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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación está dirigida a desarrollar un PROYECTO DE 

EXPANSIÓN para “SH-NET SISTEMAS”; establecimiento comercial que inició sus 

actividades en el año 2006 y que se encuentra ubicado en la parroquia La Magdalena, 

sector sur del Distrito Metropolitano. 

 

Como resultado del estudio se ha procedido desarrollar seis capítulos, que se 

resumen en  los siguientes: 

 

En el Capítulo I se realiza el Planteamiento del Problema. Se presentan los 

Antecedentes, Objetivos y Justificación del proyecto. 

 

En el Capítulo II se analiza la situación actual del servicio de Internet, su evolución y 

uso a nivel nacional y mundial en el que se destacan los aspectos relacionados con el 

análisis Macroambiente, Microambiente y las relaciones internas que de una u otra 

forma han favorecido o debilitado la gestión de la empresa. 

 

En el Capítulo III, se encuentra el estudio de Factibilidad Comercial dirigido a 

obtener datos acerca del comportamiento del segmento objetivo, así como de las 

necesidades y preferencias de sus clientes fijos y potenciales. Para lo cual se calculó 

el tamaño de la muestra dando como resultado 138 el número de personas 

encuestadas. Como resultado de las variables investigadas se observa que existe una 

demanda insatisfecha para el año 2010 de 307 demandantes del servicio de internet, 

situación que permite optar por las estrategias de expansión para el establecimiento. 

 

En el Capítulo IV se estructura el Direccionamiento Estratégico para SH-NET 

SISTEMAS, en el que se destacan los objetivos, políticas y estrategias a 

implementarse en el proyecto. Se establece la misión, la visión, el manual de 

funciones, un organigrama estructural, funcional, posicional, y se plantea el plan de 

marketing con el fin de posicionarse en el mercado. 

 

En el Capítulo V se desarrolla la factibilidad económica y financiera, con el fin de 

sistematizar la información contable para emprender este proyecto. Este estudio 



17 
 

proporciona el monto de la inversión y su puesta en marcha. La estructura de 

financiamiento, flujo de caja proyectado con el que se pudo establecer los parámetros 

de rentabilidad, como la tasa interna de retorno y se complementó este estudio con el 

análisis de sensibilidad. 

 
Se ha determinado una inversión inicial (préstamo) de 15.625.00 USD, con una tasa 

de interés del 11.83 % anual, cuotas mensuales iguales de 276.38 USD, a un plazo de 

cinco años. 

El Costo de Oportunidad calculado es del 13%. 

El Valor Actual Neto de SH-NET SISTEMAS, es de 34.523.26 USD, lo que indica 

que el proyecto es rentable ya que con la inversión inicial de 22.500.00 USD a partir 

del 4to año el establecimiento comienza a recuperar lo invertido. 

 

La Tasa Interna de Retorno calculada es del 45%, y la Tasa de Descuento es del 

13%, lo que demuestra que el proyecto de expansión tiene una oportunidad de 

inversión altamente atractiva.  

 

En el Capítulo VI, se concluye que el proyecto es viable, siempre y cuando se 

apliquen las recomendaciones, especialmente el desarrollo de proyectos específicos 

en el área de Marketing la misma que valida con la hipótesis permitiendo continuar y 

mejorar los servicios y productos que exigen los usuarios. 
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CAPITULO I 
 

1.1.  TEMA 
Proyecto de Expansión para el Cyber Café SH-NET SISTEMAS 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1  Antecedentes: 
Debido a la gran demanda existente en el Sector Sur del Distrito Metropolitano de 

Quito por el Alquiler de Equipos Informáticos con servicio de Internet en la última 

década, se ha dado paso a la apertura de nuevos negocios que prestan este tipo de 

servicios y otros similares. 

 

Entre las causas para este incremento se menciona la tendencia económica actual que 

hace que no todas las personas puedan acceder al servicio de Internet e incluso a 

obtener un equipo de computación en sus hogares y lugares de trabajo, debido a las 

diversas actividades que desarrollan; de igual manera, se han incrementado los 

negocios relacionados con el suministro de implementos y accesorios así como 

también de los servicios y mantenimiento que requieren los computadores, creando 

una demanda cada vez mayor frente a una oferta insuficiente. 

 

SH-NET SISTEMAS, es un establecimiento comercial que brinda el servicio de 

alquiler a corto y largo plazo de equipos  informáticos con acceso a Internet; la 

misma que inició sus actividades en el año 2006, en el ciudad de Quito y cuya 

finalidad es la de servir a la comunidad y satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

en el sur de la ciudad ubicados en el sector “El Pintado”, en vista que estamos 

situados en un sector que se ha incrementado un 80% en el sector comercial y un 

50% en el sector financiero. 

 

Este negocio ha logrado posicionarse durante estos dos últimos años en el sector 

antes mencionado y generando ganancias representativas para sus propietarios, sin 

embargo por la naturaleza de la misma, conformada bajo la Ley de Régimen 

Tributario en calidad de Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad y su 
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limitada infraestructura, no le ha permitido obtener convenios en la medida de su 

potencial. 

 

Los principales clientes potenciales están conformados por aquellas personas que 

laboran y transitan por el sector, personas domiciliadas alrededor de este local 

comercial, y empresas que conocen del Valor Agregado que esta microempresa 

brinda. 

 

Frente a la coyuntura detallada en la problemática a estudiar podemos determinar que 

SH-NET SISTEMAS, por su trayectoria y experiencia en la actividad de alquiler a 

corto y largo plazo de equipos de informática, le es necesario expandir su actividad 

comercial, permitiendo de esta manera un incremento mayor en el mercado; 

situación por la cual es preciso y necesario realizar un proyecto de expansión para 

dicho negocio.  

 

El proyecto se encuentra enfocado en la gestión y análisis de estrategias de 

expansión, las cuales permitirán alcanzar los rendimientos económicos, financieros y 

de calidad que los propietarios y clientes esperan a mediano plazo. 

 
1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 
Estructurar un proyecto de expansión que permita optimizar la capacidad física 

generando un mayor rédito económico para SH-NET SISTEMAS, establecimiento 

comercial que brinda el servicio de alquiler de equipos  informáticos con servicio de 

Internet. 

 

1.3.2.-  Objetivos Específicos: 

• Identificar las características operacionales que el establecimiento posee y las 

condiciones de su entorno competitivo. 

 

• Estructurar el proyecto de expansión utilizando las teorías administrativas 

más apropiadas y factibles a las exigencias del establecimiento. 
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• Establecer la aplicabilidad del proyecto, por medio de sus connotaciones 

económicas e impacto en el sector. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea, que surge como 

consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio.  

 

El surgimiento de la idea para estructurar un proyecto de expansión que permita 

optimizar la capacidad física instalada de SH-NET SISTEMAS para lograr una mejor 

y mayor participación dentro del mercado y aprovechar las ventajas competitivas 

dentro del sector, básicamente se justifica en la demanda insatisfecha detectada en 

este tipo de servicios en el sector Sur de la ciudad de Quito, pues la oferta existente 

no brinda un valor agregado al cliente. 

 

1.5.  MARCO REFERENCIAL 
 

1.5.1.  Marco Teórico: 
Hoy en día todas las empresas de servicios deben tener como meta el desarrollo de 

estrategias que les permitan competir,  pues de un momento a otro la globalización 

será el entorno en que se desenvuelvan las empresas  a nivel mundial, por tal motivo, 

el Crecimiento es una necesidad imperiosa de las empresas.  

 

En ocasiones el crecimiento puede parecer hasta fácil, pero hay otras en que supone 

un reto importante. Encontrar el camino adecuado que cada empresa requiere para un 

análisis detallado del mercado y mercados anexos, de los competidores y productos 

sustitutivos, complementarios y por supuesto de la empresa, su análisis situacional y 

estratégico. Este análisis requiere una combinación de técnicas de orden gerencial 

que con lleven a la eficiencia y eficacia de la misma. 

 

El resultado puede traducirse en crecimiento "orgánico", apertura de nuevas líneas de 

negocios o mercados, etc. 
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Características: 

• Análisis Financiero  

• Análisis Técnico   

• Estudio de Mercado y Competidores 

Beneficios: 

• Estrategia Definida  

• Expandir el servicio  

• Mayor Rentabilidad 

• Mayor Eficiencia y Eficacia  

 

Estrategias de Crecimiento.- 

Estas son las estrategias que se analizan al momento en el que se verifica la 

necesidad de posicionarse en el mercado e incrementar su infraestructura: 

• Estrategia de Penetración de Mercado:  

Se trata de incrementar la participación en mercados existentes con los mismos 

productos. La forma de lograrlo es atrayendo a los clientes actuales o potenciales de 

empresas competidoras. Esto es poner la fuerza de ventas a buscar los clientes de la 

competencia a través de todos los mecanismos posibles. 

• Estrategia de Desarrollo de Servicios:  

Se trata de ganar participación en el mercado a través del lanzamiento de nuevos 

servicios en los mercados actuales.  

• Estrategia de Desarrollo de Mercado:  

Se trata de búsqueda de nuevos mercados cuyas necesidades puedan ser satisfechas 

con nuestros actuales planes.  

 

Plan de Marketing.- 

Un plan de marketing es un documento previo a una inversión, lanzamiento de un 

servicio y/o producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla 

lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a 

utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de 

darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los 
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aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del 

proyecto; así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

 

• COMPLETITUD: Lo que interesa esta en el Plan. 

• BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

 

Investigación De Mercado.- 

Es un método a través del cual permite recopilar, analizar e informar los hallazgos 

relacionados con una situación específica de mercado. 

Se lo utiliza para poder tomar decisiones sobre: 

• La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio 

• Cambios en las estrategias de promoción y publicidad. 

Una investigación de mercado refleja: 

• Cambios en la conducta del consumidor 

• Cambios en los hábitos de compra 

• La opinión de los consumidores 

1.5.2.  Marco Conceptual: 
Es necesario definir los conceptos de los siguientes términos: 

 

El Plan Estratégico: 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de 

los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios...) cual será la 

estrategia de la misma durante un período de tiempo 

 

Expansión: 

Crecimiento de la capacidad instalada y organizativa de un establecimiento que 

ejerce comercio en un determinado sector geográfico. 

 

Demanda Insatisfecha: 

Aquella parte de la demanda planeada (en términos reales) en que este excede a la 

oferta planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse compra efectiva de bienes y 

servicios. 
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1.5.3.  Hipótesis: 
La puesta en marcha de un Proyecto de Expansión para SH-NET SISTEMAS, le 

permitirá liderar el mercado en servicio de Cybercafe, instalando equipos 

informáticos de primer nivel, ofreciendo productos informáticos y preparando la 

mejor comida rápida para nuestros usuarios, consiguiendo así expandirse 

considerablemente dentro del sector, llenando las expectativas de la demanda 

insatisfecha y obteniendo réditos económicos para el propietario. 

 

1.5.4.  Variables 
 

1.5.4.1.  Dependiente: 

Expansión  

 

1.5.4.2.  Independiente: 

Posicionamiento en el mercado  

 

1.5.5.  Definición Conceptual: 
Cumplirá con las expectativas de SHNET-SISTEMAS.-  Aceptación y 

participación de la Expansión para el sector ubicado. 

 

1.5.6.  Definición Operacional: 
Cumplirá con las expectativas de los usuarios.- Se brinda un servicio con un 

valor agregado mediante la expansión. 

 

1.6.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El presente trabajo de investigación se enfoca en la expansión de la capacidad 

instalada del establecimiento SH-NET SISTEMAS, para la misma utilizaremos 

herramientas como: 

 

LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- con esta pretendemos caracterizar la 

empresa mencionada, en donde utilizaremos los medios de compilación de 

información, encuestas Internas/externas y entrevistas. 
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Se utilizará la observación directa para percibir el comportamiento humano y por 

medio de esta herramienta obtendremos el nivel de aceptación tanto de la oferta 

como de la demanda y conocer las falencias y necesidades existentes que son 

manejadas en el establecimiento. 

 

Se procederá a ejecutar una investigación documental que determinara las teorías que 

se deberán aplicar para llegar a obtener en una forma eficiente la expansión de SH-

NET. 

 

Una vez utilizadas todas las teorías que a la expansión se refieren y ayudara a 

ejecutar la misma, evaluaremos y aplicaremos el proyecto, para determinar su 

aplicabilidad y si requiere de algún cambio en la estructura del estudio a futuro. 
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CAPITULO II 
 

2.  ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL 
 

2.1  ASPECTOS GENERALES  

La humanidad enfrenta una situación de cambio acelerado y permanente. Los países 

avanzados han conseguido, merced a la evolución técnica y científica, pasar de la 

economía industrial a otra fundamentada en la capacidad de aplicar el conocimiento 

a la creación de nuevo conocimiento, en un marco de constante innovación. 

 

Esta nueva era civilizatoria se expresa de manera dramática en la irrupción de tres 

fenómenos interdependientes y determinantes de la dinámica económica, cultural y 

política de las sociedades contemporáneas. Estos fenómenos son: la globalización de 

la economía y la cultura; la sociedad del conocimiento y la emergencia de la ciudad-

región como nuevo protagonista de la política interna e internacional. 

 

La sociedad del conocimiento tiene dos grandes protagonistas: el desarrollo de las 

“Tecnologías de Información y Comunicación” (TIC1), y las nuevas organizaciones y 

redes de relación entre organizaciones, por las que dicha información circula 

continuamente. Sin duda, todos los sectores de actividad han visto o verán 

modificado sus procesos productivos gracias a las TIC, mientras que la aparición de 

las redes ha dado lugar a un mundo interconectado, una economía mundial con 

capacidad de funcionar en tiempo real a escala planetaria. 

 

El avance de la tecnología en el área de las telecomunicaciones, junto con la 

revolución informática, ha llevado a que usuarios residenciales tengan acceso a la 

Internet y a los servicios en línea (a través de redes electrónicas, tecnologías 

inalámbricas, lugares privados de acceso público, etc.), y si bien no puede ser 

considerado condición para el desarrollo local, puede ayudar a las personas de 

cualquier nivel socio económico a resolver algunas de sus necesidades básicas. 
                                            
1 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) agrupan un conjunto convergente de tecnologías de la 
microelectrónica, informática, telecomunicaciones, optoelectrónica y la ingeniería genética. Se caracterizan porque 
actúan sobre la información, penetran todos los procesos de nuestra existencia individual y colectiva, permiten 
canalizar a través de la interconexión la complejidad de una interacción creciente, permiten lograr a través de su 
flexibilidad una reconfiguración constante y permiten la integración por convergencia de tecnologías específicas. 
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Cuando se refiere a los lugares privados de acceso público, se engloba  en este 

concepto tanto a los locutorios, franquicias de Telefónica, como a los 

establecimientos de juegos en red, y los cibercafés propiamente dichos, mayormente 

emprendidos independientemente. 

 

“En la última década, los cibercafés se han multiplicado en los países en desarrollo. 

Investigaciones desarrolladas en Asia, África y América Latina percibe que el acceso 

a las TIC”2 es mayormente proporcionado por el sector privado, por medio de 

sistemas de franquicias, en ocasiones en asociación con gobiernos o con 

organizaciones comunitarias. 

 

Los cibercafés son lugares de vital acceso a Internet en Latinoamérica América 

Latina, La región ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, 

Los latinoamericanos en general usan Internet de maneras similares. Lo primordial 

de la red para los latinoamericanos es la rapidez para conseguir información; 

disponibilidad las 24 horas; y, cantidad y variedad de información.  

 

Por otro lado, lo que menos le gusta son los virus informáticos, los hackers y el 

Spam. Tendencias Digitales, una compañía venezolana de investigación de mercado, 

difundió los principales resultados de su estudio sobre conectividad y hábitos de uso 

de Internet en Latinoamérica. Para la investigación se realizaron 12.076 entrevistas 

en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y 

Venezuela, entre enero y febrero de 2007. Según este estudio, los cibercafés son la 

principal forma de acceso a Internet, excepto en México, donde son más comunes las 

conexiones desde el hogar. En Argentina, aunque el primer lugar de acceso a Internet 

es el hogar, los cibercafés les siguen en un honorable segundo puesto. 

 

2.1.1. CYBERCAFE. 

“Un cibercafé, café internet, cyberlocal o simplemente cyber es un lugar comercial 

que permite, por medio de un pago determinado, o en algunos casos de manera 

gratuita (en la mayoría de estos casos, las cybersalas gratuitas pertenecen a 
                                            
2  http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12937622008074859643624/art11.pdf, Las TIC tienen el 
poder de permitir que cada individuo, cada comunidad, sea a la vez  consumidor y productor de información, de 
contenidos, y hasta de bienes y servicios productivos de base tecnológica (o de aplicar la tecnología a su área de 
productividad) dentro de un medio socio-económicamente capacitado. 
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organismos del estado u entidades no lucrativas) obtener por un tiempo establecido 

acceso a la navegación en Internet y a otros servicios de la red como mensajería 

instantánea, correo electrónico, video conferencia o Voz sobre IP; además puede 

hacerse uso de aplicaciones de oficina, editores de imágenes y utilidades de software. 

En estos sitios también es muy frecuente contar con servicios de impresión de 

documentos, escáner, grabación de CDs o DVDs, lectores de memorias para cámaras 

fotográficas y una variedad de periféricos que no son de uso común doméstico.” 3 

 

Hoy en día los centros de alquiler de Internet o también llamados cibercafés están 

posicionándose en el mercado por la gran demanda que existe en el mercado, este 

servicio ha venido radicándose  con lentitud a mediados de los años 90 con un costo 

totalmente elevado el cual era considerado como un servicio para familias de clase 

alta y media alta. 

 

Con el transcurso de los años este servicio ha venido posicionándose con una rapidez 

la cual ahora permite a muchas operadoras brindar este tipo de servicio a un costo 

muy bajo a pesar de ser poco dificultoso para muchas familias ecuatorianas acceder a 

este tipo de servicio en sus hogares, ya que varios estudios desarrollados sobre 

usuarios de Internet en Ecuador, revelan que al menos desde el año 2002 hasta el 

presente, más de un tercio de las personas que utilizan estos cibercafés pertenecen en 

su gran mayoría a grupos que no poseen acceso a Internet desde sus hogares y sus 

lugares de trabajo. 

 

2.1.2. INTERNET. 

“Internet puede definirse como una red de redes de computadoras de alcance 

mundial, que permite a millones de usuarios conectados a la misma: compartir, 

intercambiar, extraer e introducir información desde cualquier lugar del mundo. 

 

Hay varios millones de computadoras esparcidos por el planeta llamados servidores, 

que además de almacenar datos en sus discos duros, están conectados entre sí durante 

las 24 horas del día. Actualmente el correo electrónico, o el e-mail es la aplicación 

más común de Internet, tanto por su rapidez como por su eficacia. Al estar todos los 

ordenadores conectados a la misma red es posible contactar con cualquiera de ellos. 
                                            
3 http://www.evnetohio.com/documents/104.html  
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El punto fuerte del sistema es que no se necesita saber en que lugar se encuentra lo 

que se busca, sino qué es lo que se busca.” 4 

 

2.1.3. EVOLUCIÓN DEL INTERNET (CONTEXTO MUNDIAL). 

“Se puede expresar que los primeros intercambios por medio de un trabajo en red, 

fueron escritos en la década de los años 60.” 5 

 

“Muchos autores coinciden en que la misma se originó en un proyecto militar.” 6 

 

Según la bibliografía lo expresa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos 

detectó que sus sistemas de comunicaciones eran muy vulnerables. 

 

De esta manera y en la búsqueda de sistemas más eficientes, es que el Departamento 

de Defensa, por medio de su Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados 

conocida como ARPA (Advanced Research Projects Agency), comenzó a trabajar en 

el diseño de redes de computadoras por medio de becas y ayudas a diversas gerencias 

de sistemas de varios centros académicos y empresas.7 

Esto llevó a que se efectuará un experimento el cual fue realizado a finales del año 

1969. 

 

El objetivo que  perseguían era lograr que la información llegara a su destino aunque 

parte de la red estuviera destruida. 

 

Así fue creada una nueva tecnología conocida como “conmutación de paquetes”, la 

cual tenía la particularidad de dividir la información. Cada parte de la información 

era conocida como “paquete”, y tenía asociada una cabecera con datos referentes al 

destino, origen, códigos de comprobación, etc. De esta manera el paquete poseía 

datos como para que se vaya encaminando hacia su destino en los diferentes nodos 

por los que fuera pasando. En cuanto al camino que la información iba a atravesar, 

no se encontraba fijado de antemano. 8 

                                            
4 http://www.slideshare.net/LINDA123/comunicacin-presentation-723080 
5 Clark, Robert y Leonard – Una Breve Historia de Internet  www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html 
6 Introducción a Internet – Informe publicado por la ONU www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-
internet.pdf  
7 Introducción a Internet – Informe publicado por la ONU www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-
internet.pdf 
8 Introducción a Internet – Informe publicado por la ONU 
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Como consecuencia de esta innovación de gran relevancia se lograron un sin fin de 

ventajas: 

En primer término lograron crear una red de información interconectada de forma 

global por medio de la que cada uno pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y 

programas. En su aspecto principal, esta era la misma idea de lo que hoy conocemos 

como Internet. 

 

“La persona que llevó a cabo todo esto era Licklider. Justamente fue él, quien logró 

impulsar todo este proyecto convenciendo a los sucesores en cuanto a la importancia 

de desarrollar esta tecnología.” 9 

 

Con el tiempo se siguió progresando de gran manera por lo que se requirió un avance 

en cuanto a los servicios; así la empresa Arpanet, en sus inicios ofrecía programas a 

distancia, pero ya en el año 1972, se introdujo por primera vez el correo electrónico. 

 

Ahora bien, con el fin de que las computadoras pudieran establecer una 

comunicación entre ellas mismas, era preciso que envíen y reciban la información de 

igual forma.  

 

Los pasos que se debían seguir a tal fin fueron conocidos como “protocolo”.  

“Tan sólo dos años más adelante, se presenta pues el Protocolo de Control de 

Transmisión  (Transmission Control Protocol / Internet Protocol TCP/IP), el cual 

brindaba un sistema independiente de intercambio de datos entre las computadoras y 

redes locales de distinto origen, manteniendo las ventajas en cuanto a la técnica de 

intercambio de información.” 10 

“A comienzos de los años 80, se separa la parte militar de la académica y, con ese 

fin, se dividió la citada Arpanet, en Arpanet propiamente dicha y en Milnet, de uso 

exclusivo militar. 

 

                                                                                                                            
 www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-internet.pdf 
9 Clark, Robert y Leonard – Una Breve Historia de Internet www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html 
10 Introducción a Internet – Informe publicado por la ONU  
www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-internet.pdf 
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Dado que una gran cantidad de organismos tenían sus propias redes de área local 

(RAL) conectadas a los nodos de la red se fue evolucionando hacia una red llamada 

ARPA Internet, formada por miles de equipos. El nombre sufrió algunos cambios 

más, como: Federal Research Internet, TCP/IP Internet y finalmente, Internet. 

 

A finales de los años noventa, siguió desarrollándose esta tecnología, con amplia 

utilización en el ámbito académico para intercambio de información en cuanto a 

investigación y aspecto similares. Desde estos tiempos se comenzó a llamar o 

identificar como Internet.” 11 

 

“Un dato relevante es que en 1984 la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados 

Unidos, inicia una nueva “red de redes” relacionando en principio a diversos centros 

de información (seis precisamente) distribuidos a lo largo del país. 

 

Ahora bien, como resultado del exponencial incremento en el uso de Internet, se dio 

un cambio de gran relevancia para la red y su gestión. De modo tal de hacer más fácil 

el uso de la red, comenzándose a designar nombres a los diversos host. De esta 

manera, ya no sería pues necesario recordar el número de página, como era en sus 

inicios. 

 

Un dato de interés es que en el año 1993, fue lanzado el primer navegador conocido 

como Mosaic.” 12 

 

2.1.4. MERCADO DE INTERNET. 

Entendemos al mercado como el conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios 

de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En contraposición con una 

simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. 

 

El mercado surge desde el momento en que existe concurrencia, es decir, cuando se 

unen grupos de vendedores y compradores y permite que se articule el mecanismo de 

la oferta y demanda. 
                                            
11 Historia de Internet – artículo publicado en www.albanet.com.mx/articulos/HISTORIA.htm  
12 Millán, José Antonio – Breve Historia de la Internet – El fruto caliente de la guerra fría – documento publicado en 
http://jamillan.com/histoint.htm  
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Por su parte, el concepto de mercado de libre competencia, define un tipo de 

mercado ideal, en el cual es tal la cantidad de agentes económicos interrelacionados, 

tanto compradores como vendedores, que ninguno de ellos es capaz de interferir en 

el precio final del bien o servicio intercambiado. 

