicación y los computadores 

portátiles necesarios. 

 

 Número de  Técnicos.- LA CONTRATISTA deberá en todos los casos 

mantener un número de técnicos suficiente para cubrir las zonas y lograr los 

niveles de servicio definidos en el Anexo No. 3 "NIVELES DE SERVICIO" 

 

 Los daños y perjuicios que LA CONTRATISTA o su personal 

ocasionen en desarrollo del Contrato a terceros, a clientes de productos 

marca Xerox  o a XEROX, bien sea a las  personas o  a  las  cosas,  

serán  reconocidos y pagados directamente por  LA CONTRATISTA  

totalmente  a  sus   expensas.  LA   CONTRATISTA  se   obliga a 

resarcir a XEROX, defenderla y ampararla de  cualquier 

responsabilidad, daño  o perjuicio. 

 

 Gastos.- las partes acuerdan que todos los gastos en que incurra XEROX 

por: (a) prestar servicios a los clientes de productos marca Xerox que fueran 

desatendidos por LA CONTRATISTA, o (b) prestar servicios que fueron 

cumplidos parcialmente por LA CONTRATISTA; deberán ser rembolsados 

por esta a XEROX. 

 

 Manual de   Procedimientos  para   ASPs.-  XEROX podrá modificar 

durante toda  la vigencia o prorroga del contrato, dicho manual para lo cual 

informará con una 
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•Anticipación de 30 días a la fecha en que entre en vigencia el nuevo                     

 

 Manejo del inventario 

XEROX  comunicará  por  escrito  a  LA  CONTRATISTA  un  objetivo  

mensual de consumo de  partes, sobre el cual se hará una validación 

mensual del resultado y trimestralmente se realizará una evaluación de los 

objetivos. Las partes acuerdan que no  habrá  penalización ni beneficio 

alguno  cuando  el consumo real esté  entre  el noventa  y cinco  por  

ciento  (95%) y el ciento  cinco por  ciento  (105%) del objetivo 

presupuestado. El ahorro  que se produzca entre el ochenta  y cinco por 

ciento  (85%) y el noventa  y cinco  por ciento  (95%) del objetivo 

presupuestado será compartido por   partes   iguales   entre  LA  

CONTRATISTA  y XEROX,  siempre y cuando   LA CONTRATISTA  

cumpla con  el objetivo de  OGM  establecido y  comunicado  por 

XEROX; los  ahorros por  debajo  del ochenta  y  cinco  por  ciento   

(85%) no  tienen ningún beneficio. De igual manera el sobre consumo 

entre el ciento cinco por ciento (105% y el ciento quince por ciento 115%) 

del objetivo presupuestado serán asumidos por  partes  iguales  entre LA  

CONTRATISTA  y XEROX. Los  consumos mayores al ciento  quince  

por  ciento  (115%) del objetivo presupuestado serán asumidos en su 

totalidad por  LA CONTRATISTA, salvo  que  hayan  sido  

expresamente autorizados por escrito por XEROX con anterioridad a la 

finalización del trimestre evaluado. 

 

 Servicio y precio   

•  Encuestas.-  XEROX tendrá el derecho  de supervisar la satisfacción 

del cliente por el servicio prestado por el ASP, conduciendo encuestas  

periódicas en los  clientes  de acuerdo con los procedimientos 

estándares  de XEROX para su propia organización de servicio. 
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•  Evento o llamada  Efectiva.- Para los productos detallados en el Anexo 

No 1, "PRECIOS POR PRODUCTO - PAGO POR_LLAMADA  

EFECTIVA" XEROX pagará a LA CONTRATISTA bajo el concepto de 

"Evento  Efectivo" de acuerdo  con la definición descrita  en el Anexo 

No 4 "MANUAL  DE OPERACIONES PARA ASP" y considerando que 

las  ciudades· y municipios  donde  están ubicados  los  productos 

asignados a  LA CONTRATISTA serán clasificados como "Urbanos", 

"Zona 1" y "Zona 2" dependiendo la ubicación geográfica, la población de 

equipos y las facilidades de acceso. 