 

Cuando hablamos del mercado de Internet, se refiere al mercado de acceso a Internet, 

es decir aquel compuesto por la oferta y la demanda de servicios de acceso a Internet. 

En este contexto y para iniciar con este estudio será de mucha utilidad disponer de un 

modelo de mercado en el que aparezcan los actores fundamentales y las relaciones 

entre ellos. Este modelo o representación no será completamente exacto, ni contendrá 

todos los elementos que componen el mercado con su infinita riqueza de matices, 

sino que es una versión simplificada de la realidad, que ayudará a entender mejor la 

compleja realidad de este sector.  

 

La siguiente figura propone un modelo de mercado de acceso a Internet y sus actores. 

 
GRÁFICO Nº 1 

MODELO DE MERCADO DE INTERNET 

 
Fuente: Hugo Carrión Gordon, Mercados de Acceso al Internet 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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“En la ilustración aparecen los cuatro grandes elementos que configuran el mercado: 

 

• Usuarios: son las personas u organizaciones que acceden a los contenidos o 

aplicaciones a través de la infraestructura y tecnología.  

 

• Infraestructura: son los medios técnicos que hacen posible el acceso a 

distancia o la tele-acceso a los contenidos y aplicaciones. 

 
• Contenidos: llamamos así a la información, productos, aplicaciones a los que 

pueden acceder los usuarios sin necesidad de desplazarse, haciendo uso de la 

infraestructura de Internet. 

 
• Entorno: son los factores o agentes de tipo social y económico que influyen 

en cualquier fenómeno que tenga lugar en el mercado y que por tanto también 

afectarán a la orientación y el ritmo de su crecimiento y evolución.” 13 

 

Los capítulos siguientes están dedicados a analizar con mayor detalle estos 

elementos, haciendo especial énfasis en la caracterización de la oferta y la demanda 

en el Ecuador. 

 

2.1.4.1. USO DEL INTERNET A NIVEL MUNDIAL.- 

Uno de los elementos más importantes de nuestra vida moderna es sin duda la 

computadora. Esta ha venido a simplificar nuestra existencia de muchas maneras. 

 

Las agencias gubernamentales, la empresa privada, las instituciones educativas y 

otras entidades utilizan las computadoras para llevar a cabo transacciones, 

automatizar procesos, enseñar o sencillamente con fines de entretenimiento.  Esta es 

también una herramienta que ha venido a acortar distancias por medio de la 

comunicación.  El uso de la computadora ha mejorado y agilizado  muchas de 

nuestras labores diarias que realizamos tanto en el hogar como en el trabajo.  

Este artefacto no es reciente, tiene una larga e interesante trayectoria.  La historia de 

la evolución de las computadoras es una sorprendente y llena de controversias.  Es 
                                            
13 www.infodesarrollo.ec%2Frecursos%2Fdocumentos%2Fdoc_download%2F55-mercado-de-Internet.html 
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increíble como de un sencillo dispositivo mecánico para contabilizar haya surgido 

tan poderosa e imprescindible herramienta que ha llegado a obtener tan grande 

importancia a nivel mundial. 

Con el paso de los años y la llegada de la globalización, la sociedad ha ido  

experimentado un gran número de cambios. Estamos en la era de la información. 

Todo el mundo usa Internet, y se estima que dentro de 5 años habrá veinte veces más 

usuarios que los que hay actualmente, existiendo millones de Internautas. Hoy en día 

los niños estudian en aulas virtuales y cada día será más normal que se envíen sus 

tareas por Internet. Hombres de negocios, amas de casa, jóvenes y ancianos tendrán 

cada vez mas necesidad de usar Internet.  

 

Estudios realizados en diciembre de 2008 se buscó evaluar la tasa de crecimiento del 

uso de Internet en los países de América Latina, por lo que se considera que el sector 

en cuestión ha experimentado un importante desarrollo y expansión a partir de 2007. 

Los resultados de la investigación indican que los nuevos usuarios en la región son 

inicialmente atraídos por aplicaciones familiares como el correo electrónico, noticias, 

mensajería instantánea y redes sociales, sin embargo las características tales como la 

banca online y pago de facturas en línea, gobierno electrónico y las subastas tienen 

también popularidad. 

Un estudio realizado en el diario The Miami Herald se reveló que, en general, el 77% 

de los 3.620 usuarios de Internet que participaron en la encuesta sobre todo el uso de 

Internet como un medio de comunicación, el 63% de ellas están principalmente 

interesados en noticias y otros tipos de información, el 28% de los participantes 

utilizó la Internet para descargas de música y vídeo, mientras que el 10% basado en 

la web utiliza los servicios financieros, como banca online y pago de facturas 

electrónicas. Por último, el 9% de los usuarios utiliza Internet para las compras en 

línea y el juego. 

La encuesta también indica que los suscriptores de Internet de Brasil son los más 

activos cuando se trata de utilizar la banca online, los venezolanos son los usuarios 

más activos de los servicios de pago de facturas en línea y los mexicanos tienen el 

primer lugar en lo que se refiere a la utilización de sitios de e-gobierno. 
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CUADRO Nº 1 
USUARIOS DE INTERNET EN AMERICA DEL SUR 

AMERICA DEL 
SUR 

Población 
( Est. 2009) 

Usuarios en el 
año 2000 

Usuarios en el 
año 2009 

Penetración 
( % Población) 

Crecimiento de 
Usuarios 

(2000-2009) 

% de 
Crecimiento de

Usuarios 

Argentina  40,913,584 2,500,000 20,000,000 48.9 % 700.0 % 14.7 %

Bolivia 9,775,246 120,000 1,000,000 10.2 % 733.3 % 0.7 %

Brasil 198,739,269 5,000,000 67,510,400 34.0 % 1,250.2 % 49.6 %

Chile  16,601,707 1,757,400 8,369,036 50.4 % 376.2 % 6.1 %

Colombia  43,677,372 878,000 19,792,718 45.3 % 2,154.3 14.5 %

Ecuador 14,573,101 180,000 1,759,472 12.1 % 877.5 % 1.3 %

Islas Malvinas 2,483 - 2,400 100.0 % 0.0 % 0.0 %

Guyana Francesa  228,604 2,000 54,000 23.6 % 2,600.0 % 0.0 %

Guayana 752,940 3,000 205,000 27.2 % 6,733.3 % 0.2 %

Paraguay 6,995,655 20,000 894,200 12.8 % 4,371.0 % 0.7 %

Perú  29,546,963 2,500,000 7,636,400 25.8 % 205.5 % 5.6 %

Suriname  481,267 11,700 50,000 10.4 % 327.4 % 0.0 %

Uruguay 3,494,382 370,000 1,340,000 38.3 % 262.2 % 1.0 %

Venezuela  26,814,843 950,000 7,552,570 28.2 % 695.0 % 5.5 %

TOTAL  392,597,416 14,292,100 136,166,279 34.7 % 852.7 % 100.0 %

Fuente: US Census Bureauw 
Elaborador por: Autores de Tesis  
 

 

En diciembre de 2009, cuadro Nº 1 refleja que  el Ecuador se encuentra en el 

penúltimo lugar de los 14 países de América del Sur teniendo un crecimiento de 

usuarios 1.3% en Ecuador, sin embargo el país cada vez tiene mas usuarios ya que en 

este año tuvo un crecimiento significativo de 7,5%. 

 

 

 

2.1.4.2. CONSUMO DE INTERNET EN ECUADOR. 

El Internet en Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido, según lo indican las cifras 

publicadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones desde el año 1996 en 

donde no se registraban usuarios de Internet.  
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CUADRO Nº 2 
CONSUMO DE INTERNET EN ECUADOR 

PERIODO 2003-2010 
Año

Número de usuarios de 
Internet

Posición a nivel 
mundial

2003 328.000 68
2004 569.700 68
2005 569.700 68
2006 616.000 84
2007 616.000 85
2008 1.549.000 63
2009 3.974.000 60
2010 7.675.200 56  

Fuente: Hugo Carrión Gordon, Mercados de Acceso al Internet 
Elaborado por: Autores de Tesis 
 

GRÁFICO Nº 2 
CONSUMO DE INTERNET EN ECUADOR POR AÑOS 

 
Fuente: Hugo Carrión Gordon, Mercados de Acceso al Internet 
Elaborado por: Autores de Tesis 
 

Nuestro país tuvo un nivel muy bajo de penetración tan solo con 328,000 usuarios en 

el 2003 que tienen acceso a internet en nuestro país. Actualmente el número de 

usuarios se aproxima a 7.6 millones de usuarios al 2010, según varias fuentes. Uno 

de los casos emblemáticos es la Banca en Línea, con la que hace 5 años no era 

posible hacer una transferencia internacional virtual y ahora ellas son parte de sus 

servicios. Actualmente, el acceso a la Internet también puede ser por medio del 

celular, potenciando un mercado que se presenta bastante interesante con más de 11 

millones de abonados, de acuerdo al Conatel. 
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Los cambios tecnológicos y las formas más accesibles para ingresar a los sitios WEB 

han hecho que el uso del Internet se haya incrementado en un 500% comparando con 

el año 2003.  

 
GRÁFICO Nº 3 

CONSUMO DE INTERNET EN ECUADOR POR CIUDADES 

 
Fuente: Hugo Carrión Gordon, Mercados de Acceso al Internet 
Elaborado por: Autores de Tesis 
 

El uso de Internet se ha ido incrementado en los últimos años en el Ecuador, las 

provincias donde existe más consumo de Internet es Pichincha y Guayas en vista que 

son unos de los lugares donde más población existe.  

 

Sin embargo, se mantienen las grandes disparidades en lo que respecta al nivel 

educativo y el estrato económico de los usuarios por ejemplo que apenas el 22% de 

la población en los niveles medio-bajos y bajos manifiestan tener acceso a Internet 

mientras que en los niveles medios y altos la cifra se eleva al 88% de consumo de 

Internet.  
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GRÁFICO Nº 5 
PRINCIPALES PROVEEDORES DE INTERNET 

 

 
Fuente: CONATEL 

 
 
En el gráfico Nº 5 se puede apreciar las 5 empresas más fuertes que proveen el 

servicio de Internet, pero cabe detallar que siempre habrá empresas líderes como 

CNT y Suratel-Satnet.  
 
Según datos del SUPERTEL los usuarios ecuatorianos que utilizan el servicio de 

Internet en el Ecuador han tenido un crecimiento importante del 61% a pesar que su 

valor sigue muy por debajo del 30% del promedio latinoamericano. 

 

Con respecto del gran crecimiento de este mercado a Nivel de Sudamérica todavía se 

registran costos altos por Kbps 

 
2.2  MACRO AMBIENTE. 
Por medio del análisis Macro podremos identificar las oportunidades y amenazas que 

posee la empresa extrayendo toda la información necesaria que permita identificar 

las cosas positivas para que se llegue a tomar en consideración su relación con su 

entorno y los cambios que puedan generarse en  el mismo, y permita el crecimiento 

de la empresa., los cuales analizaremos los factores demográfico, económico, 

medioambiente, tecnológico y político legal 
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2.2.1  FACTOR ECONOMICO. 
 

2.2.1.1. LA ECONOMÍA NACIONAL. 

El final del Siglo XX se recordará en la historia ecuatoriana como uno de los más 

convulsionados desde la perspectiva política, económica, social y ambiental. La 

transición desde un país agrícola a uno industrializado, no pasó de ser una aspiración 

sentida en todos los ámbitos de desarrollo del Ecuador. 

 

Las grandes decisiones del país para llegar a este punto, siempre estuvieron 

concentradas en los grupos de poder severamente marcados por una práctica política 

con perfiles autoritarios. Sin embargo de haber un cambio de época desde la 

perspectiva global, las políticas y las prácticas nacionales no han variado 

sustancialmente, ya que aún quedan muchos problemas estructurales que superar, 

pero también retos por construir y potencialidades que desarrollar con las actuales y 

futuras generaciones. 

 

La crisis que estalló en 1999. Este periodo estuvo marcado por una crisis financiera 

sin precedentes ocurrida en el país, la que afectó directamente al aparato productivo; 

siglo que culminó con la quiebra generalizada del sistema financiero; el peso de la 

deuda externa supera ampliamente el 100% del PIB la que ha obligado a que el 

Ecuador sea el primero en el mundo en declararse en moratoria de los Bonos Brady; 

la deuda privada se encontraba en más de tres mil millones de dólares de las que se 

estima que más del 85% de los créditos concedidos son incobrables e irrecuperables 

debido a las altas tasas de interés y las constantes devaluaciones; la inversión 

extranjera cayó drásticamente; por lo que al año 1999 cerraron más de dos mil 

empresas y se despidió según datos estimativos a un mínimo de 200 mil trabajadores.  

 

En marzo de 1999 en un acto desesperado por detener la fuga de capitales se decreta 

el Feriado Bancario, pero la conflictividad social, política y económica se mantuvo y 

el estallido social se hizo presente derrocando al entonces Presidente Jamil Mahuad 

Witt, el cual salió del país dejando instaurado el Esquema Monetario de 

Dolarización, como forma alternativa de controlar la crisis.  
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A partir del año 2002, la economía se fue estabilizando, la inflación comenzó a bajar, 

el centavo se fue revalorizado, las pensiones o salarios fueron ajustadas al igual que 

los salarios promedios. De esta manera la capacidad de adquirir diferentes tipos de 

bienes que eran difíciles de obtenerlos dentro de un hogar de clase media comenzó a 

aumentar; el endeudamiento fue una de las maneras que más promovió a la clase 

media obtener artículos y servicios suntuarios (computadores, vehículos, telefonía 

celular entre otros). 

 

Con el pasar del tiempo la mentalidad ecuatoriana se tornó diferente, y mucho más 

aun comprendió que existían muchas maneras de hacer u obtener dinero, por esta 

razón comenzó a iniciar sus propios negocios familiares  teniendo en cuenta que 

vivimos en un mercado competitivo  

 

Una vez posesionada la nueva moneda en el Ecuador fue muy atractivo para los 

inversionistas extranjeros invertir en el País el cual esto permitió desarrollar nuevos 

nichos de mercado en vista que la economía ecuatoriana es la octava más grande de 

América Latina y el cual experimentó un crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 

y 2009, como se demuestra en el siguiente cuadro:  
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CUADRO Nº 3 
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB DURANTE LOS ULTIMOS 20 AÑOS 

AÑO VALOR 
1991 5,00%
1992 3,60%
1993 2.00 %
1994 4,70%
1995 1,75%
1996 2,40%
1997 4,05%
1998 2,12%
1999 -6,30%
2000 2,80%
2001 5,34%
2002 4,25%
2003 3,58%
2004 8,00%
2005 6,00%
2006 3,89%
2007 2,49%
2008 5,32%
2009 1,40%
2010 1,40%

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de Tesis  

 

GRÁFICO Nº 6 
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB DURANTE LOS ULTIMOS 20 AÑOS 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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El PIB qué en 2008 aumentó un 5,4%, en el año 2009 y 2010 cerró con un 1,4%, de 

acuerdo al "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 

2009" esto se ha debido al deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos y a 

que se ha incrementado la tasa de desempleo, tomando en cuenta que las 

exportaciones de bienes y servicios bajaron de 20.460 millones de dólares en 2008 a 

14.585 en el año 2010, y las importaciones disminuyeron de 20.730 millones a 

17.395 millones, mientras que la balanza global de pagos cerrará con un superávit de 

122 millones. 

 

La mala política de durante el año 2010 las empresas dejaron de exportar bienes 

durante 2010 la misma que disminuyó un 31% respecto a 2008, lo que obedece 

principalmente a la baja del valor de las exportaciones petroleras (-46%) como 

consecuencia de una reducción del volumen (-7%) y sobre todo del precio (-42%). 

 

Se estima que en para el 2009 la producción de petróleo crudo será un 3,6% menor 

que la registrada en 2008, dado que el aumento del 6,7% en la producción de la 

empresa estatal PETROECUADOR no bastará para compensar la caída de cerca del 

15% en la producción privada. 

 

Por otra parte, en el 2009, el aumento del desempleo en países como Estados Unidos 

y España, principales destinos de los emigrantes ecuatorianos, provocó una 

disminución en las remesas de alrededor del 12%, una tendencia según la CEPAL 

espera que comience a revertirse. 

 

Sin embargo, esto no bastará para reducir el déficit comercial, el primero en siete 

años, que se situará para el 2010 en el 2,1% del PIB. 

 

Por otra parte, la deuda pública externa se redujo de un 18,5% del PIB en el 2008 a 

un 13,4% en el 2010, mientras que la deuda pública interna finalizará el año en torno 

al 5,0% del PIB, una cifra levemente inferior al saldo medio del año pasado. 
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2.1.1.2. LA INFLACIÓN 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la inflación es el 

aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido 

frente a un poder adquisitivo, el cual también se  define también como la caída en el 

valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en 

particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la 

caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los 

mercados internacionales, como el dólar estadounidense el cual la inflación se 

presentó en un 8.83% correspondiendo al 2008, mientras lo que va en el 2010 hasta 

el mes de octubre ha llegado al 3,46% situación que impacta en la economía 

ecuatoriana, ya que su canasta familiar básica en la sierra esta en el orden de 539,31 

dólares americanos. 

 

Causas de la inflación en 2010: 

 Choques exógenos: 

• Subida de precios internacionales 

• Crisis mundial de producción de alimentos 

• Inundaciones 

 Problemas estructurales de la economía: 

• Mercados monopólicos y oligopólicos 

• Especulación 

• Rigidez de la oferta de alimentos 

 

 Monetaria: 

• Suficiente disponibilidad de circulante en la demanda 

 

 Expectativas: 

• Indexación 

• Problema de “profecía autocumplida” 
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CUADRO Nº 4 
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INFLACIÓN  

PERIODO ENERO 2008 A OCTUBRE 2010 
FECHA VALOR

Enero-31-2008 4,19% 

Febrero-29-2008 5,10% 

Marzo-31-2008 6,56% 

Abril-30-2008 8,18% 

Mayo-31-2008 9,29% 

Junio-30-2008 9,69% 

Julio-31-2008 9,87% 

Agosto-31-2008 10,02% 

Septiembre-30-2008 9,97% 

Octubre-31-2008 9,85% 

Noviembre-30-2008 9,13% 

Diciembre-31-2008 8,83% 

Enero-31-2009 8,36% 

Febrero-28-2009 7,85% 

Marzo-31-2009 7,44% 

Abril-30-2009 6,52% 

Mayo-31-2009 5,41% 

Junio-30-2009 4,54% 

Julio-31-2009 3,85% 

Agosto-31-2009 3,33% 

Septiembre-30-2009 3,29% 

Octubre-31-2009 3,50% 

Noviembre-30-2009 4,02% 

Octubre -31-2010 3,46% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
GRÁFICO Nº 7 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INFLACIÓN  
PERIODO ENERO 2008 A OCTUBRE 2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de Tesis  
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Si bien, el desempeño de la inflación no ha sido muy favorable, se ha registrando a 

inicios del año 2009 una cifra alta comparada con la inflación de fines de 2010 ésta 

se ha reducido en algunos productos, sin embargo los sectores que más incidieron en 

el aumento de los precios fueron el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, 

seguido del de bienes y servicios, y el de las prendas de vestir y el calzado, señaló el 

INEC. 

Asimismo, los artículos que más acusaron el alza de precios fueron las patatas, el 

pollo, el arroz, el pescado y la cebolla dentro del sector primario, mientras que la 

pasta dental, el pan, el jabón o los cigarrillos fueron los que registraron más alza en 

el sector de los productos manufacturados. 

Por otra parte, la canasta básica de productos alcanzó en marzo los 539.31 dólares, lo 

que reveló un déficit de 133 dólares respecto al ingreso mínimo familiar, de 406 

dólares mensuales. 

En cuanto al sector que nos ocupa, la inflación no ha tenido una mayor elevación 

convirtiéndose para esta actividad una oportunidad. 

 

2.2.2. FACTOR SOCIAL 
 

2.2.2.1. DEMOGRAFÍA DEL ECUADOR. 
La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a 

través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la 

población (por edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y 

estado civil), las modificaciones de la población (nacimientos y fallecimientos), 

esperanza de vida (estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y 

económicos), grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas 

económicas y sociales. 

 

El último Censo Poblacional del país data del año 2001 y comprende el decenio 

1990-2001, estando prevista la realización del próximo censo decenal para el año 

2010. Por esta razón, la información demográfica habrá de referirse, bien al censo de 

2001, o a estimaciones al 2010 realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 
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Este último censo realizado por el INEC en el año 2001 concluyó que el país tenía un 

total de 12’479.924 de habitantes, de los cuales el 49,5% eran hombres y el 50,5% 

mujeres. De esta forma, se calcula que ese año había alrededor de 6’177.562 

hombres y 6’302.362 mujeres. 

 

De acuerdo a los datos del Censo de 1990, la población ecuatoriana era algo menor, 

9’648.189 de habitantes (4’796.412 mujeres y 4’851.777 hombres), estableciéndose 

que la tasa promedio de crecimiento poblacional anual de 1990 al 2001 fue del 

2.05%.  

 

En un país de 283.561 kilómetros cuadrados (incluyendo la zona en litigio con Perú), 

esto significó una densidad poblacional de 37,3 habitantes por kilómetro cuadrado, lo 

que ubicada a Ecuador entre los países de baja densidad en el contexto 

latinoamericano.  

 

En la actualidad, la población de la República del Ecuador a diciembre del año 2009 

ascendió a 14’005.449 de habitantes, lo que equivale a ser uno de los países con más 

alto nivel en densidad poblacional de América del Sur (47,4 habitantes por kilómetro 

cuadrado). 

 

VI CENSO POBLACIONAL REALIZADO EN EL AÑO 2001. 

Un Censo de Población tiene como objetivo calcular el número de habitantes de un 

país de territorio delimitado, correspondiente a un momento o período dado, y se 

aprovecha igualmente para obtener una serie de datos demográficos, económicos y 

sociales relativos a esos habitantes. 

 

Por esta misma razón, el 25 de noviembre del 2001, y con un préstamo reembolsable 

concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó el VI Censo 

de Población y V de Vivienda, el mismo que fue ejecutado bajo la responsabilidad 

del INEC y con la que participación de estudiantes de colegios y universidades del 

país. Este censo tuvo por objetivos: 
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• Dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de 

la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que 

sirva de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la 

formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores 

público y privado.  

 

• Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que 

habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los 

requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes. 

 

CUADRO Nº 5 
ESTIMACIÓN POBLACIONAL AL AÑO 2009. 

REGIONES  
AÑOS CALENDARIO 

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

                    
TOTAL PAÍS 12.479.924 12.660.728 12.842.578 13.026.891 13.215.089 13.408.270 13.605.485 13.805.095 14.005.449
                    
R. SIERRA  5.603.123 5.682.621 5.764.735 5.848.390 5.933.680 6.021.236 6.111.542 6.202.753 6.294.076
                    
R. COSTA 6.212.687 6.304.701 6.383.808 6.463.608 6.547.382 6.634.904 6.720.798 6.809.957 6.901.194
                    
R. AMAZÓNICA 569.848 577.553 595.157 612.997 629.373 644.856 662.948 679.498 694.804
                    
R. INSULAR 18.810 19.241 19.984 20.718 21.376 22.009 22.678 23.298 23.863
                    
ZONAS NO 
DELIMITADAS 75.456 76.612 78.894 81.178 83.278 85.265 87.519 89.589 91.512

                    

Fuente: INEC 
Realizado por: Autores de Tesis   
 

 

El crecimiento de la población ecuatoriana ha estado referido a los dos factores 

fundamentales, nacimientos y defunciones, puesto que el tercer factor, las 

migraciones netas, no han tenido mayores efectos.  

 

Para el año 2001, la población total del país era de 12.479.924 habitantes con una 

estructura demográfica de población predominantemente joven, con más del 30% de 

menores de 15 años y un índice de envejecimiento del 25,9%.  

 

El 61,1% de la población se encontraba en centros urbanos, mientras que el 38,9% en 

el medio rural. El 49% de habitantes se concentra en la región Costa y el 47% en la 
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región Sierra, mientras que el resto de la población se repartía entre la región 

Amazónica, la región Insular y las zonas no delimitadas. 