 

•  Plazo pago factura  de repuestos.- LA CONTRATISTA pagara a 

XEROX los repuestos y/o equipos que éste le venda en un término de 

Sesenta (30)  días  contados a partir de  la  fecha de  radicación de  la  

factura en  las  instalaciones de  LA CONTRATISTA. 

 

 Conducta y ética de negocios 

Código de  Conducta.- XEROX  cuenta con un Código de Conducta, 

en adelante el "Código"  y  una Carta  Política  sobre   Ética  de   

Negocios,  en  adelante la  "Carta", documentos en los cuales se establecen 

todas las políticas de Xerox relacionadas con la ética en los negocios, tales 

como políticas y controles financieros y legales; conflicto de intereses; 

participación en actividades políticas y en la comunidad; manejo de 

información privilegiada y compra de valores; normas de seguridad e 

higiene; confidencialidad; derechos de privacidad del cliente; competencia 

desleal; pagos inadecuados, soborno y otras practicas prohibidas; 

confabulaciones en licitaciones; protección de la propiedad intelectual, 

entre otras. 

 

 •   LA CONTRATISTA declara conocer  el Código  y la Carta, y se obliga  a 

cumplir y a que sus dependientes cumplan, con todas y cada una de sus 

disposiciones, en cuanto les fueren aplicables. Para  efectos de  lo  anterior,  
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LA CONTRATISTA se  obliga a  dar a conocer a todo el personal de su 

dependencia que tenga participación en el presente Contrato, de todas y 

cada una de las disposiciones del Código y de la Carta. 

•El incumplimiento de una cualquiera de las disposiciones del Código o 

de la Carta por parte de LA CONTRATISTA o de cualquiera de sus 

dependientes, será considerado un incumplimiento grave y dará derecho  

a XEROX a dar término inmediato y anticipado al Contrato, 

 

 Término 

•  Duración.- Este Contrato tendrá una duración de dos (2) años 

contados a partir de la · fecha   de   su   firma.    Podrá   renovarse   

por  períodos  anuales    sucesivos  por consentimiento expreso  y 

escrito de las  partes.  Las partes estarán facultadas para terminar   

unilateralmente este  Contrato  en  cualquier  tiempo sin  que se  genere  

la obligación de pagar multa o indemnización a la contraparte, dando aviso 

por escrito  con una  anticipación a la fecha  efectiva  en que  desea  

terminar  el Contrato de por  lo menos Treinta (30) días para XEROX y 

de Sesenta (60) días para LA CONTRATISTA. 

•   Inmediatamente al terminarse el Contrato, LA CONTRATISTA 

devolverá a XEROX todo lo que es propiedad de XEROX y que se 

encuentre en su posesión o control, así mismo deberá  suspender el uso  o 

mención de ASP, desmontando, si lo  hubiere  cualquier aviso   existente   

en  su  local  con  dicha   referencia  y  dejando   de  usar  cualquier 

material o papelería que incluya dicha mención. 

 

 

             

 Xerox del Ecuador                                Contratista 

                                   TechServices 

 



180 

 

ANEXO N° 3 

INFLACION 2010-2011 SEGUN BANCO CENTRAL  

 

ANEXO N° 4 

MINUTA DE CONSTITUCION 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una escritura de 

constitución de Compañía Anónima, en conformidad a las siguientes estipulaciones: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente 

escritura  la señora AMPARO TAPIA TAPIA, de estado civil casada, señor 

SANTIAGO RODRIGUEZ, de estado civil soltero  y Sra. Alexandra Heredia de 

estado casada. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de 

edad,  por sus propios y personales derechos, domiciliados en la ciudad de Quito, 

capaces de contratar y obligarse.  
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes expresan 

su voluntad de constituir, como en efecto lo hacen, una compañía anónima de 

conformidad con las disposiciones legales y sujetas al estatuto y declaraciones de 

voluntad que constan a continuación. 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. 