 

Entre 1950 (año del primer censo poblacional) y 2001 la población ecuatoriana se 

cuadriplicó, creciendo primero a un ritmo alto de alrededor del 3% anual y 

moderándose en los últimos ocho años en torno al 2,05%, debido al decrecimiento 

reducido de la natalidad y el mantenimiento de una mortalidad mediana.  

 

En Ecuador se mantiene la norma demográfica de que nacen más mujeres que 

hombres pero mueren más hombres que mujeres. El cambio en la relación de esas 

diferencias hace que la proporción de hombres haya descendido ligeramente entre 

1990 y el 2001 del 50,3% al 49,5% del total, para estabilizarse en esa proporción 

durante los últimos ocho años.  

 

A continuación se describirá brevemente las características demográficas de la 

provincia de Pichincha y la ciudad de Quito en base a las estadísticas del VI Censo 

de Población y V de Vivienda.  

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

 

La provincia Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida 

como sierra, donde la Ciudad de Quito es su capital administrativa. 
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GRÁFICO Nº 8 
MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha 

 

La población del país en el 2001 fue de 12’479.924 habitantes, la provincia de 

Pichincha contribuye con un 19,7% de la población nacional equivalente a 2’458.545  

de habitantes, según el VI Censo de Población y V de Vivienda del año 2001. 

 

GRÁFICO Nº 9 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ANUAL DE LAS PROVINCIAS 

DE LA SIERRA ECUATORIANA. 

 
Fuente: INEC: Resultados Definitivos del VI Censo de Población y V de Vivienda 
Realizado por: Autores de Tesis  
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Pichincha es una de las provincias más grandes en la Región Sierra, su población se 

incrementa cada día más no solo por el crecimiento natal, otros de los factores son la 

migración de otras provincias sobre todo por el desempleo y la inseguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA CIUDAD DE QUITO. 

El Distrito Metropolitano de Quito es (junto con Guayaquil) uno de los dos 

principales polos de desarrollo del Ecuador. Es un conjunto territorial de 422.802 

hectáreas, localizado en un entorno rico y diverso, de múltiples contrastes en lo 

geográfico, ecológico y paisajístico. 

 

San Francisco de Quito, o simplemente Quito, es la ciudad capital de la República de 

Ecuador y también de la provincia de Pichincha. Además, es la cabecera del área 

metropolitana que la forma, conocida como Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del volcán activo 

Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Se encuentra aproximadamente a una 

altitud promedio de 2.850 msnm, convirtiéndola en la capital oficial más elevada del 

planeta. Su población es de 1’397.698 habitantes en el área urbana y de 1’842.201 en 

todo el Distrito (de acuerdo al censo del año 2001). Según estima el municipio, para el 

año 2010, la urbe tendrá 1’640,478 habitantes (2’231,705 en todo el Distrito 

Metropolitano). La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en 

barrios. 
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GRÁFICO Nº 10 
MAPA POLÍTICO DEL D.M.Q. DIVIDIDO POR PARROQUIAS. 

 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
 
Durante las últimas décadas, la economía de la Ciudad de Quito ha consolidado su 

influencia regional y ha diversificado la producción y los servicios, con una parte de 

la producción local orientada hacia el mercado internacional. Por todo ello, el DMQ 

se ha convertido en un centro económico que presenta interesantes perspectivas 

comerciales respecto del mercado nacional e internacional, lo que indica que se ha 

entrado en una nueva etapa histórica de su desarrollo. Estos procesos han derivado en 

la conformación de una base productiva que puede constituirse en la plataforma para 

enfrentar los retos de la globalización, siempre y cuando se produzcan cambios 

cualitativos en la productividad y competitividad de la industria y los servicios. 

 

Quito es también una ciudad muy agitada en el ámbito comercial, destacando 
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grandes y modernos centros comerciales, tiendas de textiles, artesanías, grandes 

cadenas de supermercados, ferreterías, farmacias, etc. La actividad económica es 

variada, destacándose que es donde se ensamblan la mayoría de vehículos para 

consumo nacional y exportación, la mayor actividad de construcción del país, la 

principal exportadora nacional de flores provenientes de sus valles y alrededores del 

distrito, también el comercio informal producto del desempleo originada por 

desigualdades sociales y la reciente crisis financiera nacional y mundial. A partir de 

una gran inversión destinada a la regeneración urbana del Centro Histórico y otros 

lugares turísticos que empezó desde el 2001 por parte del Municipio de Quito, el 

rubro turismo ha sido otra de las importantes fuentes de ingreso de la ciudad. 

Actualmente está en plena construcción una obra emblemática del municipio como 

es el nuevo aeropuerto de Quito y una zona franca adyacente para impulsar el 

desarrollo de la ciudad, del país y de sus habitantes en los próximos 30 años. 

 

Quito en la provincia de Pichincha y del Ecuador, es la ciudad que más aporta al PIB 

Nacional, la de mayor grado de recaudación de impuestos en el Ecuador por 

concepto de gravámenes según el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), pero sin 

embargo y contradictoriamente se la conoce como segunda economía más importante 

del país, según el último "estudio" realizado por el Banco Central del Ecuador, en el 

año 2006, el aporte fue del 18,6% al PIB, generando 4106 millones de dólares. 

 

En la ciudad de Quito, las mayores tasas de crecimiento de la población se presentan 

en el norte y sobre todo en el sur donde 5 parroquias experimentaron un aumento en 

más de 20.000 habitantes entre ambos censos (Chillogallo, Guamaní, Turubamba, 

Solanda, La Ecuatoriana y Quitumbe). En el sector norte, la población de la 

parroquia El Condado, que se elevaba a 18.099 habitantes en 1990 se multiplicó por 

más de 3 veces. En compensación, la parte central de la ciudad de Quito ha 

experimentado un estancamiento o disminución, registrándose las mayores 

reducciones en las parroquias San Juan, Centro Histórico, Itchimbía y Chimbacalle y, 

en menor grado, en La Libertad, La Magdalena y La Mariscal. 

 

Por encontrarse el establecimiento en el Sector Sur del DMQ se caracteriza por ser 

una zona de alta inmigración en constante crecimiento, renovación y de muy alta 

actividad comercial, por ejemplo: la parroquia de “La Magdalena” se pondrá mayor 
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atención pues esta es una de las más grandes y densas de la capital, los negocios 

proliferan en todas partes, especialmente los de todo tipo de servicios. 

 
GRÁFICO Nº 11 

PARROQUIA LA MAGDALENA Y SUS ALREDEDORES. 

 
Fuente: Google maps 
 

Esta parroquia se encuentra al sur de la loma de El Panecillo, cuenta con una 

población de alrededor de 28.004 personas, seis planteles educativos y un Centro 

médico (Centro de Salud número 5). Es un sector de constate crecimiento muy 

propicio para el desarrollo de estos negocios por la gran carga de población 

estudiantil y de comercios. 

 

2.2.2.2. EL DESEMPLEO 
La tasa de desempleo se ubicó en 7,71% durante enero de 2010, lo que equivale a 

dos puntos porcentuales por encima de lo obtenido en diciembre de 2009 (9,5%), 

señala el último boletín de coyuntura del Ministerio de Finanzas.  

 

Tomando como claros ejemplos a las ciudades más fuertes del Ecuador tenemos a la 

ciudad de Guayaquil con el mayor desempleo, con un índice del 13% frente al 7,5% 

obtenido el mes anterior. Machala corresponde a la segunda posición con el 9,3%, y 

mostró un incremento de seis décimas con respecto al mes anterior (8,7%). Le sigue 

Quito con un 6,3%, cuando en diciembre del anterior año, este indicador se ubicó en 
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el 5,8%. En Cuenca asimismo la tasa de desempleo subió al pasar de 4,4% en 

diciembre del año pasado a un 5,9% en enero de 2010, de acuerdo con datos del 

Ministerio. Entre tanto, Ambato alcanzó una tasa del 4,8%, es decir, experimentó un 

incremento de un punto porcentual en relación a diciembre de 2009.  

 

GRÁFICO Nº 12 
TASA VARIACIÓN DE DESEMPLEO 2009– 2010  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de Tesis 
 

En lo que respecta a la tasa de subempleo, en el primer mes de este año, alcanzó una 

cifra levemente menor y se situó en 42,5%, en comparación al 43,8% de diciembre. 

De la muestra de cinco ciudades analizadas, Machala, Guayaquil Y Ambato tienen 

los índices más altos de subempleo con el 52,4%,  47,2% y 58,2% respectivamente. 

No obstante los índices más bajos se evidenciaron en Cuenca (33,1%) y Quito 

(36,2%).  

CUADRO Nº 6 
TASA DE SUBEMPLEO 2008-2010 

  jul-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10
Nacional Urbano 53,7% 51,9% 50,2% 52,3% 50,1% 51,4% 48,8% 51,9%
Quito 46,8% 42,8% 35,8% 36,2% 37,6% 40,5% 41,6% 36,2%
Guayaquil 49,2% 48,8% 48,8% 50,0% 47,5% 50,6% 45,8% 47,2%
Cuenca 50,6% 44,2% 40,2% 44,5% 35,7% 37,7% 34,9% 33,1%
Machala  62,8% 54,2% 57,7% 54,3% 52,8% 54,0% 47,4% 52,4%
Ambato 50,4% 50,9% 50,0% 58,2% 51,9% 52,8% 49,3% 58,5%

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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GRÁFICO Nº 13 
TASA DE SUBEMPLEO 2008-2010 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Autores de Tesis 

 

Las tasas de desempleo y subocupación se mantuvieron estables en 2008, pero, según 

el "Informe de Coyuntura Económica", de la FLACSO comenzaron a incrementarse 

a partir de junio por efectos de la crisis financiera internacional.  

 

El empleo y subempleo tiene diferentes realidades una de ellas es la dolarización que 

ha reducido la competitividad de los precios de los productos ecuatorianos en los 

mercados externos, el cual esto ha generado que mucha gente en sus negocios tan 

solo inviertan para ganar producción  y mas no para alcanzar productividad, por este 

motivo no se ha generado crecimiento cualitativo en el empleo incrementándose el 

sector informal de la economía, con salarios bajos. 

 

 

2.2.2.3. LA MIGRACIÓN  
 

MIGRANTES 

Se entiende por migrante a la persona que se desplaza geográficamente de un lugar a 

otro, generalmente por causas económicas o sociales. Dentro de este término, se 

entiende como inmigrante a la persona que ingresa a un lugar y como emigrante a la 

persona que sale de un lugar.  

Esta migración puede darse en el interior de un país o territorio y se denomina 

migración interna; o, al exterior de un país o territorio y se denomina migración 

externa. 
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Por tanto, se entiende por migrante a todo ecuatoriano que migra internamente en el 

Ecuador o hacia otros países.   

 

MIGRACIÓN EN EL ECUADOR 

A finales de la década de los noventas, el Ecuador atravesó una grave crisis 

económica, con mayor fuerza a partir de 1999, la misma que provocó que el sucre se 

devaluara a niveles nunca antes presentados, provocando su desaparición y que el 

país adoptara como moneda válida al dólar americano. 

Esta medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad, 

provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país, 

disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo, presentándose además una 

serie de fenómenos económicos que contrajo la economía nacional, incrementando el 

desempleo en el país y ocasionando que el ingreso familiar no pueda cubrir ni la 

canasta básica. 

 
Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no tener un 

ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su 

fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de 

remuneración más elevados que los que se podría obtener en el Ecuador, por esta 

causa varios países de Europa y los EEUU, comenzaron a captar personal para 

realizar trabajos pesados, que representan una esperanza para quienes atravesaban 

problemas económicos, por lo tanto pese a representar muchos esfuerzos e inclusive 

ingresar como ilegales a otros países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco 

que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les permita 

cubrir las necesidades básicas de su familia, obtener una remuneración más digna y 

mejorar su nivel de vida. 

La migración ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido en el bote 

salvavidas para el Ecuador, según algunos analistas como Alberto Acosta, los 

emigrantes aportan con aproximadamente 1400 millones de dólares anuales a la 

economía ecuatoriana convirtiéndose en el segundo aporte económico más 

importante después del petróleo. 
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La microempresa es una respuesta válida a este fenómeno, mediante el 

financiamiento adecuado y la guía y asistencia técnica básica, muchos ecuatorianos 

pueden generar sus propias unidades productivas que les generan ingresos suficientes 

para cubrir sus necesidades y generar pequeños negocios, para desarrollarlos y 

convertirnos en pequeñas empresas. 

 

1. MONTO DE LAS REMESAS  

Las remesas que los ecuatorianos enviaron desde el exterior alcanzaron a 

USD1.164,2 millones en el I semestre del 2010, monto que representa una reducción 

de USD307 millones (20.9%) frente a los USD1.471,2 millones registrados en el I 

semestre del 2009.  

 
 

GRÁFICO Nº 14 
DECRECIMIENTO DE REMESAS EN COMPARACIÓN AÑO 2009-2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de Tesis  
 

El menor monto de las remesas en el I semestre del 2010 se explica 

fundamentalmente por el aumento del desempleo tanto en Estados Unidos como en 

España por la recesión de sus economías, que afecta a la población inmigrante 

ecuatoriana. Al respecto, se debe tener presente que los dos países concentran a la 

mayor parte de los migrantes ecuatorianos.  

 

La reducción de las remesas recibidas por el país durante el I semestre del 2010, 

tiene un impacto económico y social negativo que se traduce fundamentalmente en 

una disminución del consumo interno, afectando la satisfacción de las necesidades 



58 
 

39% 

31%

28%

2%0%

COSTA 
SIERRA 
AUSTRO  
ORIENTE 
GALAPAGOS

básicas de las familias que reciben las remesas desde el exterior, particular que puede 

significar un aumento de la pobreza.  

 

Los envíos a familiares en el país de recepción varían en función de las rentas 

disponibles de los trabajadores en los países de emisión. Ésta obviamente disminuye 

cuando los trabajadores pierden sus empleos, se recortan sus sueldos o reciben menos 

ingresos. Así, salvo algunas excepciones, los giros a los países de origen caen 

conforme lo hace el número de sus inmigrantes dados de alta en la seguridad social. 

Los tres principales países de recepción de remesas de España son: Colombia (1,5 

mil millones de dólares en 2008), Ecuador (casi 1,3 mil millones) y Bolivia (casi 800 

millones). 

  

 

2. REMESAS RECIBIDAS POR REGION  

En el I semestre del 2009, la participación de las remesas recibidas por región fue la 

siguiente: Costa 38.5% (USD448.6 millones), Sierra 31.2% (USD363.5 millones), 

Austro 28.3% (USD329.3 millones), Oriente 1.9% (USD22.6 millones) y Galápagos 

0% (USD0.2 millones) tomando en cuenta que las remesas recibidas por región 

muestra el siguiente comportamiento: Costa disminuye en USD166.9 millones 

(27.1%), Sierra decrece en USD115.7 millones (24.1%), Austro disminuye en 

USD9.8 millones (2.9%), Oriente se reduce en USD14.6 millones (39.2%) y 

Galápagos se mantiene en USD 0.2 millones.  

 

GRÁFICO  Nº 15 
REMESAS RECIBIDA POR REGIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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Las remesas de los emigrantes recibidas en las diferentes regiones de nuestro país se 

incorporan en la economía ecuatoriana a través del consumo y la inversión. La crisis 

mundial ha afectado mucho disminuyendo el ingreso de capitales del exterior cuya 

causa efecto es la disminución de demanda en el mercado afectando la economía del 

país.  

 

• LA MIGRACION Y LAS REMESAS APORTAN A LOS 

CIBERCAFES  

Las migraciones y las remesas han sido una de los efectos para que los Cibercafés de 

la Ciudad de Quito se expandan y brinden un buen servicio, facilitando y ahorrando a 

cada una de las personas que utilizan este tipo de servicio para, establecer un 

contacto cotidiano y afectivo con los seres queridos. 

 

Esto conduce a pensar que las potencialidades de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación deben ser aprovechadas todavía más, para que se logre 

pasar de un uso como herramienta de comunicación (correo electrónico, chat, video-

conferencia) 

 

2.2.3. FACTOR MEDIO-AMBIENTAL 
Hoy en día existen niveles de contaminación muy altos causados por el hombre que 

perjudican de una manera muy acelerada al medio ambiente y la salud de los seres 

vivos; hoy en día el desgaste de la capa de ozono es uno de los problemas que se ha 

venido generando durante las últimas dos décadas por la polución del aire y del agua, 

gases y contaminantes químicos generando un impacto negativo a nuestra atmósfera.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito planifica una estrategia para participar 

conjuntamente con la sociedad y poder planear una gestión ambiental creando 

mecanismos y estrategias para salvaguardar el medio ambiente. 

 

Los principales contaminantes que afectan a la atmósfera Óxidos de azufre, 

Monóxido de Carbono, Oxido de Nitrógeno, Hidrocarburos y Partículas, mientras 

que los secundarios son los que han estado sujetos a cambios químicos, o bien, son el 

producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Entre 
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ellos destacan las oxidantes fotoquímicas y algunos radicales de corta existencia 

como el ozono. 

 

En el transcurso del tiempo la tecnología está cambiando tomando en cuenta que las 

computadoras hoy en día están hechas de recursos no renovables, los cuales están tan 

mezclados que no es posible reciclarlos, teniendo en cuenta que los daños a la 

naturaleza no solo son por contaminación, si no por la carga ecológica que se 

imprime sobre el planeta al producir en este caso los computadores.  

 

Entre los elementos tóxicos que contiene una computadora, están metales pesados, y 

compuestos bromados (compuestos persistentes que actúan en el organismo como 

disruptores endocrinos) que son utilizados como retardantes de flama. En la 

actualidad hay una gran preocupación por lo que llaman Basura electrónica el cual 

hay esta afecta a la población infantil expuesta a estos tóxicos. En cuanto a este 

punto no existe una verdadera base legal que controle este tipo de desechos. 

 

2.2.4. FACTOR TECNOLÓGICO 
 

La principal finalidad de las tecnologías es transformar el entorno humano, para 

adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos utilizando los recursos naturales 

y personas que proveen la información, mano de obra y mercado para las actividades 

tecnológicas. 

 

En los últimos años se han producido numerosos cambios informáticos y 

tecnológicos entre estos tenemos: 

 

• Nuevos equipos informáticos con mayor velocidad permitiendo trabajar a los 

usuarios de una manera más rápida 

• Creación de nuevos paquetes utilitarios que permiten al usuario trabajar de 

una manera más fácil 

• La aparición de la conexión inalámbrica a eliminando casi en su totalidad la 

conexión por medio de alambres, brindando un envío y una recepción de 

datos o archivos de manera rápida y segura. 
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La innovación tecnología ha permitido que los nuevos equipos y software 

informáticos vayan cambiando de aspecto y capacidad ayudando a las personas, 

instituciones e industria a incrementar el nivel de desarrollo tanto intelectual como  

económicamente  

De tal manera las grandes empresas distribuidoras de hardware y software han 

prestado atención a cada detalle para ofertar diversidad de productos rigiéndose a 

normas de calidad para garantizar su buen funcionamiento. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL INTERNET 

Para brindar un buen servicio de Internet se necesita varios requisitos, entre los que 

mencionamos: 

 

• Procesador mínimo,  Dual Core de 2.2 para obtener un rápido 

procesamiento gráfico y de almacenamiento. 

 

• Una memoria DDR2 de 1 Gb. para un rápido despliegue de pantallas de 

trabajo.  

 

• Existen muchas maneras de conectarse al Internet  pero las más comunes 

que se utilizan en Ecuador son por medio de Cablemodem, Red 

Telefónica Conmutada o (RTC), satelital e inalámbrica. 

 

 

CONEXIÓN DE INTERNET POR MEDIO DE ADSL 

La conexión ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado 

Digital Asimétrica) es una tecnología que se basa por un cable par de cobre de la 

línea telefónica normal y un Modem, permitiendo convertir en una línea de alta 

velocidad, el cual puede transmitir simultáneamente voz y datos a través de la misma 

línea telefónica. La misma que envía y recepta datos que se establece desde el 

ordenador del usuario a través de un módem ADSL. Estos datos pasan por un filtro 

(splitter), que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico (RTC) 

y del servicio ADSL.  
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Es decir, el usuario puede hablar por teléfono a la vez que está navegando por 

Internet, para ello se establecen tres canales independientes sobre la línea telefónica 

estándar:  

• Dos canales de alta velocidad (uno de recepción de datos y otro de envío de 

datos).  

• Un tercer canal para la comunicación normal de voz (servicio telefónico 

básico). 

• Normalmente se utiliza el cable coaxial que también es capaz de conseguir 

tasas elevadas de transmisión pero utilizando una tecnología completamente 

distinta.  

• Esta tecnología puede proporcionar una tasa de 30 Mbps de bajada 

(download) como máximo, pero los módems normalmente están fabricados 

con una capacidad de bajada de 10 Mbps y 2 Mbps de subida (upload). De 

cualquier forma, los operadores de cable normalmente limitan las tasas 

máximas para cada usuario a niveles muy inferiores a estos, sobre todo en la 

dirección de subida. (ANEXO Nº 1) 

 

CONEXIÓN DE INTERNET POR MEDIO SATELITAL 

En los últimos años, cada vez más compañías están empleando este sistema de 

transmisión para distribuir contenidos de Internet o transferir ficheros entre distintas 

sucursales. De esta manera, se puede aliviar la congestión existente en las redes 

terrestres tradicionales. 

 

El sistema de conexión que generalmente se emplea es un híbrido de satélite y 

teléfono. Hay que tener instalada una antena parabólica digital, un acceso telefónico 

a Internet (utilizando un módem RTC, RDSI, ADSL o por cable), una tarjeta 

receptora para PC, un software específico y una suscripción a un proveedor de 

satélite. (ANEXO Nº 2) 

 

CONEXIÓN DE INTERNET POR MEDIO INALÁMBRICO O WIFI 

Las redes inalámbricas o wireless son una tecnología normalizada por el IEEE 

(Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos) que permite montar redes 
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locales sin emplear ningún tipo de cableado, utilizando infrarrojos u ondas de radio a 

frecuencias desnormalizadas (de libre utilización).  

Este tipo de redes están compuestas por dos elementos:  

 

• Punto de acceso (AP) o “transceiver”: es la estación base que crea un área 

de cobertura donde los usuarios se pueden conectar. El AP cuenta con una o 

dos antenas y con una o varias puertas Ethernet. 

 

• Dispositivos clientes: son elementos que cuentan con tarjeta de red 

inalámbrica. Estos proporcionan un interfaz entre el sistema operativo de red 

del cliente y las ondas, a través de una antena. 

 
Los diferentes tipos de conexión para internet se los pueden utilizar porque el 

servicio que prestan son de muy buena calidad, tomando en cuenta que los costos 

varían dependiendo donde se solicite el servicio, estos pueden ser residenciales, 

empresariales o PYMES. (ANEXO Nº 3) 

 

2.2.5. FACTOR POLITICO LEGAL 
Las condiciones políticas y legales incluyen la estabilidad general de los países en 

que opera una organización  y las actitudes específicas que los funcionarios 

gubernamentales electos tienen hacia el rol de los negocios en la sociedad.  

 

El gobierno con relación a las empresas, desempeña dos papeles importantes: los 

fomenta y los regula. Por ejemplo, hace lo primero cuando estimula la expansión y el 

desarrollo económico, proporciona ayuda mediante la administración para pequeños 

negocios, respalda la investigación y el desarrollo, etc. 

 

Todo gerente está rodeado por una gran cantidad de leyes, reglamentos y 

jurisprudencia, no solo a nivel nacional sino también estatal y municipal, y algunas 

se elaboran para proteger a los trabajadores, a los consumidores o a la comunidad en 

general.  

Otras tienen el fin de regular el comportamiento de los  administradores y de sus 

subordinados en los negocios y empresas. Numerosas leyes y normas son necesarias, 

aunque muchas se vuelven obsoletas. Pero representan un ambiente complejo para 
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todos los administradores, porque se espera que conozcan las restricciones y 

requisitos legales aplicables a sus acciones.  

 

2.2.5.1. REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE ACCESO A INTERNET Y 

CIBERCAFÉS 

 

Por medio de la Resolución 132-05-Conatel-2009 se pretende  impulsar la 

masificaci6n del uso del Internet como herramienta para el desarrollo econ6mico, 

cultural, social y político del Ecuador, a fin de reducir la brecha digital, que afecta a 

los sectores más vulnerables de la sociedad, limitados por su condici6n econ6mica, 

social, cultural, étnica o de localizaci6n geográfica la misma que regularizará a los 

Centros de Acceso a Internet y Cibercafés, la misma que considera el pago de un 

valor de registro, emisión física de un certificado, a través de un tramite que se 

realizaba personalmente o por Internet. Los artículos de dicha resolución se exponen  

en ANEXO Nº 4 

 

2.2.5.2. REQUISITOS PARA OBTENCION DE PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO  

 

Este requisito fue dictaminado por el Ilustre Municipio de Quito a todos los 

establecimientos que brinden el servicio de Comida Rápida  cuyos requisitos se 

exponen en el ANEXO Nº 5  

 

2.2.5.3. REQUISITOS PARA OBTENCION DE PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a 

todo local para su funcionamiento con la finalidad de evitar desastres ocasionados 

por corto circuitos eléctricos, fuga de gas o cualquier defecto que produzca un 

incendio, los requisitos se  exponen en el ANEXO Nº 6.  
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2.2.5.4. REQUISITOS PARA EMISIÓN DE LA LICENCIA 

METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO  

La Licencia Metropolitana de Funcionamiento es el documento que habilita a las 

personas naturales y jurídicas para el ejercicio de las actividades económicas en el 

Distrito Metropolitano de Quito, autorizando el funcionamiento de sus 

establecimientos, en razón de que se ha cumplido con los requisitos exigidos de 

acuerdo a su categoría, y las inspecciones y controles realizados por el Cuerpo de 

Bomberos, Dirección Metropolitana de Salud, Publicidad Exterior, los artículos y 

requisitos se exponen en el ANEXO Nº 7 

 

2.2.5.5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y DURACIÓN LABORAL 

Para que una Empresa o Negocio funcione adecuadamente de personal idóneo y 

calificado, y que por su buen desempeño perciban una remuneración de acuerdo a su 

trabajo y responsabilidades sujeto a la ley, normas y reglamentos que se exponen en 

el ANEXO Nº 8  

 

2.3 ANÁLISIS MICROAMBIENTE 
En el siguiente punto se realizará un análisis de la situación de la Empresa, cuyo  

enfoque se encamina al uso y manejo de la tecnología Informática, telecomunicación 

e Internet, que se ocupa en la empresa, objeto de este estudio, tomando como 

referente a las Fuerzas de Porter:  

• Competencia 

• Proveedores 

• Usuarios y Clientes:  Potenciales 

Fijos 

 

2.3.1 EL MERCADO DE LOS CIBERCAFÉS 

 

2.3.1.1. LA OFERTA DE SERVICIOS A USUARIOS 

Es innegable que en los últimos tiempos se ha producido un boom en el crecimiento 

de salas de internet y cibercafés, posiblemente estarán cerca de la eclosión del 

fenómeno, cuando el mercado se encuentre saturado y haya más oferentes que 

demandantes. 
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 La exigencia y necesidad de los usuarios han obligado a las salas de internet y 

cibercafés a ofrecer más productos con mayor eficiencia y eficacia de tal manera que 

se conviertan cada vez más competitivos. 

 

SERVICIO TIPO “A” 

En la última década los Cibercafés se han catalogado como lugares donde se 

requieren PCs potentes para obtener un buen rendimiento, cuyos equipos deben 

mantenerse libres de virus, spyware y contar con programas que regularmente los 

clientes usan, asegurándose de tener una buena velocidad de respuesta de Internet 

para brindar mayor calidad de servicio a los visitantes especialmente si se tiene 

instaladas Webcam en cada ordenador para la realización de video conferencia con 

otros usuarios. 

Para que un servicio sea catalogado excelente debe haber mínimo 8 PCs, en vista que 

los computadores no sólo lo utilizan para navegar o realizar trabajos informáticos, 

hoy en día los Juegos en Red es uno de los atractivos, la misma que está sustituyendo 

a los salones recreativos, donde se reúnen los jóvenes que suele ser el público que 

mayor desgaste hace en el material informático. 

El servicio de cafetería es la parte primordial dentro de un cibercafé, así como se 

escucha es un lugar donde los usuarios pueden disfrutar de un pequeño refrigerio, 

golosina mientras navegan en la WEB. 

 

SERVICIO TIPO “B” 

Los centros de internet muchas veces son también llamados cibercafés porque 

brindan los mismos servicios pero con diferencia que dispone de 3 a 5 PCs y las 

mismas son descontinuadas y son tan sólo utilizadas para realizar trabajos y 

navegación por la web, no tienen un servicio de cafetería, y carecen de servicios 

agregados lo cual, muchos emprendedores cometen el error de pensar que por ser un 

negocio pequeño no necesitan un plan elaborado de negocios.  
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2.3.2 SERVICIOS QUE OFRECE Sh-Net A LOS USUARIOS 
Cada propietario de los Cibercafés o Centros de Internet requiere incrementar otros 

tipos de servicios dentro del establecimiento para obtener un ingreso adicional, por 

este motivo Sh-Net brinda varias alternativas de servicio hacia los clientes. 

 

CABINAS O LOCUTORIOS 

La migración y el turismo nacional e internacional son uno de los factores que 

motivaron  al propietario adicionar a su negocio este tipo servicio realizando 

llamadas nacionales, celulares e internacionales a costos asequibles y con muy buena 

señal. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN 

Sh-Net se ha proveído de algunos suministros de uso muy común para los usuarios 

como papel para la venta a clientes y para impresiones que muy seguido necesitan 

cada uno de los que llegan al establecimiento, medios magnéticos para 

almacenamiento de información o trabajos realizados dentro del establecimiento, de 

tal manera es importante tener este tipo de suministro en esta clase de negocios. 

De igual manera la computadora es un equipo que está compuesta de piezas 

(hardware) muy sensibles que tienden a dejar de funcionar, permitiendo a Sh-Net 

ofrecer piezas y partes de muy buena calidad garantizando la misma.  

 

FOTOCOPIADO 

Las Instituciones Educativas, entidades financieras, entidades públicas y privadas son 

unos de los entes donde regularmente solicitan copias B/N y Color de: 

identificaciones, documentos, folletos, etc., la adquisición de buenos equipos de 

fotocopiado a hecho que Sh-Net sea muy bien demandado por los clientes. 

 

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES  

El uso constante o mala manipulación del Computador implica que este se venga a 

dañar accediendo a llevar a un lugar donde puedan revisar y dar mantenimiento al 

equipo. Según datos adquiridos de la Empresa Importadora de Equipos Informáticos 

“Hacker” de 10 personas 8 tiene computador, de tal manera se accedió a brindar el 

servicio de reparación y ensamblaje de computadores. 
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SERVICIO DE VALOR AGREGADO 

Hay gente que no sabe cómo utilizar el Internet, programas informáticos o 

manipulación del equipo informático,  la clave de Sh-Net es ayudar a la gente sus 

necesidades como: trabajos, consultas, manejo de dispositivos informáticos, etc. La 

persona o personas que atiendan deben tener la disposición de ser amable y ayudar lo 

cual ha cautivado  a la clientela a diferencia de los sitios donde lo dejan abandonado 

a su suerte se conecte o no lo haga. 

Con respecto al control del tiempo debe quedar claro desde el principio, el cliente 

debe saber la hora a la que entró, el tiempo que lleva, lo que le falta y un aviso de 

advertencia cuando se le va a terminar el tiempo solicitado.  

No está de más brindar servicios paralelos como asesorías ó capacitaciones 

personalizadas. 

2.3.3. ANÁLISIS DE PORTER  

 

2.3.3.1. COMPETIDORES ACTIVOS 
Existe una gran competencia en el sector Sur de la Ciudad del DM de Quito, lo cual 

se ha delimitado a los cyber que se encuentra en el sector “El Pintado”, zona de 

influencia en el presente negocio. 

CUADRO Nº 7 
COMPETENCIA  DE SH-NET 

EMPRESA 
INICIO DE 

ACTIVIDAD LEGAL  
DIRECCIÓN TELÉFONO 

Solucion.net 2005 
Tnte. Iturralde Oe6-08 y Av. Mariscal 

Sucre  
265-7439 

Cabinas Marilin 2009 
Av. Mariscal Sucre S12-636 y Tnte. 

Iturralde 
265-7778 

Cabinas Porta  2006 
Av. Mariscal Sucre S10-575 e Ignacio 

Canelos 
266-4534 

Pinky & Cerebro  
No tiene autorización 

por el SRI 

Cabo Minacho Oe6-35 y Tnte. 

Iturralde 
261-5770 

Compulaser 2002 
Av. Mariscal Sucre S10-518 y Fray 

Teodoro 
261-1995 

Fuente: Investigados por Autores de Tesis 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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Los negocios mencionados en el Cuadro Nº 7 son microempresas que tienen las 

similares características de la empresa Sh-Net, la cuales se detallan a continuación:  

 
CUADRO Nº 8 

SERVICIOS QUE PRESTA LA COMPETENCIA  
NOMBRE DE LA COMPETENCIA SERVICIOS QUE PRESTA 

Solucion.net  

 Alquiler de computadores e Internet 

 Cabinas 

 Papelería 

 Impresión y Escaneo 

 Grabación de Cd´s y Dvd’s 

Cabinas Marilin   

 Cabinas 

 Internet 

 Tarjetas y recargas electrónicas para celulares 

 Venta accesorios de celulares 

Cabinas Porta   

 Cabinas 

 Copias 

 Tarjetas y recargas electrónicas para celulares 

Pinky & Cerebro  

 Internet  

 Juegos Electrónicos (Cosmos, Play Station) 

Compulaser  

 Alquiler de computadores 

 Mantenimiento de computadores 

 Venta de programas y juegos  

 Venta de suministros de oficina y computación 

 Recargas de Cartuchos y Tonner para impresoras 

 Grabación de Cd´s y Dvd’s 

Fuente: Investigados por Autores de Tesis 
Elaborado por: Autores de Tesis 

 

Se puede observar en el cuadro Nº 8  que, los servicios que brinda la competencia 

son similares a Sh-Net pero, observando las necesidades de los usuarios decidió 

ofrece servicios extras que son muy bien demandados por el mercado, los mismos 

que se detallan a continuación:  
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CUADRO Nº 9 
SERVICIOS QUE BRINDA SH-NET  

NOMBRE  SERVICIOS QUE PRESTA 

Sh-Net  

 Fotocopias  

 Alquiler de computadores e Internet 

 Video Conferencia  

 Venta de Suministros de Oficina y Computación 

 Impresión y Escaneo 

 Grabación de Cd´s y Dvd’s 

 Cabinas Telefónicas 

 Juegos en Red 

 Venta de suministros de oficina y computación 

 Recargas de Cartuchos para impresoras 

 Venta de juegos para Consolas y Pc 

 Mantenimiento de Computadores 

 Recargas electrónicas para celulares 

 Emplasticado  

 Cafetería 

Fuente: Propios de la empresa 
Elaborado por: Autores de Tesis 

 

La ubicación y el ofrecer un buen servicio han llevado que Sh-Net incremente 

notablemente el negocio tratando de acoger a más mercado inconforme. 

 

2.3.3.1.1 ANÁLISIS UTILIZANDO FUERZAS DE PORTER (Competidores) 

 

2.3.3.1.1.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado pertenece a la competencia imperfecta puesto que no existen barreras de 

entrada ni de salida, es decir es un mercado abierto donde los precios están en 

función de la variedad de productos, de la calidad y del servicio. 

  

Sh-Net tiene muy bien establecidos los precios a los productos y servicios que 

ofrece, por este motivo se ha posicionado en el mercado del sector donde se 

encuentra ubicado. 
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2.3.3.1.1.2 La rivalidad entre los competidores 

Las estrategias es uno de los factores que Sh-Net sea el preferido por los clientes aun 

cuando la competencia sea numerosa y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente la empresa se enfrenta a la guerra de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos producto lo cual, la innovación es una 

perspectiva para enfrentar a la competencia. 

2.3.3.2. PROVEEDORES ACTIVOS 

Sh-Net trabaja con proveedores nacionales y multinacionales de renombre los 

mismos que son detallados a continuación: 

 
CUADRO Nº 10 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE SH-NET 
EMPRESA 

DISTRIBUIDOR 

DESDE EL AÑO 

PERIODICIDAD DE 

ADQUISICIÓN  

TIPO DE  

PAGO 
DIRECCIÓN TELÉFONO 

CNT- Andinatel 2006 Diaria  Contado mensual  Amazonas y Gaspar de Villarroel 1800-100-100 

Hacker 

Internacional 
2006 Semanal 

Crédito Personal , 

Contado  
Av. América 32-124 y Atahualpa 

255-9892 

320-1001 

Tecnomega 

Internacional 
2006 Trimestral 

Contado y Crédito 

Personal 

Colón E2-56 entre 10 de Agosto y 9 

de Octubre 
282-1639 

Axxel Corp. 2006 Mensual 
Contado y Tarjetas 

Crédito 

Av. República del Salvador E9-112 

y Naciones Unidas 

222-4883 

224-4964 

Computoner 2006 Semanal Contado 
Av. Jacinto Collahuazo S9-557 y 

Cañaris 

265-1937 

 266-4756 

Soltec 2007 Semanal Contado 
Av.la  Prensa y Gonzalo Salazar 

Esq. 

245-7333 

243-4604 

Fuente: Propios de la Empresa 
Elaborado por: Autores de Tesis 
 
CNT-Andinanet 

Esta empresa es netamente ecuatoriana, proveyendo el servicio de internet 

corporativo a Sh-Net en vista que la empresa percibe un ingreso por el alquiler de 

maquinas al público en general. 

 

HACKER, TECNOMEGA Y AXXEL  

Son empresas pioneras en distribución de Computadores, piezas y partes de 

Computación, , Audio y Video cuya matriz se encuentra en los Estados Unidos, el 

propósito es brindar los mejores productos como: Motherboard, procesadores, 
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memorias, etc.,  de marcas reconocidas a nivel mundial como INTEL, Biostar, LG, 

Samsung, Markvision, etc. 

 

Durante los años que Sh-Net ha adquirido piezas y partes de computación, Hacker a 

vendido a la empresa un 60%, Axxel un 30% y Tecnomega el 10% de los productos 

que ofrecen, esta escala de adquisición se ha debido a los precios de mayorista que 

han ofrecido a la misma. 

 

COMPUTONER  

Es una empresa nacional que distribuye Suministros de Oficina como: papel, Cd’s, 

Dvd’s, Disquetes, etc., de muy buena calidad y reconocidos mundialmente como 

Imation, Maxell, Xerox, lo cual estos productos son adquiridos  constantemente por 

los clientes.  

 

SOLTEC  

Es una distribuidora de impresoras, cartuchos, tonner y tintas la misma que 

distribuye a nivel nacional productos de muy alta calidad como marcas ternemos a: 

Lexmark, Canon, Hp, Samsung, Epson, estos productos son muy bien demandados 

por los clientes.  

 

2.3.3.2.1 ANÁLISIS UTILIZANDO FUERZAS DE PORTER (Proveedores) 

 

2.3.3.2.1.1.  Poder de negociación de los proveedores. 

Para Sh-Net no será atractivo que los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

tamaño de pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que se 

suministrarían son claves para la empresa, en el caso de Internet no existe un 

monopolio, por lo que este poder es débil, pero un aumento en sus precios afectaría 

notablemente a la empresa. 
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2.3.3.3. CLIENTES POTENCIALES  
En el siguiente cuadro se presenta una tabla que indica quienes son nuestros clientes 

potenciales.  

 
 

CUADRO Nº 11 
CLIENTES POTENCIALES DE SH-NET 

CLIENTES 
POTENCIALES FUNDAMENTACION 

 

Unifer Dada con la cercanía del negocio y la empresa, solicitan un 
buen servicio sobre todo que sepan dar algún tipo de recibo o 
comprobante legal en vista que son entidades que llevan 
contabilidad 

 

Mundometales 
C.C.Q 

Clientes Banco Pichincha 

Hoy en día los usuarios realizan trámites bancarios por medio 
de la web como son consultas, transferencia, etc., 
contribuyendo  a ser un servicio ágil ahorrando tiempo y  
largas filas. 

Puertacero 
La empresa trabaja por medio de red local lo cual la necesita 
de un mantenimiento mensual de redes,  computadores y 
asesoramiento de nuevos equipos adquiridos. 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “AUCA” 

La entidad bancaria trabaja  por medio de redes con un 
servidor que controla a todas las estaciones necesitando 
periódicamente chequeos y mantenimientos profesionales y 
confiables en vista que trabajan con datos confidenciales. 

Estudiantes Universitarios 

El sector se encuentra ausente de Universidades pero no de 
estudiantes universitarios necesitando este tipo de servicio 
constantemente. 
 

Estudiantes de Colegios 
Particulares y Fiscales  

En el sector residen instituciones educativas entre las fiscales 
tenemos al colegio Benito Juárez, entre las particulares al 
Colegio Comil 10, Hermano Miguel “La Salle”, Santa 
Dorotea, entre otras, tomando en cuenta que muchos niños, 
adolescentes que residen en el sector estudian en 
instituciones educativas en el sector centro y norte de la 
ciudad de Quito. 

Profesores, Padres y Madres 
de Familia 

Es importante rescatar este punto pues un gran número de 
padres, madres de familia además de profesores circulan 
diariamente por el sector necesitando este tipo de servicio. 

Afiliados Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social – IESS 

El IESS es unas de las primeras entidades en trabajar por 
medio virtual, por tal motivo muchos de sus Afiliados ahora 
realizan sus trámites por medio de la Web. 

 
 
 

Fuente: Propias de la Empresa 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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2.3.3.3.1. ANÁLISIS UTILIZANDO FUERZAS DE PORTER (clientes 

potenciales) 

 

2.3.3.3.1.1.  Poder de negociación de los compradores o clientes 
Un mercado será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

servicio tiene varios o muchos lugares donde se puede obtener el producto. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias  de tal manera los 

clientes potenciales han preferido a Sh-Net por los precios, la calidad y servicios,  

por consiguiente la empresa en el tiempo de su permanencia en el mercado no ha 

tenido una disminución en los márgenes de utilidad. 

 

2.3.3.3.1.2.  Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado no es atractivo si existen servicios sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzadas tecnológicamente o 

pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa 

 

Los celulares con tecnología WIFI son unos productos sustitutos que afectarían a este 

tipo de servicio, aunque su costo aun sigue realmente alto. 

 

2.4 ANALISIS SITUACIÓN INTERNO 

2.4.1. LA EMPRESA  
De la necesidad de muchos usuarios por un servicio de internet rápido y un lugar 

acogedor, nace la idea a inicios del año 2006 montar una microempresa con el fin de 

satisfacer la demanda insatisfecha que reside y transita en el sector. 

 

A finales del año 2006 Sh-Net se instala prestando el servicio de internet, obteniendo 

de la demanda una respuesta positiva, constituyéndola en la misma fecha el Servicio 

de Rentas Internas como Persona Natural al Señor Edgar Daniel Jácome Molina 

dueño y propietario de este establecimiento comercial, quien ocupa a 5 personas 

encargadas de atender y servir a los usuarios. 
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2.4.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
La ubicación del establecimiento se encuentra en:   

PROVINCIA  Pichincha 
CANTÓN   Quito  
PARROQUIA  La Magdalena  
CALLES  Av. Mariscal A. José de Sucre S10-595 e José I. Canelos  
BARRIO   El Pintado  

 
GRÁFICO Nº 16 

BARRIO LA MAGDALENA 
N 

 

 

 

         O         E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autores de Tesis  
 
2.4.3  TIPOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA 

MICROEMPRESA SH-NET 
 

2.4.3.1. SERVICIOS  

Sh-Net es una entidad que brinda una gran variedad de servicios, los cuales 

detallamos a continuación: 

 

• Alquiler de computadores para navegar, realizar trabajos, foros web, clases 

virtuales, video conferencia por la web, juegos en red, chat, etc. 

 

Sh-Net 
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• Servicios extras como Fax, Escáner, Grabación y edición en Cd’s y  Dvd’s, 

Fotocopias b/n y color, Recargas de Cartuchos, emplasticados y Recargas 

Electrónicas. 

 
• El mantenimiento de computadores es un servicio en el cual se realiza 

chequeos de hardware y software dando la solución y compostura del mismo 

 
• Las cabinas telefónicas o también llamadas locutorios prestan el servicio para 

realizar llamadas locales, internacionales y celulares. 

 
• Se presta una atención personalizada sobre dudas y desconocimiento a cada 

uno de nuestros clientes,  

 

2.4.3.2. PRODUCTOS 

Los productos que se ofrecen en Sh-Net se detallan a continuación: 

 

COMPUTADORES 

Las computadoras hoy en día son uno de los productos más demandados en el 

mercado, su utilidad es fundamental y necesaria en cada uno de los hogares. 

 

Las máquinas que Sh-Net ofrece al mercado son de última tecnología a nivel 

nacional, las partes que se utilizan para ensamblar son de marcas reconocidas como 

INTEL, Lg, Maxtor, Samsung, Markvision, etc. 

 

Uno de los productos que la gente hoy ha preferido del establecimiento son las 

Computadoras Portátiles o ahora conocidas como Laptop, de marcas muy bien 

renombradas a nivel internacional como: Hp, Sony, Dell, Acer, y Toshiba, existen 

otras marcas de Laptops pero debemos garantizar la reputación y Sh-Net es muy 

cautelosos con lo que ofrece. 

 

PIEZAS, PARTES, SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN  

Regularmente cuando los clientes traen sus computadores, impresoras, laptops, etc., a 

Sh-Net es para realizar mantenimiento, chequeo o cambio de alguna pieza o parte 

contando con un gran stock de productos garantizados y de marcas de renombre 
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Internacional como Intel, Supertanlet, Thor, Maxtor, Segate, Biostar, Lexmark, 

Canon, Hp, etc. 

 

 SUMINISTROS DE OFICINA 

Por las diferentes actividades económicas que realizan las empresas y personas por el 

sector se dispone de sinnúmero de suministros como papel, Cd´s, Dvd’s, Pendrives, 

marcadores, bolígrafos, etc.,  de muy buena calidad como son Xerox, Imation, 

Maxell, Markvision, Kingston, Staedtler, Bic.etc. 

 

CAFETERIA 

Muchos de los clientes y no clientes tienen el deseo servirse diferentes tipos de 

comida rápida, el cual Sh-Net ofrece alimentos al paso como snacks, confites, 

sánduches, bebidas calientes y frías. 

 

2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
Sh-Net es una microempresa que nunca ha establecido un Organigrama Estructural ni 

Funcional, en la que se observe claramente los niveles de staff y de funciones, cada 

una de las personas que laboran en dicho establecimiento son polifuncionales 

incluyendo al Propietario el cual por medio de un estudio se ha formando áreas de 

trabajo dentro del establecimiento. 

 

El organigrama estructural que a continuación se describe es informal, ya que en la 

práctica éste no está registrado en ningún documento. 

 
GRÁFICO Nº 17 

ACTUAL ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL DE SH-NET  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores de Tesis 
 

En el gráfico Nº 17 se puede observar cómo se encuentra repartido las áreas de 

trabajo, mas no las funciones que se desarrollan dentro de esta en vista que, no se 

Gerente 

Asistente de Gerencia 

 
 

Área Técnica Área de Ventas,  
Atención al Cliente  
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tiene establecido un organigrama de funciones y no se ha delimitado las tareas ni 

responsabilidades directas a las 5 personas que laboran en el establecimiento, dando  

paso que el Gerente se encargue de control absoluto del establecimiento.  

 

2.5.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
Sh-Net es una microempresa que no está obligada a llevar contabilidad ya que sus 

ventas no superan los USD 40000,00 anuales y no cumple con algunos otros 

requisitos de acuerdo con las normas contables, legales y tributarias vigentes en la 

República del Ecuador. 

 
2.5.1.1. ADMINISTRATIVO 
Sh-Net durante el tiempo de funcionamiento ha ofrecido un servicio estándar con un 

personal que tienen conocimientos básicos ayudando al desarrollo del mismo, a pesar 

que no cuenta con un diagnóstico situacional.  

 
2.5.1.2. FINANCIERO 
Sh-Net cuenta con un capital disponible de $15.000,00 que se utilizará un cierto 

porcentaje para realizar cualquier tipo de  modificación dentro del establecimiento. 

 

El establecimiento desde sus inicios no ha llevado contabilidad, Estados Financieros, 

ni el Estado de Ingresos y Egresos, lo cual para el control de dinero se lo realiza con 

el Programa Microsoft Excel para cumplir con las obligaciones tributarias.  

 

2.5.1.3. MERCADO 

Sh-Net se encuentra ubicado en un lugar estratégico al Sur del Distrito Metropolitano 

de Quito el cual, aproximadamente 4 años ha prestado el servicio de alquiler de 

computadores para trabajo, investigación y programas de diversión, recibiendo gran 

acogida de las personas que transitan y habitan por el sector. 