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN: La compañía se denominará                  

“TECHSERVICES S.A.”  y por lo tanto en todas las operaciones girará con este 

nombre y se regirá por las disposiciones mercantiles, Ley de Compañías, Ley de 

Mercado de Valores y su reglamento, Código Civil y demás leyes pertinentes 

relacionadas con las actividades que realice y las normas que contemple el presente 

Estatuto. 

ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO: El domicilio de la compañía será en la 

ciudad de Quito, en la parroquia Benalcazar, provincia de Pichincha. 

ARTICULO TERCERO.- DURACIÓN: La compañía tendrá un período de 

duración de quince años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Mercantil, pero se podrá disolver en cualquier tiempo si así lo decide la Junta 

General de Accionistas en la forma prescrita en la Ley y en el presente Estatuto. 

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL:La compañía tiene como objeto 

social  la prestación de servicios relacionados con el mantenimiento de impresoras 

Xerox, y la comercialización de repuestos y suministros para la reparación de las 

mismas. 

Para el cumplimiento de su objeto social podrá  realizar operaciones de compraventa, 

representación, distribución, corretaje, consignación, comisión; de todo tipo de 

bienes muebles o inmuebles relacionados con su actividad.  

Podrá formar consorcios, agrupaciones, celebrar contratos de asociación, 

cuentas en participación y mutuos con interés, con personas naturales o 

jurídicas, aceptar comisiones o representaciones, participar en toda clase de 
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licitaciones o concursos de ofertas o precios ante cualquier institución 

pública, semi-pública o privada  y realizar toda clase de actos civiles y de 

comercio. Ejercerá actividades propias de su actividad como mandataria, 

mandante, procurador judicial, como agente o representante de personas 

naturales o jurídicas, pudiendo inclusive participar como accionista de 

sociedades anónimas o como socia en compañías anónimas.  

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL: El capital social de la compañía es de treinta y 

dos mil quinientos veinte con 88/100 mil dólares de los Estados Unidos de América.  

Cada participación dará derecho a un voto en las sesiones de la Junta General. Las 

participaciones solo podrán cederse y transferirse cuando exista un acuerdo unánime 

del capital social. En todo caso la cesión o transferencia se realizará por escritura 

pública de conformidad con el artículo ciento trece de la Ley de Compañías. 

ARTICULO SEXTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA:  

La compañía estará gobernada por la Junta General y administrada por el Gerente 

General. La Junta General de Accionistas, es el organismo supremo de la compañía, 

se reunirá de manera ordinaria una vez cada año, dentro de los tres meses 

subsiguientes al cierre del ejercicio económico anterior; extraordinariamente cuando 

sea convocada con tal carácter por el Gerente General. Sin perjuicio de lo consignado 

en el párrafo anterior, cuando se encuentre presente la totalidad del capital social, 

puede instalarse la Junta General sin previa convocatoria en los términos y 

cumpliendo los requisitos señalados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley 

de Compañías. Las convocatorias a Junta General serán hechas por el Gerente 

General, mediante carta privada dirigida a cada socio, enviada a domicilio constante 

en el libro de participaciones y socios, con por lo menos ocho días de anticipación a 

la fecha señalada para la reunión. La Junta General, para sesionar válidamente, 

deberá reunirse en primera convocatoria, por lo menos la mitad más uno del capital 

social; en caso de segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días 

de aquel fijado para la primera reunión, podrá reunirse con la presencia de cualquier 
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número de socios, debiendo hacerse constar este particular en la referida 

convocatoria. Las decisiones serán adoptadas por  mayoría absoluta del capital 

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

mayoría. En caso de empate, se tendrá por negada la moción.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: 