La ubicación de grandes empresas financieras y privadas ha permitido equipar con 

nuevos equipos informáticos e implementar un servicio personalizado satisfaciendo 

las necesidades del cliente  
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2.6. ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 
La infraestructura física  utilizada total es de aproximadamente 70 m2 de 

construcción graficada a continuación:  

 

GRÁFICO Nº 18 
INFRAESTRUCTURA DE SH-NET 

 
Elaborado por: Autores de Tesis  
 
Según el Gráfico Nº 18 se encuentra dividido en: 

A) Cafetería 

B) Sala de computadores 

C) Cabinas telefónicas 

D) Recepción 

E) Gerencia 

F) Bodega y Servicio Técnico  

G) Baño  
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Equipos que posee la empresa: 

 

• 11 computadores Dual Core 

• 1 copiadora-impresora B/N laser Toshiba e205 

• 1 copiadora a color Canon Clc 700 

• 1 Fax Panasonic  

• 2 Impresoras Laser: B/N y Color 

• 1 consola con 4 visores de cabina 

• 2 televisores Tekno de 34” 

• 1 Minicomponente Samsung 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

• 1 espiraladora  

• 1 guillotina 

 

LINEA BLANCA 

• 1 Enfriador marca Ecasa 

• 1 Sanduchera Oster 

• 1 microondas Indurama 

• 1 cafetera   

• 1 licuadora Oster  

 

2.7 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 
2.7.1.  ANÁLISIS FODA  

 
Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización detectando las relaciones entre las variables más importantes para así 

diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y 

externo que es inherente a cada organización. 

 

• Fortalezas: Son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
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• Oportunidades: Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 

 

• Debilidades: son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

• Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 
CUADRO Nº 12 

ANALISIS INTERNO FODA  DE SH-NET. 
MATRIZ INTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Se cuenta con instalaciones propias 

2.- Fidelidad por parte de nuestra 

clientela debido al servicio ofertado. 

3.- Prestación de Servicios Adicionales. 

4.- Diversidad en productos a ofertar y 

conocimiento sobre el manejo y 

funcionamiento de los mismos. 

5.- Existe una cultura de calidad dentro 

de la organización. 

6.- Personal capacitado. 

7.- Disponibilidad de capital. 

1.- No posee una infraestructura física 

adecuada para la prestación de nuestros 

servicios. 

2.- No posee un verdadero 

direccionamiento estratégico 

3.- No posee una planificación de las 

actividades de la empresa. 

4.- La estrategia publicitaria actual no es 

suficientemente eficaz. 

5.- No posee promociones, ni ofrecen 

descuentos que cautiven a la clientela. 

6.- Alto costo en implementación 

tecnológica. 

7.- Poco personal laboral en la empresa. 

Elaborado por: Autores de tesis. 

La microempresa ya se encuentra posesionada en el mercado, las adecuaciones son 

uno de los factores que se debe tomar en cuenta para que esta siga siendo pionera en 

el sector donde se encuentra ubicada tomando en cuenta que la  investigación y  la 

búsqueda de nuevas estrategias será lo primordial para la captación de nuevos 

clientes dentro y fuera del sector donde se encuentra ubicado.  
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CUADRO Nº 13 
ANALISIS EXTERNO FODA  DE SH-NET. 

MATRIZ EXTERNA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.- Presencia en una zona estratégica del 

Sur de Quito. 

2.- Existe una demanda insatisfecha. 

3.- Valor agregado de SH-NET 

4.- Baja rivalidad entre competidores 

directos 

5.- Precios relativamente estandarizados 

6.- Tiene acuerdos comerciales con 

empresas multinacionales y locales. 

7.- Posibilidad de expansión. 

1.- Limitación de créditos por tasas de 

interés altas para la obtención de 

productos y servicios  

2.- Proveedores exigentes. 

3.- Entrada de nuevos competidores con 

grandes capitales 

4.- Rápidos cambios tecnológicos en el 

área computacional. 

5.- Entrada de productos falsificado  

Elaborado por: Autores de tesis. 

 

La limitación de créditos a microempresarios es uno de los factores que no conllevan 

a muchos negocios a expandirlos, lo que provocaría que sean fácilmente superados 

por la competencia. 

 

Los proveedores exigen el pago inmediato de los productos que se adquiere, y 

muchas veces por la falta de capital provocan a los microempresarios limitarse en sus 

compras, provocando que nuestros clientes acudan a nuestra competencia directa. 

 

El desarrollo desmesurado de la tecnología ha provocado que muchos de los equipos 

informáticos tienden a devaluarse económicamente como tecnológicamente 

permitiendo renovar los equipos a costos superiores comparando en comparación con 

los equipos anteriormente adquiridos. 
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CUADRO Nº 14 
 MAPA  DE ESTRATEGIAS 

Elaborado por: Autores de Tesis  

 
 

FACTORES EXTERNOS
  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Baja rivalidad entre competidores directos. Limitación de créditos por tasas de interés altas para la 
obtención de productos y servicios 

Presencia en una zona estratégica del Sur de Quito. Proveedores exigentes. 

 
FACTORES INTERNOS 

 
 

Existe una demanda insatisfecha. Entrada de nuevos competidores con grandes capitales 
Tiene acuerdos comerciales con empresas multinacionales y 
locales. Rápidos cambios tecnológicos en el área computacional. 

Precios relativamente estandarizados Entrada de productos falsificados  
FORTALEZAS ESTRATEGIA ESTRATEGIAS FA 

Fidelidad por parte de nuestra clientela debido al 
servicio ofertado. 

Incentivar a los mejores clientes con promociones o algún tipo de 
descuento. 

Realizar mejoras con el capital propio de la empresa sin la 
necesidad realizar prestamos a Entidades Financieras 

Diversidad en productos a ofertar y conocimiento 
sobre el manejo y funcionamiento de los mismos. Promocionar los productos con precios asequibles Llegar a un acuerdo para financiar un crédito demostrando 

fidelidad a la misma promocionando nuevos productos. 
 

Se cuenta con instalaciones propias. Adecuaciones constantes para evitar la monotonía hacia el cliente  Posicionarse en el mercado mejorando precios y productos. 

Disponibilidad de capital. Inversión inmediata en la adquisición de nuevos productos o 
servicios 

No acumularse de productos que pueden salir rápidamente  
del mercado 

Personal Capacitado Atención Personalizada e innovadora Fidelidad a los proveedores que brindan productos 
garantizados y capacitan a el personal de Sh-Net 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
No posee una infraestructura física adecuada para 
la prestación de nuestros servicios. 

Adecuar las áreas de trabajo para un mejorar el desempeño del 
personal  Incrementar el servicio y productos. 

No posee un verdadero direccionamiento 
estratégico  Crear una planificación de actividades 

Incentivar a los empleados cuando solucionen problemas, 
brinden un buen servicio y mejoren sus ventas 

La estrategia publicitaria actual no es 
suficientemente eficaz. 

Crear promociones publicitarias de lo que se tiene y se ofrece para 
atraer al mercado demandante  Mejorar los productos o servicios que ofrece la competencia 

Alto costo en implementación tecnológica. Solicitar un crédito a los proveedores para mejorar los productos y 
servicios que brinda. 

Ofertar partes y piezas que vayan a salir del mercado a 
precios de mayorista para no estancarse en stock. 

Poco personal laboral en la empresa. Contratar personal apto para la empresa. Premiar al desempeño laboral. 
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ANALISIS  

Por la alta demanda que tiene Sh-Net la estructura física ha quedado bastante limitada. 

A esto hay que agregar un mayor número de computadores, un área destinada a  

comidas y a productos informáticos, situación que obliga a un proceso de expansión 

necesitando incrementar la capacidad ya instalada para satisfacer a la demanda 

insatisfecha. 

 

Llevando una ordenada y organizada Gestión Estratégica, Sh-Net direccionará 

adecuadamente sus actividades, permitiendo un mayor desarrollo, control y manejo 

óptimo de todos sus recursos y servicios que dispone. 
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CAPITULO III 
 

3.- FACTIBILIDAD COMERCIAL 
 

El Análisis de Factibilidad Comercial es un estudio que permitirá indicar si el mercado 

es o no sensible a los servicios y artículos que SH-NET demanda y oferta, así mismo la 

aceptabilidad que estos tienen en su uso y consumo. 

 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien y/o servicio que se piensa ofertar, dentro 

de un espacio definido, durante un periodo de tiempo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo.  

 

Dicho de otra manera, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio que SH-NET SISTEMAS presta corresponden a las que 

desea el cliente, igualmente dirá qué tipo de clientes son los interesados en los bienes 

que el establecimiento ofrece.  

 

Esto servirá para orientar y direccionar las actividades comerciales del negocio ya que 

obtendremos información acerca del precio apropiado para los bienes y servicios, y así 

competir de mejor manera en el mercado. 

 

3.1.1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es importante ya que ayuda al desarrollo del negocio, mediante la 

adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo conforman. 

De acuerdo con esto, se define tres etapas: 

a) Un análisis histórico;  

b) Un análisis de la situación vigente; y 

c) Un análisis de la situación proyectada. 
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GRÁFICO Nº 19 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

 

 

 

 

Elaborador por: Autores de Tesis  

 

3.1.2. MERCADO 

El mercado es la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 

(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un 

determinado bien y/o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar 

transacciones comerciales. 

 

Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades específicas no 

cubiertas y que, por tal motivo, están dispuestas a adquirir bienes y/o servicios que los 

satisfagan y que cubran aspectos tales como: calidad, variedad, atención, precio 

adecuado, entre otros. 

 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman. La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o 

se toma un grupo de compradores con características similares, es decir, se divide el 

mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los clientes. 

 

3.1.3. TAMAÑO DEL MERCADO 

Es el número de compradores que pudieran existir para una oferta de mercado en 

particular.  

 

3.1.4. CLASES DE MERCADO 

Tomando en consideración que un mercado está formado por todos los clientes 

potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar 

¿CUÁL  ES LA 
IMPORTANCIA  DEL 

ESTUDIO DE 
MERCADO? 

‐ Explicar el comportamiento de los 
mercados vinculados al proyecto de 
inversión 

‐ Evaluar el efecto del proyecto en el 
equilibrio de mercados que afectan. 

‐ Facilitar la valoración de los beneficios 
y costos del proyecto. 

PERMITE
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dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo, en 

Mercadeo los vendedores constituyen la industria y los compradores el mercado.  

 

Por tal motivo, en Mercadeo se habla del mercado total, potencial, disponible, meta y 

por el que se penetra. Estos mercados deben cuantificarse con el fin de medir la 

demanda. 

 

Mercado Total.- Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto, está conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas 

por la oferta de una empresa. 

 

Mercado Potencial.- Es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de 

interés en una determinada oferta del mercado (un servicio o un bien y están en 

condiciones de adquirirlos). 

 

Mercado Disponible.- Es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos y 

acceso a una oferta de mercado específica.  

 

Mercado Meta.- Es la parte del mercado potencial que han sido seleccionados en forma 

específica y al que la empresa desea y decide captar. Recuerde que la empresa debe 

escoger las necesidades del cliente que ha de satisfacer y las que no. Toda organización 

tiene un conjunto finito de recursos y capacidades y, por lo tanto, solo puede atender a 

cierto grupo de clientes y satisfacer una serie limitada de necesidades. Una decisión 

fundamental es seleccionar el mercado meta. 

 

Mercado en el que se Penetra.- Es el conjunto de consumidores que ya ha comprado el 

producto o adquirido el servicio. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 
El tipo de investigación a usarse es de carácter cuantitativo, la información se define 

claramente y se requiere que la muestra de la población sea representativa del universo 

de donde se la obtuvo. 
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3.2.1. UNIVERSO 

El universo a tomarse en cuenta para el  proyecto está direccionado a las personas que 

se localizan en el sector de la Magdalena, ubicados en el sur del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

Datos extraídos del Ilustre Municipio de Quito, el Barrio La Magdalena cuenta con un 

aproximado de 28.004 personas. 

 

3.2.2. MUESTRA 

Para la obtención de la muestra en el proyecto de expansión de Sh-Net se recurrirá a la 

siguiente fórmula: 

( ) 22

2

1 zqpNe
Nqpzn

⋅⋅+−
⋅⋅⋅

=
 

Donde:  

n → Tamaño de la muestra     

z → Representa a la distancia media, se obtiene de una tabla de 

probabilidades de una distribución normal y se conoce como el número 

de errores estándar asociados con el nivel de confianza. En este caso su 

valor es 1.96 (obtenido de la tabla de distribución normal), para tener un 

nivel de confianza del 95%.  Se adoptó Nivel de Confianza del 95% a fin 

de disminuir el error. 

p → Equivale a la probabilidad de ocurrencia de un evento; para la presente 

investigación se toma 90% 

q →  Equivale a la probabilidad de no ocurrencia de un evento; para la 

presente investigación se toma 10% 

N → Tamaño de la población  equivalente a 28.004 personas 

e  → Nivel de error de estimación máximo permitido, puede interpretarse 

como la mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y la 

media de la población.  Para investigaciones de comercialización se 

utiliza un 5%. 
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De donde se obtuvo los siguientes resultados: 

( ) 22

2

96.11.09.012800405.0
280041.09.096.1

⋅⋅+−
⋅⋅⋅

=n
 

8416.31.09.001.70
36.25208416.3

⋅⋅+
⋅

=n
 

138=n  
El estudio se realizará a 138 personas que acuden y transitan en el lugar divididas de la 

siguiente manera: 

 

• 80 clientes que acuden a Sh-Net 

• 58 personas que transitan por el Sector del la Magdalena 

 

3.2.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica utilizada para el estudio de mercado es la Investigación Descriptiva que se 

aplica a través de una encuesta.  

 

3.2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN A REALIZARSE. 

• Comprobar la regularidad del uso del servicio. 

• Conocer a la competencia. 

• Conocer las necesidades de la demanda insatisfecha  

• Conocer el nivel de aceptación dentro del sector  

 

3.2.5 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Conocer el nivel de frecuencia y consumo del servicio de alquiler de Computadoras, 

Internet y ventas de accesorios dentro del sector donde se encuentra ubicado Sh-Net  
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3.2.6. DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

ENCUESTA 
Señores: Sírvanse a responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué tipo de actividad desempeña actualmente? 

Estudiante   ……….   

Profesional   ……….   

Autónomo   ……….   

Ama de Casa   ………. 

Desempleado    ………. 

2.- ¿Con qué frecuencia usted acude mensualmente a establecimientos donde 

brinden el servicio de alquiler de Computadoras e Internet? 

De 1 a 7 veces   ……….   

De 8 a 15 veces  ……….   

De 16 a 21 veces  ……….   

De 22 en adelante  ………. 

Nunca     ……….  

¿Porque? ………………………………….…………………………… 

3.- ¿Con qué fin utiliza usted el servicio Alquiler de Computadoras e Internet? 

Comunicación   ………. 

Investigación   ………. 

Diversión   ………. 

Trabajo   ………. 

4.- ¿Qué otro tipo de servicios adquiere en estos establecimientos? 

Recargas electrónicas para celulares   ………. 

Compra de suministros de Oficina   ………. 

Mantenimiento de Computadores   ………. 

Grabaciones en Cd o Dvd    ………. 

Impresiones y Escaneo    ………. 

Llamadas Telefónicas     ………. 

Envíos de Fax      ………. 

Fotocopias      ………. 

Comida Rápida     ………. 
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5.- ¿Cuál cree usted que es el mayor atractivo comercial de un Ciber? 

Velocidad de Conexión  ……….   

Variedad de Servicios   ………. 

Atención al cliente   ………. 

Localización    ………. 

Ambiente    ………. 

Tarifas     ……….  

OTROS ……….……….……….……….………………………………. 

6.- ¿Qué otro tipo de servicio adicional le gustaría recibir? 

Cursos de Mantenimiento de computadoras  ………. 

Cursos de Computación    ………. 

Librería y Papelería     ………. 

Novedades      ………. 

OTROS ……………………………………...……….…………………. 

7.- ¿Podría señalar el nombre de establecimientos con Servicio de Internet que 

usted ha frecuentado recientemente en el sector? 

Cabinas Marilin   ………. 

Cabinas Porta    ………. 

Pinky&Cerebro   ………. 

Solucion.net    ………. 

Sh-Net     .……… 

Compulaser    ………. 

OTROS …………………………………………………………………. 

 
8.- Que otros tipos de servicio utiliza con mayor frecuencia en Sh-Net 
 

Recargas electrónicas para celulares   ………. 

Compra de suministros de Oficina   ………. 

Mantenimiento de Computadores   ………. 

Grabaciones en Cd o Dvd    ………. 

Impresiones y Escaneo    ………. 

Llamadas Telefónicas     ………. 

Envíos de Fax      ………. 

Fotocopias      ………. 

Comida Rápida     ………. 
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9.- Que tipo de servicio adicional le gustaría recibir de Sh-Net 

Cursos de Mantenimiento de computadoras  ………. 

Cursos de Computación    ………. 

Librería y Papelería     ………. 

Novedades      ………. 

OTROS ……….………………………………………………………… 

10.- Que recomendaría para mejorar el servicio 

 Reducir Costos   ………. 

Ofertas     ………. 

Mejorar la  Atención    ………. 

 Otros  …………………………………………….……………………  

 

 “GRACIAS POR SU COOPERACION” 

 
3.2.7. Proceso de la Encuesta 

 
De 138 encuestas realizadas, 80 fueron destinadas a los clientes que frecuentan a Sh-Net 

y las 58 restantes se realizó a los alrededores involucrando a personas que transitan, 

poseen negocios y residen en el Sector de la Magdalena, las mismas que arrojaron los 

siguientes resultados: 

 
 
PREGUNTA 1.-  

¿Qué tipo de actividad desempeña actualmente? 

 

CUADRO Nº 15 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Estudiante 37 26,81%
Profesional 36 26,09%
Autónomo 33 23,91%
Ama de Casa 21 15,22%
Desempleado 11 7,97%
TOTAL 138 100,00%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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GRÁFICO Nº 20 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

ANALISIS 
Como resultado a esta pregunta de la encuesta realizada, se puede determinar que el 

27% de las personas encuestadas son jóvenes estudiantes que se encuentran atravesando 

el nivel secundario y superior, seguido muy de cerca por un 26% de personas con 

formación profesional y en el campo laboral. Un 24% de los encuestados son 

comerciantes autónomos, el 15% amas de casa y el 8% son desempleados. En síntesis, 

el negocio debería realizar estrategias dirigidas a estudiantes y profesionales que es más 

de la mitad de la población encuestada. 

 

 

PREGUNTA 2.- 

¿Con qué frecuencia usted acude mensualmente a establecimientos donde brinden 

el servicio de alquiler de Computadoras e Internet? 

 

CUADRO Nº 16 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
De 1 a 7 veces 45 32,61%
De 8 a 15 veces 43 31,16%
De 16 a 21 veces 24 17,39%
De 22 en adelante 12 8,70%
Nunca 14 10,14%
TOTAL 138 100%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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GRÁFICO Nº 21 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

ANÁLISIS 

En esta pregunta podemos determinar que con un 33% del total de personas que 

realizaron la encuesta, acuden de 1 a 7 veces a este tipo de establecimientos en un mes, 

y un 31% lo realiza con una frecuencia de 8 a 15 veces al mes.  

Con un menor porcentaje tenemos: de 16 a 21 veces con un 17%, de 22 visitas en 

adelante con un 9%, también se pudo observar que un 10% de las personas encuestadas 

no acuden a estos lugares en vista que poseen el computador e Internet en sus hogares y 

otras no tienen conocimiento en el manejo de computadoras. 

Mediante estos datos se puede observar que el Alquiler de Computadores con servicio 

de Internet es netamente comercial lo cual se ha hecho parte de un nuevo estilo de vida. 

 

PREGUNTA 3.- 

¿Con qué fin utiliza usted el servicio Alquiler de Computadoras e Internet? 

 

CUADRO Nº 17 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Comunicación 47 28,31%
Investigación 40 24,10%
Diversión 34 20,48%

Trabajo 45 27,11%

TOTAL 166 100% ´ 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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GRÁFICO Nº 22 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

ANÁLISIS 

El 28% de los encuestados manifiesta que requiere del servicio de alquiler de 

computadoras e internet con el fin de entablar comunicación con otras personas por 

medio de chat, video conferencias, webcam, etc. El 27% requiere de este servicio con 

fines laborales, el 24% por motivos de investigación y el 21% restante requieren de este 

servicio con fines de ocio y diversión. 

Estos resultados indican que existe un alto índice de demanda por lo cual el mercado es 

abierto en este tipo de servicios. 

 

PREGUNTA 4.-  

¿Qué otro tipo de servicios adquiere en estos establecimientos? 

 

CUADRO Nº 18 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Recargas electrónicas para celulares 127 14,56%
Compra de suministros de Oficina 106 12,16%
Mantenimiento de Computadores 47 5,39%
Grabaciones en Cd o Dvd 70 8,03%
Impresiones y Escaneo 122 13,99%
Llamadas Telefónicas 112 12,84%
Envíos de Fax 87 9,98%
Fotocopias 116 13,30%
Comida Rápida 85 9,75%
TOTAL 872 100,00%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 



96 
 

 
GRÁFICO Nº 23 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

ANÁLISIS 

El 15% de los participantes afirma que utilizan el servicio de recargas electrónicas para 

celulares, El 14% utilizan el servicio de impresiones y escaneo, un 13% utilizan el 

servicio de impresiones y escaneo, un 13% utilizan el servicio de llamadas telefónicas, 

el 12% realizan compras de suministros de oficina, un 10% utilizan el servicio de envío 

de fax, un 10% utilizan el servicio de comida rápida, el 8% utilizan el servicio de 

grabaciones en Cd o DVD, y el 5% restante utilizan el servicio de mantenimiento de 

computadoras concluyendo que, la gran mayoría de las personas encuestadas lo utilizan 

para recargas electrónicas, compra de suministros, impresiones y fotocopias. 
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PREGUNTA 5.- 

¿Cuál cree usted que es el mayor atractivo comercial de un Ciber? 

 

CUADRO Nº 19 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Velocidad de Conexión 118 18,38%
Variedad de Servicios 84 13,08%
Atención al cliente 98 15,26%
Localización 103 16,04%
Ambiente 123 19,16%
Tarifas 116 18,07%
Otros 0 0,00%
TOTAL 642 100,00%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

GRÁFICO Nº 24 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

ANÁLISIS 

Un 19% de los encuestados hace referencia que el ambiente es el mayor atractivo 

comercial, Un 19% afirma que la velocidad de conexión es el mayor atractivo 

comercial, y el 18% afirma que son las tarifas.  

El 16% afirma que es la localización, el 15% afirma que es la atención al cliente y, el 

13% restante afirma que es la variedad de servicios. De este análisis se puede señalar 

que un papel importante es que los negocios presten ciertas comodidades e información 

especialmente en el comercio, facilitando conexiones rápidas. 
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PREGUNTA 6.- 

¿Qué otro tipo de servicio adicional le gustaría recibir? 

 

CUADRO Nº 20 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Cursos de Mantenimiento de computadoras 72 20,45%
Comida Rápida 118 33,52%
Librería y Papelería 98 27,84%
Novedades 58 16,48%
Otros 6 1,70%
TOTAL 352 100,00%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 
GRÁFICO Nº 25 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

ANÁLISIS 

Un 34% de los encuestados afirman que les gustaría contar con un lugar donde sirvan 

comida rápida, siendo éste como un servicio adicional por parte de los establecimientos 

a los que acuden.  

El 28% requiere el servicio de librería y papelería, al 20% les gustaría recibir cursos de 

mantenimiento de computadoras, el 16% requiere de un servicio de novedades, y el 2% 

restante afirma que requiere de otros servicios adicionales obteniendo como resultado 

que este tipo de negocios complementen un estilo de aulas ofreciendo cursos de 

capacitación en el campo de la informática. 
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PREGUNTA 7.- 

¿Podría señalar el nombre de establecimientos con Servicio de Internet que usted 

ha frecuentado recientemente en el sector? 

 

CUADRO Nº 21 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Cabinas Marilin 22 7,24%
Cabinas Porta 37 12,17%
Pinky&Cerebro 36 11,84%
Solucion.net 50 16,45%
Sh-Net 83 27,30%
Compulaser 62 20,39%
OTROS 14 4,61%
TOTAL 304 100,00%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 
 

GRÁFICO N.- 26 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

ANÁLISIS 

La mayor aceptación dentro del sector lo posee SH-NET, con un porcentaje de 27%, 

seguido por Compulaser con el 20%, Cabinas Porta y Pinky&Cerebro con 12% cada 

uno. Cabinas Marilin con 7%, y el restante 5% que representan locales pequeños. 

Este resultado permite observar que SH-NET y Compulaser son los establecimientos de 

mayor recuerdo visual que tienen las personas encuestadas y por ende son las empresas 

competidoras de mayor importancia en el sector. 
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PREGUNTA 8.- 

¿Qué otros tipos de servicio utiliza con mayor frecuencia en Sh-Net? 

 
CUADRO Nº 22 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Recargas electrónicas para celulares 88 13,15%
Compra de suministros de Oficina 73 10,91%
Mantenimiento de Computadores 32 4,78%
Grabaciones en Cd o Dvd 51 7,62%
Impresiones y Escaneo 109 16,29%
Llamadas Telefónicas 75 11,21%
Envíos de Fax 61 9,12%
Fotocopias 103 15,40%
Comida Rápida 77 11,51%
TOTAL 669 100,00%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 
 

GRÁFICO Nº 27 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 

ANÁLISIS 

El 16% de los encuestados afirma que utilizan con mayor frecuencia el servicio de 

impresiones y escaneo, El 15% utilizan el servicio de fotocopias, un 13% utilizan el 

servicio de recargas electrónicas para celulares, el 12% consumen el servicio de comida 

rápida, el servicio de llamadas telefónicas y compra de suministros de oficina tienen 

cada uno el 11%, un 9% utilizan el servicio de envío de fax, un 8% utilizan el servicio 
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de grabaciones en Cd o DVD, y el 5% restante utiliza el servicio de mantenimiento de 

computadoras. Frente a estas respuestas Sh-Net debería estableces políticas que 

conllevan a mejorar equipos de impresión y fotocopiado. 

 

PREGUNTA 9.- 

¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir de Sh-Net? 

 

CUADRO Nº 23 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Cursos de Mantenimiento de computadoras 64 21,55%
Comida Rapida 88 29,63%
Librería y Papelería 80 26,94%
Novedades 63 21,21%
Otros 2 0,67%
TOTAL 297 100,00%  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

GRÁFICO Nº 28 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
ANÁLISIS 

Un 30% de los encuestados afirma que les gustaría contar con un lugar donde degustar 

de comida rápida como un servicio adicional.  
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El 27% requiere el servicio de librería y papelería, el servicio de novedades y cursos de 

mantenimiento de computadoras comparten un 21% cada uno, y el 2% restante afirma 

que requiere de otros servicios adicionales en el establecimiento reflejando que el 

negocio también se concentraría en dictar cursos de informática y mantenimiento por  lo 

que en los proyectos prioritarios deberían planificarse a corto plazo. 

 

Pregunta 10.-  

¿Qué recomendaría para mejorar el servicio? 

 

CUADRO Nº 24 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Reducir Costos 28 13,86%
Ofertas 35 17,33%
Mejorar la  Atención 39 19,31%
Nada 93 46,04%

Otros 7 3,47%

TOTAL 202 100%  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

GRÁFICO Nº 29 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
ANÁLISIS 

Un 46% no recomienda nada para una mejor atención, el 19% recomienda mejorar la 

atención, un 17% recomienda ofertas en el establecimiento, el 14% recomienda reducir 

costos y el 4% restante recomienda otro tipo de servicios.  
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Como conclusión se puede mencionar que la atención al cliente es excelente, sin 

embargo hay observaciones encaminadas a la oferta de otros servicios. Cabe destacar 

que el costo no influye mayormente, sino la calidad de servicio. 

 
3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.3.1. DEFINICIÓN 

“Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso puede satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca”.14 

 

3.3.2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Por medio de este estudio se tiene identificado al mercado objetivo o segmento de 

mercado a 28004 personas que se encuentran ubicadas en el Sector de la Magdalena.  

 

En el sector donde se realiza el estudio de consumo de Internet se desconoce la 

magnitud de la demanda,  procediéndose a realizar un levantamiento de información 

directa con los propietarios de los establecimientos que actualmente representan a la 

competencia, de esta manera se obtuvo información sobre el consumo del Servicio de 

Internet del año 2008 y 2009, obteniendo lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 25 
NÚMERO DE PERSONAS DEMANDANTES DE INTERNET DURANTE LOS 

AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 

2006 2007 2008 2009
CABINAS PORTA 2545 2703 2760 2300
COMPULASER 3256 4958 4625 4912
SH-NET 4253 4892 5895 6125
SOLUCION.NET 2545 2894 3009 3415
TOTAL 12599 15447 16289 16752

EMPRESA
AÑOS

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
                                            
14 Diccionario de la Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, págs. 215 
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Observando el cuadro Nº 25, en el año 2009 el servicio de Internet ha consumido 16752 

veces en los negocios principales ubicados en el sector de la Magdalena  

 

Sh-Net, en el año 2009 fue certificado como Centro de Acceso a la Información y 

Aplicaciones disponibles en la Red de Internet según el SENATEL, en el mismo año 

aproximadamente 6125 visitas recibió el mencionado establecimiento según datos 

proporcionados por la empresa, esto significa que el 36.56% forma parte de este 

segmento de mercado. 

 

Para el año 2010 se prevé un incremento de usuarios que consuman Internet en vista que 

la población y el comercio han crecido en el sector. 

 

GRÁFICO Nº 30 
COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS DEMANDANTES DE INTERNET 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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ANÁLISIS 

En el Gráfico Nº 30 podemos observar la tendencia de la demanda que tiene cada uno 

de los establecimientos mencionados a partir del año 2006 al 2009.  

Tomando en cuenta los valores que se observan en el cuadro Nº 27, los porcentajes se 

dan por la frecuencia de usuarios que han utilizado el Servicio de Internet en los 

establecimientos cada año  

 

 Sh-Net observando el incremento de la demanda ha decidido realizar una expansión en 

las instalaciones con la finalidad de aumentar computadores, ampliar y mejorar la 

infraestructura, brindar nuevos servicios y mejorar la atención en vista que el mercado 

del sector es muy exigente y crece rápidamente. 

 

CUADRO Nº 26 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL AÑO 2010 

CABINAS PORTA 14%

COMPULASER 29%

SH‐NET 37%

SOLUCION.NET 20%

TOTAL 100%

EMPRESA
PORCENTAJE 

2009

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

GRÁFICO  Nº 31 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL AÑO 2010 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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En este gráfico se puede apreciar que la participación o concurrencia que existe hacia 

Sh-Net es alta, situación que permitirá realizar mejoras para que el negocio crezca y 

brinde un mejor servicio a cada uno de sus clientes. 

 

3.3.3. PROYECCION DE LA DEMANDA 

Por medio de la proyección se podrá tener un pronóstico sobre el comportamiento de la 

demanda hacia los negocios, tomando en cuenta los factores económicos y sociales para 

saber si es factible o no una Inversión. 
 

CUADRO N.- 27 
DEMANDA PROYECTADA DE CONSUMO DE INTERNET EN EL SECTOR 

DE LA MAGDALENA DEL AÑO 2011 AL 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
CABINAS PORTA 2679 2582 2434 2723 2615
COMPULASER 3743 4564 4529 4196 4984
SH-NET 6486 8886 9524 12174 13048
SOLUCION.NET 2557 3116 3096 2706 3156
TOTAL 15464 19148 19583 21798 23803

EMPRESA
AÑOS

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

En el Cuadro Nº 27 por medio de las herramientas de EXCEL “tendencia” se obtuvo los 

resultados de la competencia directa del establecimiento observando como va tomando 

diferentes comportamientos en el consumo de Internet en los años señalados. En el caso 

de Sh-Net conociendo datos históricos reales se optara en utilizar el “Método de la 

demanda potencial”, estrategia que permitirá mejorar precios, introducir nuevos 

productos, ofrecer promociones y fundamentalmente brindar la atención que el cliente 

se merece. 

  

3.4.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.4.1. DEFINICIÓN DE LA OFERTA  

“Cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden vender en el 

mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades 

o deseos.” 15 

                                            
15 Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Kotter Philip, Prentice Hall, Pág. 7 
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3.5. DEMANDA INSATISFECHA 

 

3.5.1. DEFINICIÓN 

“Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o servicio y en 

todo caso si accedió no está satisfecho con él.” 16 

 

En el mercado un 60% de las personas que demandan productos o servicios son clientes 

insatisfechos en vista que no cumplen en su totalidad las necesidades, lo cual ha 

estimulado al mercado a crear o mejorar el producto/servicio existente.  

 

CUADRO Nº 28 
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN EL CONSUMO DE 

INTERNET DEL 2011 AL 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA TOTAL 15464 19148 19583 21798 23803
% DE PATICIPACION EN SH-NET 42% 46% 49% 56% 55%
% DEMANDA INSATISFECHA 58% 54% 51% 44% 45%
Nº DE USUARIOS INSATISFECHOS MENSUALMENTE 25 29 28 27 30

AÑOS PROYECTADOS
DETALLE

 Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 

Resultados obtenidos en el Cuadro Nº 28, se detectó que para el año 2011 habrá 

aproximadamente 25 demandantes mensuales insatisfechos, permitiendo a Sh-Net 

mejorar y brindar servicios extras para captar posibles nuevos clientes.  

 

Para los siguientes años proyectados la demanda insatisfecha  aumentará  en vista que el 

comercio y la población se incrementará por tal motivo, el establecimiento realizará una 

expansión en la capacidad ya instalada cuya finalidad será satisfacer todas las 

necesidades de cada uno de los usuarios, mejorando y equipando con computadores de 

última tecnología para brindar un servicio rápido de Internet y otros servicios 

adicionales que los clientes solicitan contrarrestando  la demanda insatisfecha de años 

venideros. 

 

 

                                            
16 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 
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CAPITULO IV 
 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
 

4.1. LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1.1. DEFINICIÓN 

Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar 

todos sus miembros, y así generar el medio que permita la acción de una empresa. 

 

Funciona mediante normas que han sido dispuestos para esos propósitos. A la 

organización empresarial le corresponde el proceso de organización de los recursos 

(humanos, financieros y materiales) de la empresa, para alcanzar los objetivos deseados. 

 

“En la actualidad, las organizaciones son entes complejos que requieren de un 

ordenamiento jerárquico que especifique la función que cada uno debe ejecutar en la 

empresa, es por ello que la funcionalidad de ésta recae en la buena estructuración del 

organigrama, el cual indica la línea de autoridad y responsabilidad, así como también 

los canales de comunicación y supervisión que acoplan las diversas partes de un 

componente organizacional.” 17 

 

4.2. MISION 

 

4.2.1. DEFINICIÓN  

“Es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué 

clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipo de productos ofrece y en general, 

cuales son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que 

componen la empresa u organización se sienten impelidos a realizar en el presente y 

futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la 

misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo 

                                            
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 
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posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 

dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas.” 18 

 

4.2.2 MISIÓN PROPUESTA A Sh-Net  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Autores de tesis. 
 

4.2.2.1. OBJETIVO 

Con la misión se busca brindar servicios de telecomunicaciones, servicio de internet, 

centro de copiado y cafetería con calidad, que satisfagan las necesidades a todos los 

clientes que visitan ofreciendo un ambiente agradable y seguro, atención personalizada 

y un buen trato a fin de mantener de manera constante su preferencia hacia el 

establecimiento. 

 

4.3. VISIÓN 

 

4.3.1. DEFINICIÓN  

“Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en 

qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado, etc.” 19 

 

 

 

                                            
18 Diccionario Enciclopédico Océano, edición 1997, Pág. 1074 
19 Administración Estratégica Conceptos y Casos, 11va. Edición, de Thompson Arthur y Strickland A. J. III, Mc Graw Hill, 
2001, Pág. 4. 

 
 

El compromiso central de SH-NET es la satisfacción de las necesidades 
y expectativas del cliente, suministrándole soluciones integrales de 

comunicación de la más avanzada tecnología en los campos de Internet 
y Comunicación, garantizando y brindado servicios extras de cafetería, 

suministros de Computación, y todos los servicios que regularmente 
ofrece un Cibercafé, con productos de alta calidad  para mantenernos 

como líderes en servicio y rentabilidad. 
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4.3.2 VISION PROPUESTA A SH-NET  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores de tesis. 
 

A medida que la popularidad de Internet sigue creciendo a un ritmo exponencial, el 

acceso se está convirtiendo rápidamente en una necesidad de vida.  

 

Con la visión se buscará llegar a ser los primeros en el mercado, brindando servicios y 

artículos de calidad a buenos precios y con garantía, que satisfagan todas las 

necesidades de nuestros clientes, con una gestión que se anticipe y adapte a los cambio, 

y aprenda de la experiencia e innove permanentemente. Por lo que para lograrlo se 

posee de personal calificado para asesorar a los clientes,  y de proveedores fijos los 

cuales proporcionan descuentos especiales. 

 

4.4. SERVICIO AL CLIENTE 

  

4.4.1. DEFINICION  

“Es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se 

realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas 

de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o necesidad.” 20 

 

4.4.2. VALOR AGREGADO 

El proyecto contempla los siguientes: 

• Tecnología de primera 

• Excelente servicio al cliente 

                                            
20 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html 

 
 

Ser un establecimiento líder ofertando servicios innovadores, 
soluciones integrales de comunicación de la más avanzada 

tecnología en los campos de Internet y Comunicación, 
garantizando y brindado servicios extras de cafetería, 
suministros de Computación, y todos los servicios que 

regularmente ofrece un Cibercafé garantizando la satisfacción de 
su clientela
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• Capacitación permanente 

• Respeto al cliente 

• Trabajo en equipo 

• Profesionalismo 

• Visión a futuro 

• Innovación 

• Creatividad 

• Seguridad 

 

4.4.3. VALORES 

Se detallan los siguientes: 

• Respetar las normativas establecidas por el Gobierno Nacional. 

• Aplicar una ética profesional en todas las actividades. 

• Fomentar la calidad humana y el desarrollo personal. 

• Entender y satisfacer por completo las necesidades de los clientes. 

• Búsqueda constante de mejora de calidad. 

 

4.4.4. PRINCIPIOS 

Se detallan los siguientes: 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Honradez 

• Respeto 

• Rectitud 

• Puntualidad 

 

4.4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una 

situación deseada que la empresa intenta lograr, es decir, es una imagen que la 

organización pretende para el futuro. Se refieren a como hacer productivo los negocios 

en el término de un año.  
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Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio, y se hacen con un 

alcance de cinco años. Son de responsabilidad de alta dirección pues ellos son los 

encargados en señalar la línea de acción del establecimiento hacia el futuro. 

Los objetivos estratégicos propuestos a alcanzar para el presente estudio son los 

siguientes: 

 

• Crear y fomentar un ambiente laboral objetivo satisfaciendo las necesidades del 

personal de la empresa. 

• Proporcionar al personal oportunidades para que desarrolle su potencial dentro 

de Sh-Net, mejorando el ambiente laboral donde puedan desenvolverse con 

capacidad. 

• Promover el incremento en las ventas por medio de servicios adicionales, 

manteniendo un alto prestigio en los productos, y mejorando la imagen del 

establecimiento, obteniendo así una ventaja competitiva. 

• Consolidar en el mercado actual y tomar ventaja sobre la competencia, 

brindando un buen servicio de Internet y todos los servicios adicionales que 

brinda el establecimiento cumpliendo estrictos estándares de calidad, a precios 

competitivos, respondiendo a las necesidades de los clientes y usuarios. 

• Difundir en el entorno comercial las oportunidades de compra y financiamiento 

de los productos a través de campañas publicitarias de forma continua, para lo 

cual se realizará un programa de ventas promocional lo que generará un 

crecimiento sostenido. 

• Gestionar que los suministros, insumos y materiales se encuentren a tiempo y 

óptimas condiciones. 

• Responder a las necesidades de los usuarios enfocados en hacer bien las cosas, 

por ello tratará de anticipar futuros gustos, preferencias o tendencias en el 

mercado. El objetivo clave es dar un buen servicio y así ganar nuevos usuarios.  

• Planear, organizar y controlar la ejecución de las actividades financieras como la 

planificación del presupuesto y el plan operativo. 

• Recuperar la inversión en el menor tiempo posible para obtener una rentabilidad 

sobre las ventas y lograr un continuo crecimiento de las utilidades. 
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4.4.6 POLÍTICAS  

 

• Incluir nuevos servicios al cliente, la misma que hará que el cliente se sienta 

netamente satisfecho. 

• Los colaboradores en determinadas ocasiones cumplirán un rol polifuncional, 

los mismos que no se podrán negar a dichas tareas. 

• Atender con responsabilidad, la misma que se capacitara a todo los 

colaboradores de Sh-Net. 

• Realizar una reunión mensual con los colaboradores y su respectiva 

documentación. 

• Si un colaborador renuncia o es despedido, no podrá ser nuevamente contratado. 

 

4.4.7. ESTRATÉGIAS 

  

• Entregar a todos los colaboradores las herramientas necesarias para que 

desempeñen su labor. 

• Capacitar continuamente a los colaboradores con respecto a nueva tecnología. 

• Dar a conocer y hacer respetar la Misión, Visión, Políticas y Manual de 

Funciones a cada uno de los colaboradores del establecimiento. 

• Acordar con los Futuros Proveedores las fechas de entrega y el  tipo de pago. 
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4.5. ORGANIGRAMA 

 

4.5.1. DEFINICIÓN 

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 

organización. 

 

Las definiciones de organigrama arrancan de las concepciones de Henri Fayol, quien 

define de la siguiente manera: 

 

“Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes 

de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus relaciones, 

los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su 

función respectiva”. 21 

 

Para Sh-Net el proyecto de expansión constituye el objetivo básico, al cual se ha 

desarrollado en 3 etapas: 

 

1. Reestructuración de la empresa 

2. Creación de un plan estratégico de Marketing; y, 

3. Inversión y recuperación  

 

4.5.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

4.5.2.1. DEFINICION 

“El organigrama estructural constituye la expresión, bajo forma de documento de la 

estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las 

diversas partes que lo componen”.22 

 

                                            
21 TERRY, George, PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN, México, 1961, Pág. 385  
 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n  
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A continuación se plantea el organigrama estructural de la empresa SH-NET 

SISTEMAS, con el que se viabilizará las diferentes funciones de la organización, 

buscando eficiencia y eficacia en cada una de sus actividades. 

 

GRÁFICO Nº 32 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO A SH-NET 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

Como se observa en el gráfico para su funcionamiento consta de 5 áreas que se 

encargan de su operatividad tanto administrativo como en la parte técnica para lo cual se 

necesitan de 7 personas incluyendo al Gerente. 

 

4.5.2.2. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, 

sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia 

mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa.” 23 

 

 

 

 

                                            
23 Web Oficial Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 No 45-03 - Edificio 477 
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MANUAL DE FUNCIONES DE SH-NET 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
CARGO: GERENTE              INTEGRANTES: 1 

 

Requisitos Mínimos: 

• Experiencia de 3 años en cargos de similar jerarquía en el área Gerencial. 

• Título Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería en Gerencia y 

Liderazgo, Ingeniería Comercial o Afines. 

 

Requisitos Adicionales: 

• Cualidades de liderazgo. 

• Habilidad para dirigir equipos de trabajo. 

• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Habilidades de negociación. 

 

Supervisa y Coordina con: Todas las áreas del Establecimiento. 

 

Naturaleza del Puesto: 

Es responsable de gerenciar el establecimiento, para lo cual tendrá los deberes y 

atribuciones suficientes para formular los programas y planes de acción, ejecutarlos, 

verificar su cumplimiento, así como seleccionar el personal y dirigirlos. 

Su labor va enfocada a la toma de decisiones y en la planeación empresarial, es el 

puesto en el cual se centra el mayor poder dentro de la organización, sus decisiones 

están centradas en la responsabilidad  con el estado y otras empresas como 

representante legal. 

 

Descripción de sus funciones: 

• Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar  y evaluar la gestión 

administrativa 

• Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente. 

• Administrar los servicios de la empresa, realizar toda clase de actos y contratos 

con sujeción a la Ley, Ordenanza y Reglamentos vigentes. 
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• Elaborar planes estratégicos y operativos para desarrollar en mejor forma se 

gestión a corto y mediano plazo. 

• Nombrar  y remover al personal técnico y administrativo de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la microempresa y de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes. 

• Reglamentar internamente el uso de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

• Elaborar y preparar Estados Financieros. 

• Chequear que los permisos de funcionamiento del local estén al corriente. 

• Estudiar y gestionar la contratación de créditos internos y externos, para 

financiar operaciones de inversión o proyectos específicos. 

• Elaborar cuadros de trabajos, con calendario de vacaciones, reemplazos, 

calamidad doméstica, del personal de la empresa. 

• Nombrar y aceptar renuncias por parte de los empleados, conforme con lo 

dispuesto en el Reglamento Interno y el Código de Trabajo. 

• Delegar a los encargados de las distintas áreas y las labores específicas a realizar 

y por escrito en cada una de ellas. 

• Autorizar gastos y egresos necesarios para la buena marcha del establecimiento 

de acuerdo con los reglamentos. 

• Revisar diariamente los depósitos bancarios correspondientes. 

• Asegurar la correcta utilización de los recursos financieros, humanos y 

tecnológicos del establecimiento. 

Realizar los contratos que están en sujeción a lo determinado por la ley. 
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CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA             INTEGRANTES: 1 

 

Requisitos Mínimos: 

• Bachiller en ciencias de comercio y administración Especialidad Secretariado 

• Dos años de experiencia en actividades afines. 

 

Requisitos Adicionales: 

• Conocimientos básicos en contabilidad y computación. 

• Poseer muy buenas relaciones humanas. 

• Habilidades de negociación. 

• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 

Reporta a: Gerencia. 

Coordina actividades administrativas con: Gerencia. 

 

Naturaleza del Puesto: 

El puesto de Asistente de Gerencia es un puesto de alta confianza ya que sus funciones 

son básicamente de apoyo al Gerente en trámites administrativos relacionados con 

actividades de secretaría como: Revisar los contratos del personal administrativo; 

Mantener contacto telefónico con empresas que requieren servicios y productos de Sh-

Net; Verificar el stock de insumos y mercadería; Atender y controlar el servicio de 

cabinas y fax; Controlar el consumo de  internet; Controlar ingresos y egreso de dinero; 

Verificar depósitos y transacciones bancarias; Ingresar al sistema de facturación la  

mercadería adquirida. 

 

Descripción de sus funciones: 

• Cumplir y sujetarse a las normas, procedimientos, reglamentos, horarios, turnos 

y demás disposiciones vigentes en el sitio de trabajo. 

• Prestar sus servicios ágiles e idóneamente con una identificación plena de los 

objetivos que persigue la empresa. 

• Controlar la recepción diaria de los reportes que cada área envía a la Gerencia 

General. 
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• Organizar y mantener el archivo actualizado de toda la documentación de su 

competencia. 

• Controlar el ingreso y egreso de boletines, oficios, formularios, etc. e ingresarlos 

al sistema. 

• Ingresar al sistema de inventario lo adquirido en el Área Técnica. 

• Revisar de reportes de ventas diarias y verificación de estos reportes con los 

depósitos bancarios hechos por dichas ventas. 

• Revisar y manejar los inventarios, roles de pago, planillas de aportes al IESS, 

fondos de reserva, caja chica, y pasar un reporte al Gerente General. 

• Calcular y elaborar los formularios mensualmente para presentar al SRI. 

• Preparar, transcribir y mecanografiar documentos y correspondencia de la 

Gerencia General. 

• Mantener al día al Gerente respecto a los reportes que se haga. Organizar su 

agenda y tener respaldos de la información que genere. 

• Realizar un seguimiento a actividades administrativas asignadas por su jefe 

inmediato e informar permanentemente sobre las novedades encontradas. 

• Brindar apoyo a su jefe inmediato en la elaboración de documentos varios, 

informes de actividades, etc. 

• Recopilar información y proporcionar documentos cuando se lo requiera. 

• Manejar los fondos de caja chica de la Gerencia General. 

• Recibir y Despachar la correspondencia de la Gerencia. 

• Velar por el buen orden y presentación de su puesto de trabajo. 

• Atender al personal de la empresa y público en general. 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

CARGO: VENDEDOR              INTEGRANTES: 2 

 

Requisitos Mínimos: 

• Bachiller en ciencias sociales, físico-matemático, o ciencias de comercio.  

• Experiencia de un año en actividades similares. 