Corresponden a la Junta General de Socios, a más de las atribuciones consignadas en 

la Ley, las siguientes: 

a) Designar y remover al Presidente y al Gerente General; 

b) Conocer y resolver los informes que el Gerente  General presente; 

c) Aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias y resolver el 

aumento o disminución de capital social, la prórroga o disolución anticipada 

de la compañía, y en general cualquier reforma al contrato social; 

d) Autorizar el gravamen o la enajenación de los bienes inmuebles de la 

compañía; 

e) Autorizar los negocios de la compañía que sobrepasen los veinte mil dólares 

de los Estados Unidos de América;  

f) Las demás que no estén atribuidas por el Estatuto o la Ley a otro órgano 

social; 

g) Fijar la remuneración del Gerente General; 

h) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos 

administradores las normas consagradas en estos Estatutos; 

i) En general ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y 

estos Estatutos señalan como de su competencia privativa; 

ARTÍCULO OCTAVO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será 

elegido por un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente para 

períodos iguales y deberá permanecer en su cargo hasta ser debidamente 

reemplazado. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de 

la compañía. A más de las atribuciones, deberes y derechos que le corresponden 
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como representante legal de la compañía y que se encuentran consignadas en la Ley, 

le corresponde al Gerente General: 

a) Realizar la función de Secretario de las Juntas; 

b) Llevar bajo su cargo y responsabilidad los libros sociales de la compañía y su 

contabilidad. Formular balances, inventarios e informes al final de cada 

ejercicio económico y someterlos anualmente al estudio de la Junta General 

de Accionistas; 

c) Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del 

objeto social de la compañía, observando para tal efecto las limitaciones 

previstas en la Ley, el presente Estatuto y las reglamentaciones y resoluciones 

de la Junta General; 

d) Firmar conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación. 

e)  Suscribir conjuntamente con el Presidente todos los contratos que según este 

Estatuto deben ser autorizados por la Junta General de Accionistas. 

f)   Asesorar y prestar su colaboración al Presidente; 

g)  Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 

así como, sus deberes y atribuciones. Si se tratara de personal de mando o 

Gerentes Internos requerirá el visto bueno del Presidente; 

h)  Designar apoderados especiales de la compañía, así como constituir 

procuradores judiciales, cuando considere necesaria o conveniente hacerlo; 

i)  Firmar contratos, librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y 

cualquier otro “efecto de comercio” hasta un monto de veinte mil dólares 

americanos; 

j)  Preparar los informes necesarios para la toma de decisiones sobre asuntos 

cuya resolución concierne a la Junta General; y, 

k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y las resoluciones de la Junta General 

de Accionistas. 

ARTICULO NOVENO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente será nombrado 

por la Junta General de Accionistas para un período de dos años. Podrá ser 
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reelegido indefinidamente para períodos iguales y deberá permanecer en su 

cargo hasta ser debidamente reemplazado. Sus funciones son:  

a) Presidir las Juntas Generales; 

b) Firmar conjuntamente con el Gerente General de la compañía los certificados 

de aportación; 

c) Firmar conjuntamente con el Gerente General los actos que estos Estatutos le 

permitan y obligan; 

d) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva o hasta 

que la Junta General nombre un suplente 

e) Firmar con el Gerente General las obligaciones y contratos de la compañía 

cuando el monto exceda de veinte mil dólares de los Estados Unidos de 

América 

f) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y las decisiones de la Junta 

General; 

ARTICULO DÉCIMO.- RESPONSABILIDADES: Si el Gerente General o el 

Presidente se exceden en sus atribuciones, los actos o contratos celebrados por ellos 

obligarán a la compañía frente a terceros, en los términos previstos en el artículo 

doce de la Ley de Compañías, pero serán responsables frente a la compañía por los 

perjuicios que estos actos o contratos lo ocasionen. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- REEMPLAZOS: En caso de falta, ausencia 

o impedimentos temporales o definitivos del Gerente General, lo reemplazará el 

Presidente. Si llegaren a faltar definitivamente el Gerente General o el Presidente, 

actuará el Apoderado General, hasta convocar de acuerdo con la Ley a Junta General 

de Accionistas para que ésta nombre a quienes deban completar los períodos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