 

Requisitos Adicionales: 

• Tener Experiencia en ventas. 

• Tener Espíritu de Equipo. 

• Tener Facilidad de Palabra. 

• Poseer buenas relaciones humanas. 

 

Reporta a: Gerencia. 

 

Naturaleza del Puesto: 

Es el responsable de un conjunto de actividades que en un sentido general se resumen 

en: Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, brindar un buen servicio al cliente, 

contribuir a la solución de problemas, administrar su territorio o zona de ventas, e 

integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa. 

El vendedor es la cara de la empresa y trabaja más para el cliente que para la misma 

empresa. 

 

Descripción de sus Funciones: 

• Brindar ayuda a cada usuario que ocupe el internet. 

• Vender de artículos exhibidos en vitrina. 

• Realizar actividades como: recargas de cartuchos, transcripción de texto,   

impresiones, quema de cd’s, anillados recargas electrónicas, fotocopiados y 

venta de suministros de oficina.  

• Mantener el aseo y buena presencia del establecimiento. 

• Servir el pedido de la comida que el cliente solicito. 
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ÁREA TÉCNICA 

 

CARGO: TÉCNICO EN SOFTWARE & HARDWARE           INTEGRANTES: 1 

 

Requisitos Mínimos: 

• Técnico en Computadoras y Sistemas.  

• Experiencia de dos años en actividades similares. 

 

Requisitos Adicionales: 

• Disponibilidad para trabajar dentro y fuera de la Ciudad. 

• Poseer buenas relaciones personales 

 

Reporta a: Gerencia. 

 

Naturaleza del Puesto: 

Es el responsable de las actividades necesarias para la operación, mantenimiento y 

correcto funcionamiento de las redes, equipos de computación del establecimiento y de 

los clientes. 

 

Descripción de sus Funciones: 

• Adquirir insumos tecnológicos de óptima calidad.  

• Realizar operaciones de mantenimiento y reparación a equipos de computación 

del establecimiento y de los clientes. 

• Responder por el adecuado uso y conservación de los materiales, herramientas y 

demás elementos suministrados para sus labores. 

• Responder por la operación y mantenimiento de los equipos de cómputo y por 

los bienes bajo su custodia. 

• Ensamblar nuevos equipos de Computación. 

• Chequear nuevas piezas y partes adquiridas por el establecimiento. 

• Informar a la Gerencia sobre los daños y problemas que ocurran con los equipos 

del establecimiento. 
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• Elaborar con la debida anticipación, las solicitudes de compra de los materiales 

y productos que se necesiten para las operaciones del establecimiento. 

• Informar a los clientes del establecimiento sobre cualquier irregularidad en el 

funcionamiento de sus equipos de computación, al igual que el uso indebido de 

los mismos. 

• Registrar diariamente la información sobre las actividades en el libro de registro 

de control de actividades. 

• Ejecutar la limpieza de su área de trabajo. 

• Demás funciones asignadas por el Gerente. 
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ÁREA CAFETERÍA 
 

CARGO: PREPARADOR DE ALIMENTOS           INTEGRANTES: 2 

 

Requisitos Mínimos: 

• Saber tomar pedidos 

• Que sepa de cocina 

• Experiencia de un año en actividades similares. 

Requisitos Adicionales: 

• Tener Espíritu de Equipo. 

• Poseer buenas relaciones personales 

 

Reporta a: Gerencia 

 

Naturaleza del Puesto: 

Es el responsable de preparación de los alimentos que se sirven en el establecimiento. 

 

Descripción de sus Funciones: 

• Adquirir Insumos y Materia Prima 

• Preparar y despachar los pedidos de comida rápidas solicitadas por el cliente. 

• Mantener limpio el área de preparación de alimentos. 

• Verificar el stock y caducidad de productos alimenticos e insumos. 
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4.6. ESTUDIO TÉCNICO 

Se diseñara cuidadosamente lo que se pondrá en marcha considerando los servicios que 

presta dicha microempresa, ubicación  del establecimiento o instalaciones del proyecto, 

lugar donde se obtendrá la Materia Prima e insumos, maquinaria a utilizar y personal 

necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

4.6.1. NUEVOS PROVEEDORES PARA COMIDAS RÁPIDAS 

 

CUADRO Nº 29 
NUEVOS PROVEEDORES DE SH-NET 

EMPRESA PRODUCTO 
PERIODICIDAD DE 

ADQUISICIÓN  

TIPO DE  

PAGO 
DIRECCIÓN TELÉFONO 

MACAFRI 
Carnes rojas, blancas y 

embutidos 
Semanal  

Crédito personal, 

contado  
Guayacanes N58-118 y José Bustos 3280130 

Patricio Rivera, 

Mercado Mayorista 
Papas Semanal 

Crédito Personal , 

Contado  

Av Teniente Hugo Ortiz  y 

Ayapamba, local 5A 
261-5774 

Sra. Esthela Tipan Hortaliza, vegetales 2 veces por semana 
Crédito Personal,   

Contado  

Colón E2-56 entre 10 de Agosto y 9 

de Octubre 
282-1639 

Distribuidora 

DIPOR S.A. 

Salsas de Tomate y 

Mayonesas  
Semanal 

Contado  Km. 12 ½ Tunicuchi s/n y Pasaje 

s/n 

600-7921  

600-7922 

TIOSA 
Pan de Hamburguesas 

y Hot-Dog 
2 veces por semana Contado 

El Balzar 1213 y Av. Teniente 

Hugo Ortiz 

267-1754   

267-1756 

EBC Gaseosas  Diario Contado Moran Valverde s/n. Ag. Quito Sur 
267-2703  

1800-262226 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Autores de tesis. 
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4.6.2 PROCESOS A REALIZARSE EN SH-NET 

 

4.6.2.1. ENSAMBLAJE DE UN COMPUTADOR 

• Obtención de hardware 

• Se destapa CPU 

• Colocación Motherboard en la parte interna del CPU 

• Colocación el procesador sobre Motherboard  

• Colocación Memoria RAM 

• Colocación Hard Disk Drive 

• Colocación DVD-RW 

• Conexión de Cables Sata a Motherboard 

• Conexión cable de poder 

• Conexión teclado, mouse y monitor 

• Encendido de computador 

• Sellado CPU 

 
GRÁFICO Nº 33 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA ENSAMBLAR PC’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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memoria RAM 

Colocación de DVD-RW 

Conexión de cables 

Colocación de H.D.D. 

Conexión de teclado, Encendido de 
d

Bien Sellado CPU 

Fin 
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4.6.2.2. FORMATEO DE UN COMPUTADOR 
 

• Encendido de computador 

• Insertar Cd de arranque 

• Partición de Hard Disk Drive 

• Elegir Sistema Operativo 

• Finalización de instalación de S.O. 

• Proceder a instalar programas de trabajo y utilitarios 

• Terminación de instalación de Programas 

• Reiniciar PC. 

• Verificación de buen funcionamiento de software 

• Apagado de PC. 

• Empaque 

• Entrega a Cliente 

 

GRÁFICO Nº 34 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA FORMATEAR PC’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

Inicio 

Encendido de 
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Insertar Cd o DVD Partición H.D.D. 
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Bien 
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Finalización de instalación 
Programas 

Reinicia Computador 

Bien Verificación de Programas 

Apagado de PC 

Empaque 

Entrega a Cliente 

Fin 
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4.6.2.3. IMPRESIÓN EN PLOTTER 
 

• Insertar dispositivo magnético en computador 

• Abrir documento  

• Copiar datos 

• Pegar datos en programa especial 

• Envía a imprimir 

• Imprime en plotter según la necesidad del cliente 

• Corta papel impreso 

• Se retira medio magnético 

• Entrega a cliente 

 
 

GRÁFICO Nº 35 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA IMPRIMIR EN PLOTTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
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Cortar papel impreso Entrega a Cliente   

Fin 

Se abre documento Copia datos 
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en CPU
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de CPU 
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Bien 
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4.6.2.4. PREPARACIÓN DE UNA SALCHIPAPA 

 

• Insumos y Materia Prima Necesarios 

• Papa se vierte sobre freidora 

• Salchicha se coloca en freidora 

• Sacar salchicha de freidora 

• Sacar papas de la freidora 

• Verter sobre calentador de papas 

• Colocación en funda 

• Entrega a cliente 

 
 

GRÁFICO Nº 36 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA PREPARAR SALCHIPAPAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Insumos y M.P. Papa en freidora Salchicha en freidora 

Sacar salchicha de freidora 

Sacar papas de freidora 

Verter sobre calentador Colocar en funda  Entrega a Cliente   

Fin 



129 
 

 
 
4.6.2.5. PREPARACIÓN DE HAMBURGUESA 

 

• Insumos y Materia Prima Necesarios 

• Colocación de carne en plancha 

• Picado de cebolla, tomate, salsas cobre plancha 

• Calentar rodajas de pan sobre plancha  

• Colocación lechuga sobre pan 

• Colocación picado sobre lechuga  

• Colocar con otra tajada de pan 

• Insertar en funda 

• Entrega a cliente 

 
 

GRÁFICO Nº 37 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA PREPARAR HAMBURGUESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
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4.6.2.6. PREPARACIÓN DE HOT-DOG 

 

• Insumos y Materia Prima Necesarios 

• Colocación de perro caliente en recipiente agua caliente 

• Cortar pan para perros calientes 

• Saca salchicha de calentador 

• Coloca sobre pan 

• Colocación en funda 

• Entrega a cliente 

 

GRÁFICO Nº 38 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA PREPARAR HOT-DOG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 

4.6.3. DISEÑO PROPUESTO PARA LAS INSTALACIONES DE SH-NET 

El diseño se lo ha realizado basándose al estudio de mercado y a la demanda 

insatisfecha que se ha encontrado en el sector. 

 

Las instalaciones para el servicio de Bar y Cafetería del Cyber se trasladarán a otro 

local. Dicho local seleccionado posee un área de 55 m2 y se encuentra ubicado junto al 

establecimiento actual. Esta expansión contempla mejorar las operaciones y ampliar los 

recursos existentes: tanto humanos, materiales y financieros a fin de entregar un  mejor 

servicio. 

Inicio 

Insumos y M.P. Colocar perro caliente Cortar pan 

Sacar salchicha 

Colocar sobre pan 

Colocar en la funda  Entrega a cliente  

Fin 
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GRÁFICO Nº 39 
NUEVA DISTRIBUCION DEL ESPACIO FISICO DEL SH-NET   

 
 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
• El nuevo establecimiento estará ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

en el sector Sur, barrió La Magdalena, entre las calles: Av. Mariscal Sucre e Ignacio 

Canelos, S10-595 y S10-597. 

• Este local tendrá un área total de 110 m2 (aprox.); 11.20 metros de frente, 9.80 

metros de profundidad y 2.40 metros de altura. 

• La nueva distribución del espacio físico para este establecimiento contará de las 

siguientes instalaciones: 

 

1. Establecimiento Actual (después de modificación propuesta en Proyecto) 

A) Counter para Recepción 

B) Counter para Gerencia 

C) 4 Cabinas telefónicas 

D) Sala de 12 Computadores 

E) Bodega, Área Técnica y Servicio de Plotter  

F) Sala de espera 

G) Baño 1 
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2. Expansión propuesta en Proyecto 

H) Área de Preparación de alimentos 

I) Comedor 

J) Área de Bar  

K) Baño 2 

 

4.6.3.1. TRABAJOS A EFECTUARSE 

• Ingreso: Construcción de la puerta de ingreso que una los dos locales 1.50 x 2.00.  

• Construcción del Cuarto de Equipos: iniciar la construcción de la Bodega, Área 

Técnica y con Servicio de Plotter. Adicionalmente, sus respectivas instalaciones 

eléctricas. 

• Construcción del Bar/Cafetería: iniciar la construcción del Área de Preparación de 

alimentos, mesón del área del bar. Adicionalmente, sus respectivas instalaciones 

eléctricas y de agua potable.  

• Instalaciones de Red. 

 

4.6.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO 

SH-NET tendrá un área total de 110 m2 (aprox.), donde sus instalaciones estarán 

diseñadas de tal manera que facilite el buen desarrollo de sus operaciones y ofrezca una 

excelente atención a sus clientes, por lo que se proporcionará una adecuada iluminación 

en cada una de las zonas. 

Una adecuada estructura del local le permitirá mantenerse limpio y en buen estado, 

tomando en cuenta las precauciones apropiadas para reducir una posible contaminación 

por suciedades, microorganismos, sustancias químicas, etc. 

 

A continuación se detallará los respectivos tamaños de cada área del establecimiento: 

 

Counter para Recepción: El área designada a este espacio será de 3 m2, y estará 

destinada para la atención de visitas y recepción de equipos de computación 

defectuosos. 

 



133 
 

Counter para Gerencia: El área destinada a este espacio será 4 m2, y estará destinada 

para la administración de la empresa y atención de visitas. 

 

Cabinas telefónicas: El lugar estará destinado para los usuarios y estará dentro de un 

área de 5 m2. 

 

Sala de Computadores: El lugar estará destinado para 20 usuarios dentro de un área de 

50 m2, y estarán ubicados de tal manera que faciliten su uso propuesto, monitoreo y 

limpieza del establecimiento. 

 

Bodega, Área Técnica y Servicio de Plotter: El lugar estará destinado para 5 personas 

dentro de un área de 6 m2, donde los equipos estarán ubicados de tal manera que 

permitan un adecuado mantenimiento y limpieza. 

 

Sala de espera: Con el fin de brindar ciertas comodidades a los usuarios del 

establecimiento, este contará con una sala de espera donde los usuarios pueden esperar 

su respectivo turno para ser atendidos. 

 

Área de Preparación de alimentos, comedor y bar: El lugar estará destinado para 5 

personas dentro de un área de 5,70 m2, la misma que estará distribuida de tal manera 

que faciliten sus actividades de preparación y limpieza de una manera higiénica, donde 

los alimentos y equipos de trabajo estarán ubicados de manera ordenada. 

 

Baño 1 y 2: Cada uno estará destinado para 2 usuarios dentro de un área de 4.5 m2, 

donde los pisos y paredes serán construidos de manera que puedan limpiarse y 

mantenerse en buen estado. 
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4.7. PLAN DE MARKETING 

 

4.7.1 DEFINICION  

“El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros planes de la 

empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); asigna responsabilidades, 

permite revisiones y controles periódicos para resolver los problemas con anticipación.  

 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y la falta de 

previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso instrumento de 

gestión para la empresa.” 24 

 

4.7.2. ALCANCE 

Permitir a Sh-Net fortalecer de manera muy eficaz los servicios que ofrece y ofrecerá 

permitiendo ser más competitivo y liderar en el mercado. 

 

4.7.3 MERCADO OBJETIVO 

El mercado a la que se enfoca Sh-Net es a personas que utilizan el servicio de Internet y 

a personas o instituciones que utilizan los servicios extras que ofrece el establecimiento, 

entre ellos encontramos a: 

• Estudiantes 

• Profesionales 

• Autónomos 

• Amas de casa 

• Desempleados 

• Empresas 

 

4.7.4. OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la demanda del establecimiento permitiendo obtener mayor rentabilidad, 

mejorar la imagen y posicionamiento en el mercado del sector. 

 

 

 

                                            
24 Kotler, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, 1.985 
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4.7.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar nuevas promociones.  

• Identificar preferencias y necesidades de los clientes. 

• Diferenciar el servicio frente a la competencia. 

• Crear una publicidad para mejorar la imagen del establecimiento. 

• Estudiar al mercado de nuevos productos. 

 

4.7.6. PROMOCION DE VENTAS  

Sh-Net promocionará el servicio por medio de incentivos conformados por ofertas, 

descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, bonificaciones, etc., teniendo como 

finalidad, promover la venta del servicio y productos 

 

Antes de lanzar una promoción de ventas, se debe asegurar el ser capaces de atender a 

todos los clientes que la requieran y que, obviamente, la inversión requerida para la 

implementación de la promoción, sea compensada con el aumento de las ventas que 

genere. 

 

Promociones frecuentes que realizará Sh-Net a los usuarios: 

 

• Crear programas de puntos acumulables, por ejemplo, brindar una tarjeta en 

donde los clientes vayan acumulando puntos a medida que vayan adquiriendo 

nuestros servicios, y que posteriormente, una vez alcanzado un determinado 

número de puntos, puedan cajearlos por servicio gratis o descuentos especiales. 

 

• Ofrecer un servicio gratis para los clientes que nos visiten por primera vez. 

 

• Brindar un descuento si el cliente nos recomienda y trae al establecimiento a 

otro cliente. 

 

• Ofrecer un consumo gratis de 2 horas a las personas que impriman un cupón 

publicado en nuestra página WEB, o que he les hemos enviado vía correo 

electrónico, y que nos lo presenten cuando nos visiten. 

 



136 
 

• Ofrecer un descuento del 10% a las personas que compren nuestros productos 

por Internet. 

 

• Ofrecer un descuento de todos nuestros servicios y productos por ser el mes de 

nuestro aniversario, o por ser una fecha especial relacionada con los productos 

que vendemos. 

 

• Ofrecer un pequeño regalo u obsequio por la compra de nuestros productos 

(preferiblemente que tenga el nombre impreso de la empresa). 

 

• Ofrecer degustaciones o cortesías 

 

• Exponer y demostrar a los consumidores el funcionamiento de los productos. 

 
Aporte a la comunidad 

Sh-Net implementara en el mercado el servicio de Internet gratis por todo un día, la 

misma que el usuario podrá utilizar una hora gratis en un fecha especificada por el 

establecimiento. 

 

4.7.7.- ACTIVIDADES 

• Diagnosticar los sucesos que presente el establecimiento  

• Analizar el tipo de publicidad a utilizar 

• Presupuestar el costo de la WEBSITE, Publicidad Externa y Flyer 

• Contratar los servicios para la creación de la Pagina Web, Publicidad Externa y 

Flyers 

• Aprobar el diseño de la WEBSITE, Publicidad Externa y Flyers 

• Diagnosticar la etapa de prueba de la WEBSITE  

• Aprobar y evaluar el medio de difusión donde se promocionara la WEBSITE 

• Diagnosticar los resultados arrojados  
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CUADRO Nº 30 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL PLAN DE PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Autores de tesis. 
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En el cuadro Nº 30 se puede percibir que para realizar un plan de publicidad para Sh-

Net se estima un tiempo de tres meses. 

 

Los recursos que se utilizaran para el Plan de Marketing serán: 

• Talento Humano 

• Económico 

• Tecnológico 

 

4.7.7.1. LOGOTIPO  

El Logotipo de Sh-Net es uno de los elementos más importante para la imagen del 

establecimiento. 

 
GRÁFICO Nº 40 

LOGOTIPO SH-NET  

 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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4.7.7.2. IMPULSACIÓN   

La forma de impulsar el servicio será con una prenda de vestir donde identifique al 

establecimiento la misma que será utilizada por el personal que mantendrá contacto 

directo con el Cliente. 

GRÁFICO Nº 41 
CAMISETA DE IMPULSACIÓN DE SH-NET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
En el Gráfico Nº 41 se puede observar la camiseta que utilizarán los colaboradores para 

laborar en el establecimiento, la misma que será entregada tres prendas de diferentes 

colores a cada uno de ellos y ellas. 

 

Costo estimado del Proyecto de Marketing:  

• Empresa: Ideatwo Creativos Cia. Ltda.  

‐ Publicidad Externa      $  230.00 

‐ Creación Pagina Web, Dominio y Hosting   $  600.00 

‐ Flyers Tamaño media carta full color   $  250.00 

• Empresa: Grupo El Comercio 

‐ Revista La Familia, pagina central Tamaño 14cm*5cm $  300.00 

• JoriBordados  

‐ Compra de 15 camisetas con bordado   $   90.00 

• Contratación de 2 personas para entregar Flyers por 5 días  $   80.00 

• Imprevistos 10%       $  100.00 

COSTO APROXIMADO $1650.00  
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CAPITULO V 
 

5. FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 
 

El presente estudio tiene como objetivos fundamentales elaborar y evaluar la 

factibilidad económica y financiera del presente proyecto. Desarrollar un grupo de pasos 

de recolección y procesamiento de datos e información monetaria de los estudios 

precedentes con el fin de analizar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

5.1.  FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

Mostrarse que un proyecto es factible económicamente significa que la inversión que se 

está realizando está justificada por la ganancia que se generará. Para ello es necesario 

trabajar con un esquema que contemple los costos y gastos así como las ventas: 

 

• Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos y 

variables. 

 

• Ventas: En este punto el precio del producto y/o servicio es fundamental, ya que 

determina el volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se ha 

definido éste. Debe mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en 

dinero) para un periodo de al menos 5 años, justificando cómo se han calculado (a 

través de investigaciones de mercado, estadísticas anteriores, etc.). 

 

5.2.  FACTIBILIDAD FINANCIERA  

“Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan de negocios. 

Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que 

produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica. El horizonte de planeamiento 

es el lapso durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo 

de fondos e indica su comienzo y finalización.” 25 

 

 

 

                                            
25 http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm 
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5.3.  INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

5.3.1.  INVERSIÓN 

La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios para 

realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un proyecto, 

estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos que van a 

permitir la realización del proyecto. Por lo tanto, cuando se va a determinar el monto de 

la inversión, es necesario identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer 

las cantidades y en función de dicha información realizar la cuantificación monetaria. 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene que tener cuidado 

en lo siguiente:  

• La Subvaluación: Es importante que al momento de averiguar precio de los 

recursos, estos sean reales, porque el indicar precios inferiores (bajo la par) podría 

en el futuro truncar el proyecto por falta de financiamiento. 

•  

• La Sobrevaloración: Si la subvaluación puede ocasionar problemas de 

financiamiento, la sobrevaloración, que es fijar los precios por encima de su real 

valor (sobre la par), puede ocasionar gastos financieros elevados, que al final 

repercuten en las utilidades proyectadas del proyecto. 

5.3.2.  FINANCIAMIENTO  

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento que se van a 

utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el proyecto; a través del 

financiamiento podremos establecer la estructura de financiamiento del proyecto, lo 

cual implica determinar el grado de participación de cada fuente de financiamiento.  

5.3.2.1.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Entre las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar para financiar un proyecto, 

pueden ser:  
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Fuentes Internas: Es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos: el aporte 

de socios, utilidades no distribuidas, incorporar a nuevos socios, etc.  

Fuentes Externas: Es el uso de recursos de terceros, es decir endeudamiento, así 

tenemos: préstamo bancario, crédito con proveedores, leasing, prestamistas, etc. 

5.4.  PLAN DE INVERSIONES 

Al hablar en este punto hay que hacer referencia a la decisión de invertir en el 

establecimiento, y se lo plasmará en el destino que se dará a unos fondos financieros 

con el fin de obtener una serie de recursos necesarios para la realización del presente 

proyecto.  

 

5.4.1.  ACTIVOS FIJOS (Propiedad, Planta Y Equipos) 

Constituyen aquellos bienes permanentes y/o derechos exclusivos que la empresa utiliza 

sin restricciones, de manera continua en el curso normal de sus operaciones y 

actividades productivas. 

 

Los bienes y derechos cumplirán con los siguientes requisitos: 

• No estar dispuestos a la venta. 

• Poseer una vida útil más o menos duradera (por lo menos de un año). 

• Tener un costo relativamente representativo o significativo. 

• Que se encuentre en uso o actividad y, por ende, ayuden a la consecución de la renta 

empresarial. 

• Ser de propiedad de la empresa. 

 

El siguiente cuadro muestra la estructura de los activos fijos necesarios que Sh-Net 

utiliza para su normal funcionamiento, y sus rubros dentro de la inversión para el 

presente proyecto de expansión. 
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CUADRO Nº 31 
ACTIVOS FIJOS SH-NET SISTEMAS 

CUENTA COSTO 
TOTAL AÑOS % 

DEPRE 
DEPRE 

MENSUAL 
DEPRE. 
ANUAL 

Bien Inmueble $  11.000,00 0 0% $                0 $                  0

Construcciones $    1.942,00 0 0% $                0 $                  0

Equipos de Computación $    4.636,00 3 33,33% $       128,76 $      1.545,18

Muebles y Enseres $    3.229,00 10 10% $         26,91 $         322,90

Muebles de Oficina $    1.164,00 10 10% $           9,70 $         116,40

Equipos de Oficina $       140,00 10 10% $           1.17 $           14,00

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS $  22.111,00  $       166,53 $      1.998,32

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 

5.4.1.1. BIEN INMUEBLE 

Este bien inmueble se adquirirá se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, en el sector Sur, barrio La Magdalena, con una extensión de 55 metros 

cuadrados, entre las calles: Av. Mariscal Sucre e Ignacio Canelos, S10-597. 