SOCIOS: A más de los derechos consignados de modo general en la Ley de 

Compañías, corresponde a los socios: 
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a) Percibir las utilidades a prorrata de la participación  social pagada y participar 

con voz y voto en las deliberaciones y resoluciones de la Junta General; 

b) Pagar las participaciones de capital suscritas y no pagadas, en los términos y 

condiciones que, previamente a la suscripción de participaciones acuerde la 

Junta General; 

c) Asumir las responsabilidades y cumplir las decisiones emanadas de la Junta 

General, en la forma y de acuerdo a lo previsto en los artículos ciento catorce 

y ciento quince de la Ley de Compañías. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- QUÓRUM: Para tomar las decisiones en 

asuntos concernientes a reforma de Estatutos, aumento o disminución de capital, 

prórroga o disolución anticipada de la Compañía, la Junta General deberá contar con 

el voto favorable de por lo menos tres cuartas partes del capital pagado, en la primera 

convocatoria; en la segunda convocatoria se necesitará la mayoría absoluta del 

capital concurrente.  

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: En todo lo que no se halle previsto por los 

presentes Estatutos, la compañía estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, Ley 

de Mercado de Valores y su Reglamento.  

QUINTA.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Los socios autorizamos a la doctora 

Sofía Guevara  para que realice todas las gestiones judiciales y extrajudiciales, así 

como, todos los actos necesarios para obtener la plena y legal constitución de esta 

compañía hasta su correspondiente inscripción  en el Registro Mercantil. 

Usted, señor Notario, se servirá agregar las restantes cláusulas de estilo necesarias 

para la validez de este instrumento. 
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ANEXO N° 5 

ENTREVISTA 

Sr. Santiago Proaño 

Quito 01 julio del 2011 

1. ¿Como establecen los precios los Centros de Servicios Xerox? 

 Xerox envía un archivo mensual de precios referenciales, El precio lo define el 

mercado.  

2. ¿Cual es el lider actual en el mercado del Servicio Autorizado Xerox? 

En Quito el líder es Digital Services y en Guayaquil es Faxsolcorp. 

3. ¿Cual es Situación actual de los  Canales de Distribución de Xerox? 

Canal Neutral.- se encarga solo de arreglar los equipos Xerox 

Canal Comercial.-Mayorista  que venden y arreglan equipos Xerox 

4. ¿Cuales son los requisitos para convertirse en Centros de Servicios Xerox? 

El proceso de calificación dura 3 meses  

Xerox del Ecuador realiza una calificación Económica, Infraestructura, Técnica. 

Se evalúa el beneficio económico mutuo. 

Por ejemplo Inacorp es un mayorista que vende 1 millón de dólares mensuales 

Xerox, es  conveniente para Inacorp y Xerox establecer un Centro Autorizado 

Xerox  ya que representa  ingresos a las 2 partes. 
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5. ¿En este ultimo año cuales han sido las ventas promedio de este sector? 

Los centros autorizados Xerox produjeron  ventas anuales de $768.935, este mercado 

creció en un 80% para el 2011,  es decir  llego al $1.384.083, generando alrededor de 

200 plazas de empleo en todo el país. 

El 2011 la participación en cuanto al servicio ha sido de: Soporte 41%, repuestos 

28%, instalación en un 10% 

6. A que equipos Xerox se da el servicio 

Impresoras Laser y Multifunción 

7.¿Cuanto tiempo duran los Contratos de Garantía? 

Existen Contratos de Garantías de 2 a 3 años. 

8.¿Quienes son los clientes objetivos de los  Centros de Servicios Xerox? 

Clientes Corporativos   

Clientes finales. 

9. Como funcionan las Garantías 

Desde la instalación de los equipos estos tienen un año de garantía, se define como 

garantía  a un daño o defecto de fabrica, cuando el representante técnico 

constata  que el equipo tiene  daño de fabrica este equipo  procede a ser cambiado por 

el mayorista,  los ASP realizan esta  revisión técnica, los cuales reportan al 1800-

XEROX, finalmente Xerox valida las llamadas efectivas mensuales y proceden a 

realizar el pago a los Centros Autorizados. 
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10. ¿Por que Xerox decidió tercerizar el Servicio de Garantías? 

El objetivo principal era ampliar el numero de clientes, es por eso que escogió al 

modelo  indirecto, donde los mayoristas o canales que venden los equipos 

también se dedican al  arreglo de equipos. 

Xerox evaluó la cantidad de ingresos versus las ganancias que percibían, y llegaron a 

la  conclusión de que era más productiva y rentable sin la carga que implican los 

gastos de  sueldos de empleados. 

11. Situación actual del ASP Xerox   

 

Competencia indirecta, ex-técnicos  que se formaron en Xerox  

 

 

 

 

 

 

Canal Repuestos Servicio

% %

 Inacorp 28 15

 Digital Services 25 25

 FCS 10 5

 Martec 10 15

 Faxsolcorp 10 30

 Office Soluciones 10 5

 Otros 7 5

100 100
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ANEXO N° 6 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN LAS LORTI 

 

 “Art. 25……. 7. Depreciaciones de activos fijos. 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración 

de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán éstos últimos. 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 

mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto el 

valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al 

margen de su utilización efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo 

para el cual están destinados, pero nunca en menos de cinco años. Si el 

contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará como ingreso gravable el valor 

de la venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar. Una vez adoptado un 

sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización previa del 

respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas; 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 

razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a 

los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el efecto. Para 



191 

 

ello, tendrá en cuenta las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros 

técnicos de cada industria y del respectivo bien. 

Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes 

nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el 

caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente. 

Tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de bienes que hayan 

ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos, ni en aquellos activos 

utilizados por las empresas de construcción que apliquen para efectos de sus 

registros contables y declaración del impuesto el sistema de "obra terminada", 

previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en letra a); d) Cuando se compre un bien que haya estado en 

uso, el adquirente puede calcular razonablemente el resto de vida útil probable para 

depreciar el costo de adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la 

transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la 

contemplada para bienes nuevos; e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea 

pagado en especie, los bienes aportados deberán ser valorados según los términos 

establecidos en la Ley de Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero. El aportante y quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad 

al momento en que se realice dicho aporte, así como los indicados peritos, 

responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valoración que 

sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de dicha 

aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o escisiones que 

impliquen la transferencia de bienes de una sociedad a otra: en estos casos, 

responderán los indicados peritos avaluadores y los socios o accionistas de las 

sociedades fusionadas, escindidas y resultantes de la escisión que hubieren 

aprobado los respectivos balances. Si la valoración fuese mayor que el valor 

residual en libros, ese mayor valor será registrado como ingreso gravable de la 

empresa de la cual se escinde; y será objeto de depreciación en la empresa 

resultante de la escisión. En el caso de fusión, el mayor valor no constituirá ingreso 

gravable pero tampoco será objeto de depreciación en la empresa resultante de la 

fusión; f) Cuando un contribuyente haya procedido al reavalúo de activos fijos, 

podrá continuar depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo 
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valor a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar. En el 

caso de venta de bienes reavaluados se considerará como ingreso gravable la 

diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el reavalúo; g) 

Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean de 

propiedad y formen parte de los activos fijos del contribuyente y que no sean 

arrendados desde el exterior, están sometidos a las normas de los incisos 

precedentes y la depreciación será deducible, siempre que se haya efectuado el pago 

del impuesto al valor agregado que corresponda. Tratándose de bienes que hayan 

estado en uso, el contribuyente deberá calcular razonablemente el resto de vida útil 

probable para depreciarlo. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida 

durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada 

para bienes nuevos. Cuando se constituya un fideicomiso de administración que 

tenga por objeto el arrendamiento de bienes que fueran parte del patrimonio 

autónomo la deducción será aplicable siempre que el constituyente y el arrendatario 

no sean la misma persona o partes relacionadas.” 

 

 

 