 

CUADRO Nº 32 
DETALLES DE LOS BIENES INMUEBLES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA TAMAÑO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Inmueble m² 55.00 $           200,00 $      11.000,00
   
  TOTAL $      11.000,00
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 
 
 

5.4.1.2. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Infraestructura) 

Se refiere a los costos de la construcción y demás instalaciones. Este valor asciende a 

$1.150 Usd. El área total es de 110 m2. Las instalaciones están diseñadas de la siguiente 

manera: construcción de una puerta de ingreso que una los dos locales, una habitación 

para equipos y un mesón para el área del bar. 
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CUADRO Nº 33 

COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Puerta de ingreso - 1 $           150,00 $         150,00
Cuarto de equipos m² 1 $           400,00 $         400,00
Instalaciones de red m 1 $           200,00 $         200,00
Bar/cafetería m² 1 $           400,00 $         400,00
Acabados m2 264 $               3,00 $         792,00
   TOTAL $      1.942,00
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
 
5.4.1.3. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
El siguiente cuadro muestra el valor de los equipos de computación: 

 

CUADRO Nº 34 
DETALLE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Computadoras - 4 $           610.40 $      2.441.60
Impresoras - 2 $           347.20 $         694.40
Plotter - 1 $        1.500.00 $      1.500.00
    
   TOTAL  $     4.636.00
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
 
 
5.4.1.4. MUEBLES Y ENSERES 
A continuación se detalla todos los muebles y enseres necesarios para equipar las 

nuevas instalaciones de manera que posea todas las comodidades posibles para los 

clientes: 
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CUADRO Nº 35 
DETALLE DE MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Freidora y plancha - 1 $           600,00 $           600,00
Vajilla docenas 3 $             16,00 $             48,00
Cristalería docenas 3 $             24,00 $             72,00
Cubertería docenas 3 $             14,00 $             42,00
Charoles - 3 $               2,00 $               6,00
Tachos de basura - 4 $               9,00 $             36,00
Sillas - 28 $             12,00 $           336,00
Televisores - 1 $           260,00 $           260,00
Mesas - 7 $             80,00 $           560,00
Sofás - 1 $           200,00 $           200,00
Sillones media luna - 4 $           150,00 $           600,00
Centros de mesa - 4 $             30,00 $           120,00
Lámparas - 4 $             21,00 $             84,00
Minicomponente - 1 $           265,00 $           265,00
    
   TOTAL $        3.229.00  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
 
 
5.4.1.5. MUEBLES DE OFICINA 
 
En el siguiente cuadro se señala el valor de los muebles de oficina: 

 

CUADRO Nº 36 
DETALLE DE MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Counters - 3 $              336,00 $        1.008,00
Sillas administrativa - 2 $                78,00 $           156,00
    
   Total $        1.164,00  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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5.4.2.6. EQUIPOS DE OFICINA 

Para la cotización de los equipos de oficina y de computación se realizó, una exhaustiva 

búsqueda en almacenes de renombre, y precio.   

 

CUADRO Nº 37 
DETALLE EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Emplasticadora - 1 $           140,00 $           140,00
    
   TOTAL $           140,00
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
5.4.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

Constituyen todos aquellos gastos capitalizables que beneficiarán a periodos futuros 

relativamente largos. 

 

El valor histórico de estos activos, se debe amortizar en forma sistemática durante el 

lapso estimado para su recuperación. La amortización de los activos diferidos se debe 

reconocer desde la fecha en que se originen ingresos, teniendo en cuenta que los 

correspondientes a organización, pre-operativos y puesta en marcha se deben amortizar 

en el menor tiempo entre el estimado y la duración del proyecto. 

 

El siguiente cuadro muestra la estructura de los activos diferidos con sus respectivos 

rubros para el presente proyecto de expansión. 

 

CUADRO Nº 38 
ACTIVOS DIFERIDOS Sh-Net 

CUENTA COSTO 
TOTAL 

VIDA 
UTIL % ANUAL VALOR 

AMORTIZACION 
Gasto Publicidad $     1.650,00 5 años 20% $                        330,00
Permiso de Funcionamiento $          40,00 5 años 20% $                            3,00
Patente Municipal $          88,00 5 años 20% $                          17,60
Gastos Varios $        150,00 5 años 20% $                          30.00

Total $     1928,00   $                        380,60
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
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5.4.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo constituye el dinero necesario para cubrir los rubros que la empresa 

necesita incurrir, hasta que empiece a producir e inicie su flujo normal de ingresos. 

 

CUADRO Nº 39 
CAPITAL DE TRABAJO  

DESCRIPCION VALOR ANUAL VALOR MENSUAL

Mercaderías 35.000,00$                2.916,67$                    

Mano de obra directa 8.778,16$                  731,51$                       

Insumos 176,25$                     14,69$                         

Mantenimiento 442,22$                     36,85$                         

Gastos Administrativos 23.530,00$                1.960,83$                    

Gastos generales 6.315,00$                  526,25$                       

Gastos de ventas 832,00$                     69,33$                         

TOTAL 75.073,63$                6.256,14$                     
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de Tesis  
 

5.4.4. FINANCIAMIENTO 

Como se presenta en la inversión inicial, el monto requerido para la puesta en marcha 

del proyecto es de $ 24.039,00 el mismo que será financiado con 35% capital propio, y 

el 65% restante de la inversión será financiada vía préstamo bancario; lo que da un total 

de: 

CUADRO Nº 40 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

INVERSION PORCENTAJE VALOR 
Capital Propio 35% $                  8.414,00 
Préstamo 65% $                15.625,00 
 Total $                24.039,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

El aporte del capital por parte del propietario será por $ 8.414,00; con lo que respecta al 

crédito para financiar el proyecto se realizará un Crédito Productivo (Pymes) a través de 

la Mutualista Pichincha por el monto de $ 15.625,00 a 5 años y a una tasa de interés 

anual del 11.83%, cuyos periodos de pago serán mensuales. 
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5.4.4.1. AMORTIZACION DE CREDITO  

 

CUADRO Nº 41 
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO PARA SH-NET 

CAPITAL: 15.625,00 INTERES 11,83 
FORMA PAGO: Mensual PLAZO 60 

  

PERIODO PAGO INTERES 
SALDO AMORTIZACION SALDO 

0       15625,00
1 276,38 30,81 245,57 15379,43
2 276,38 30,32 246,06 15133,37
3 276,38 29,84 246,54 14886,83
4 276,38 29,35 247,03 14639,80
5 276,38 28,86 247,52 14392,29
6 276,38 28,38 248,00 14144,28
7 276,38 27,89 248,49 13895,79
8 276,38 27,40 248,98 13646,81
9 276,38 26,91 249,47 13397,33
10 276,38 26,42 249,96 13147,37
11 276,38 25,92 250,46 12896,91
12 276,38 25,43 250,95 12645,96
13 276,38 24,93 251,45 12394,51
14 276,38 24,44 251,94 12142,57
15 276,38 23,94 252,44 11890,13
16 276,38 23,44 252,94 11637,20
17 276,38 22,94 253,44 11383,76
18 276,38 22,44 253,94 11129,83
19 276,38 21,94 254,44 10875,39
20 276,38 21,44 254,94 10620,45
21 276,38 20,94 255,44 10365,01
22 276,38 20,44 255,94 10109,07
23 276,38 19,93 256,45 9852,62
24 276,38 19,43 256,95 9595,67
25 276,38 18,92 257,46 9338,21
26 276,38 18,41 257,97 9080,24
27 276,38 17,90 258,48 8821,76
28 276,38 17,39 258,99 8562,77
29 276,38 16,88 259,50 8303,28
30 276,38 16,37 260,01 8043,27
31 276,38 15,86 260,52 7782,75
32 276,38 15,34 261,04 7521,71
33 276,38 14,83 261,55 7260,16
34 276,38 14,31 262,07 6998,10
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35 276,38 13,80 262,58 6735,52
36 276,38 13,28 263,10 6472,42
37 276,38 12,76 263,62 6208,80
38 276,38 12,24 264,14 5944,66
39 276,38 11,72 264,66 5680,00
40 276,38 11,20 265,18 5414,82
41 276,38 10,68 265,70 5149,12
42 276,38 10,15 266,23 4882,89
43 276,38 9,63 266,75 4616,13
44 276,38 9,10 267,28 4348,86
45 276,38 8,57 267,81 4081,05
46 276,38 8,05 268,33 3812,72
47 276,38 7,52 268,86 3543,85
48 276,38 6,99 269,39 3274,46
49 276,38 6,46 269,92 3004,54
50 276,38 5,92 270,46 2734,08
51 276,38 5,39 270,99 2463,09
52 276,38 4,86 271,52 2191,57
53 276,38 4,32 272,06 1919,51
54 276,38 3,78 272,60 1646,91
55 276,38 3,25 273,13 1373,78
56 276,38 2,71 273,67 1100,11
57 276,38 2,17 274,21 825,90
58 276,38 1,63 274,75 551,15
59 276,38 1,09 275,29 275,85
60 276,40 0,54 275,86 0,00

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

5.4.5. MANO DE OBRA DIRECTA 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 

producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y operarios 

calificados de la empresa. 

 

CUADRO Nº 42 
COSTO SUELDO COCINERO/A 

DETALLE COSTO UNITARIO COSTO ANUAL
Sueldo 280,00$                      3.360,00$             
IESS 11,15% 31,22$                       374,64$                
IECE, SECAP 1% 2,80$                         33,60$                 
13º Sueldo 280,00$                      280,00$                
14º Sueldo 240,00$                      240,00$                
Vacaciones 140,00$                      140,00$                
Fondos de Reserva 280,00$                      280,00$                

TOTAL 4.708,24            
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

 

CUADRO Nº 43 
COSTO SUELDO AYUDANTE DE COCINA 

DETALLE COSTO UNITARIO COSTO ANUAL
Sueldo 240,00$                      2.880,00$             
IESS 11,15% 26,76$                       321,12$                
IECE, SECAP 1% 2,40$                         28,80$                 
13º Sueldo 240,00$                      240,00$                
14º Sueldo 240,00$                      240,00$                
Vacaciones 120,00$                      120,00$                
Fondos de Reserva 240,00$                      240,00$                

TOTAL 4.069,92$            
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

La mano de obra directa da un total de $ 8.778,16, según los cuadros 44-45 expuestos 

anteriormente. 
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5.4.6. GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

Son las obras de infraestructuras necesarias para una vida saludable, desarrollo del 

negocio como energía eléctrica, agua potable, teléfono. 

 

CUADRO Nº 44 
COSTO SERVICIOS BÁSICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 

 5.4.7.- MANTENIMIENTO 

Es aquel que se realiza en forma programada buscando sostener las capacidades de 

funcionamiento o rendimiento de un activo, con el fin de evitar que estas disminuyan 

con el paso del tiempo o a consecuencia del desgaste generado por el uso. 

 

Para el proyecto se toman en cuenta el mantenimiento de los siguientes bienes: 

Inmueble, Construcción, Equipos de computación, Muebles y Enseres, Muebles de 

Oficina, Equipos de Oficina. 

 

CUADRO Nº 45 
COSTO MANTENIMIENTO 

Bien Inmueble $ 11.000,00 2% $ 18,33 $ 220,00
Contrsucción $ 4.636,00 2% $ 7,73 $ 92,72
Equipos de Computacion $ 3.229,00 2% $ 5,38 $ 64,58
Muebles y Enseres $ 1.164,00 2% $ 1,94 $ 23,28
Muebles de Oficina $ 140,00 2% $ 0,23 $ 2,80
Equipos de Oficina $ 1.942,00 2% $ 3,24 $ 38,84

TOTAL $ 442,22

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE VALOR 
MENSUAL

VALOR 
TOTAL

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

DETALLE 
CANTIDAD 
CONSUMO 
MENSUAL 

COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Energia Eléctrica 579 Kwh $ 0,10 $ 56,16 $ 673,96
Agua Potable 52m3 $ 0,92 $ 47,94 $ 575,33
Teléfono 384 min.+ rubros $ 0,01 $ 62,14 $ 745,73
Gas 4 unidades $ 10,00 $ 10,00 $ 120,00

TOTAL $ 2.115,01
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5.5. GASTOS OPERATIVOS 

 

5.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Son desembolsos que están relacionados con las actividades de gestión, en este caso 

egresos por concepto más pagos de ley que se detallan a continuación: 

 
CUADRO Nº 46 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

 

5.5.2. GASTOS GENERALES 

Gastos no relacionados directamente con la producción. Son generados de una forma 

habitual y reflejan el gasto de la estructura que una empresa necesita para llevar a cabo 

sus actividades ordinarias como: alquileres y conservación del local, etc. 
 

 

CUADRO Nº 47 
GASTOS GENERALES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 

 

Sueldo 6.000,00$    3.360,00$         2.880,00$       2.880,00$      3.360,00$            
IESS 11,15% 669,00$       374,64$            321,12$          321,12$         374,64$               
IECE, SECAP 1% 60,00$         33,60$             28,80$            28,80$           33,60$                 
13º Sueldo 500,00$       280,00$            240,00$          240,00$         280,00$               
14º Sueldo 240,00$       240,00$            240,00$          240,00$         240,00$               
Vacaciones 250,00$       140,00$            120,00$          120,00$         140,00$               
Fondos de Reserva 500,00$       280,00$            240,00$          240,00$         280,00$               

TOTAL

TECNICO 
HARD. Y SOFT.

DESCRIPCIÓN GERENTE
ASITENTE 
GERENCIA

VENDEDOR 
1

VENDEDOR
2

4.300,00$          23.530,00$  
TOTAL SUELDO + 

BENEFICIOS
7.490,00$  4.300,00$       3.720,00$     3.720,00$    

SERVICIOS BASICOS 1 176,25$            2.115,00$       
INTERNET 1 135,00$            1.620,00$       
VOZ IP CABINAS 1 150,00$            1.800,00$       
SUMINISTROS OFICINA 1 40,00$             480,00$          
MATERIALES DE ASEO 1 25,00$             300,00$          

TOTAL 6.315,00$     

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR 

MENSUAL
VALOR 
ANUAL
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5.5.3. GASTOS DE VENTAS 

Costo que posibilita el proceso de venta y comercialización de los bienes o servicios a 

los clientes 

 

CUADRO Nº 48 
GASTOS DE VENTAS 

PAGINAS AMARILLAS 1 $ 26,00 $ 312,00
PROMO. PERSONALIZADAS 1 $ 40,00 $ 480,00
MENAJE DE COCINA 100 uni $ 0,40 $ 40,00

TOTAL $ 832,00

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MENSUAL 
O UNITARIO

VALOR 
TOTAL

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 
5.5.4. GASTOS FINANCIEROS 

Gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos financieros y que están 

representados por los intereses y primas sobre pagarés, bonos, etc. emitidos por la 

empresa. 

 

 

CUADRO Nº 49 
GASTOS FINANCIEROS 

PAGO DE INTERES $ 1.848,44

TOTAL $ 1.848,44

DESCRIPCION VALOR 
ANUAL

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis 
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5.6. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 

En el siguiente cuadro se detallará los costos y gastos que incurrirá Sh-Net por concepto 

de rubros en administración, producción, financiero y ventas. 

 

Para realizar el análisis del incremento anual con proyección a 10 años se ha tomado la 

inflación actual que es del 4% según el Banco Central del Ecuador. 

 
 
 

CUADRO Nº 50 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mano de obra directa 8.778,16$         8.953,72$         9.132,80$         9.315,45$         9.501,76$         

Insumos 176,25$            179,78$            183,37$            187,04$            190,78$            

Mantenimiento 442,22$            451,06$            460,09$            469,29$            478,67$            

Depreciaciones 1.998,32$         2.038,29$         2.079,05$         2.120,63$         2.163,05$         

Amortizaciones 380,60$            388,21$            395,98$            403,90$            411,97$            
Total de Costos de 
producción

11.775,55$       12.011,06$       12.251,28$       12.496,31$       12.746,23$       

Gastos de administración 23.530,00$       24.000,60$       24.480,61$       24.970,22$       25.469,63$       

Gastos generales 6.315,00$         6.441,30$         6.570,13$         6.701,53$         6.835,56$         

Gastos de ventas 832,00$            848,64$            865,61$            882,93$            900,58$            

Gastos financieros 1.848,44$         1.848,44$         1.848,44$         1.848,44$         1.848,44$         

Total gastos 32.525,44$       33.138,98$       33.764,79$       34.403,12$       35.054,21$       

TOTAL 44.300,99$       45.150,04$       46.016,07$       46.899,43$       47.800,45$       
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CUADRO Nº 51 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis 
 

5.7. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos principales que se tendrán presentes en el proyecto serán: el alquiler de 

computadores, venta de computadores, venta de piezas y partes de computación, venta 

de suministros de computación, servicio de cabinas, venta de comida rápida 

 

CUADRO Nº 52 
ESTIMACION DE INGRESO PARA EL PRIMER AÑO 

Alquiler de Computadores (horas) 5400 0,60 3240,00
Venta de computadores 36 700,00 25200,00
Venta de piezas y partes 720 32,00 23040,00
Mantenimiento de computadoras 192 20,00 3840,00
Venta de suministros de computacion 360 15,00 5400,00
Servicio de cabinas (minutos) 57600 0,16 9216,00
Venta de Comida rapida 15000 1,00 15000,00

TOTAL 84936,00

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO INGRESO

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis 

Mano de obra directa 8.778,16$            8.953,72$          9.132,80$            9.315,45$            9.501,76$           

Insumos 176,25$               179,78$             183,37$               187,04$               190,78$              
TOT. COST. VAR. 8.954,41$            9.133,50$          9.316,17$            9.502,49$            9.692,54$           

Mantenimiento 442,22$               451,06$             460,09$               469,29$               478,67$              

Depreciaciones 1.998,32$            2.038,29$          2.079,05$            2.120,63$            2.163,05$           

Amortizaciones 380,60$               388,21$             395,98$               403,90$               411,97$              

Gastos de administración 23.530,00$          24.000,60$        24.480,61$          24.970,22$          25.469,63$         

Gastos generales 6.315,00$            6.441,30$          6.570,13$            6.701,53$            6.835,56$           

Gastos de ventas 832,00$               848,64$             865,61$               882,93$               900,58$              

Gastos financieros 1.848,44$            1.848,44$          1.848,44$            1.848,44$            1.848,44$           
TOT.COST. FIJOS. 35.346,58$          36.016,54$        36.699,90$          37.396,93$          38.107,90$         

COSTO TOTAL 44.300,99$          45.150,04$        46.016,07$          46.899,43$          47.800,45$         

AÑO 5

AÑO 5COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4



 

156 
 

CUADRO Nº 53 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 
5.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera es la parte de gran utilidad para la toma de decisiones ya que 

un análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en 

el largo plazo, considerando y evaluando los indicadores como: VAN, TIR, Costo 

beneficio, y periodo de recuperación. 

 

5.8.1.-  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Para el  inicio de las operaciones es indispensable elaborar el Estado de Situación Inicial 

la cual permitirá mostrar el estado económico de la empresa. De esta manera se podrá 

expresar los rubros en cuanto a los activos (circulantes, fijos y diferidos), así como los 

pasivos y el patrimonio.  

CUADRO Nº 54 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL SH-NET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis 

Ingreso por Ventas 84.936,00 86.634,72 88.367,41 90.134,76 91.937,46

TOT. VENTAS. 84.936,00 86.634,72 88.367,41 90.134,76 91.937,46

AÑO 5DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

ACTIVOS CIRCULANTES 15.000,00     PASIVO LARGO PLAZO 15.625,00    
Caja‐Bancos 15.000,00      Préstamo 15.625,00     

ACTIVOS FIJOS 20.947,00     PATRIMONIO 22.250,00    
Bien Inmueble 11.000,00      22.250,00     
Construcción 1.942,00        
Equipos de Computación 4.636,00        
Muebles de Oficina 3.229,00        
Equipos de Oficina 140,00           

ACTIVOS INTANGIBLE 1.928,00      
1.928,00        

37.875,00     37.875,00    

ACTIVOS PASIVOS

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS
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5.8.2.- ESTADO DE RESULTADOS 
 
La finalidad del análisis del Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias es calcular 

la utilidad neta, el cual refleja el beneficio o pérdida real de la operación del proyecto al 

final de un periodo determinado (ejercicio contable), generalmente a un año. 

 

CUADRO Nº 55 
PROYECCION ESTADO DE RESULTADOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 
 
 
5.8.3 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es útil para conocer los movimientos de dinero y en el momento que se 

realizan, lo cual se le puede constituir como un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Ventas 84.936,00$    86.634,72$    88.367,41$    90.134,76$    91.937,46$    

(-) Costos de ventas 35.000,00$    35.700,00$    36.414,00$    37.142,28$    37.885,13$    

(=) Utilidad bruta 49.936,00$    50.934,72$    51.953,41$    52.992,48$    54.052,33$    

(-) Gastos de administración 23.530,00$    23.530,00$    23.530,00$    23.530,00$    23.530,00$    

(-) Gastos generales 6.315,00$      6.315,00$      6.315,00$      6.315,00$      6.315,00$      

(-) Gastos de ventas 832,00$         832,00$         832,00$         832,00$         832,00$         

(=) Utilidad operacional 19.259,00$    20.257,72$    21.276,41$    22.315,48$    23.375,33$    

(-) Gastos financieros 1.848,44$      1.848,44$      1.848,44$      1.848,44$      1.848,44$      

(=) Utilidad antes Particip. e Imp. 17.410,56$    18.409,28$    19.427,97$    20.467,04$    21.526,89$    

(-)     15% participación trabajadores 2.611,58$      2.761,39$      2.914,20$      3.070,06$      3.229,03$      

(=) Utilidad antes impuestos 14.798,98$    15.647,89$    16.513,78$    17.396,99$    18.297,86$    

(-) 25% impuesto a la renta 3.699,74$      3.911,97$      4.128,44$      4.349,25$      4.574,46$      

(=) UTILIDAD NETA  $   11.099,23  $   11.735,92  $   12.385,33  $   13.047,74  $   13.723,39 
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CUADRO Nº 56 
FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

 

5.8.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto o servicios, expresándose en valores, 

porcentaje y/o unidades, la misma que se deberá analizar algunos aspectos importantes 

como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

 

La formula a utilizar para encontrar el punto de equilibrio es el siguiente: 

 

1
 

 

 

 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 84.936,00$    86.634,72$    88.367,41$    90.134,76$    91.937,46$    
TOTAL FUENTES 84.936,00$    86.634,72$    88.367,41$    90.134,76$    91.937,46$    

(-)Costo de Ventas 35.000,00$    35.700,00$    36.414,00$    37.142,28$    37.885,13$    
      Sueldos 23.530,00$    24.000,60$    24.480,61$    24.970,22$    25.469,63$    
      Varios 6.315,00$      6.441,30$      6.570,13$      6.701,53$      6.835,56$      

Arriendos -                -                -                -                -                
Comisiones -                -                -                -                -                

      Depreciación 1.998,32$      2.038,29$      2.079,05$      2.120,63$      2.163,05$      
      Amortización 380,60$         388,21$         395,98$         403,90$         411,97$         

    Publicidad 1.650,00$      1.683,00$      1.716,66$      1.750,99$      1.786,01$      
(-) Interes 1.848,44$      1.885,41$      1.923,12$      1.961,58$      2.000,81$      
(-) 15% Trabajadores 2.035,58$      2.076,29$      2.117,82$      2.160,17$      2.203,38$      
(-) 25% de Impuesto a la renta 2.883,74$      2.941,41$      3.000,24$      3.060,25$      3.121,45$      
TOTAL USOS 75.641,68$    77.154,51$    78.697,60$    80.271,56$    81.876,99$    
FUENTES - USOS 9.294,32$      9.480,21$      9.669,81$      9.863,21$      10.060,47$    
      Depreciación 1.998,32$      2.038,29$      2.079,05$      2.120,63$      2.163,05$      
      Amortización 380,60$         388,21$         395,98$         403,90$         411,97$         
FLUJO NETO 11.673,24$    11.906,70$    12.144,84$    12.387,74$    12.635,49$    

FUENTES

USOS
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CUADRO Nº 57 
CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOT.COST. FIJOS. 35.346,58$   36.016,54$   36.699,90$   37.396,93$   38.107,90$  
TOT. COST. VAR. 8.954,41$     9.133,50$     9.316,17$     9.502,49$     9.692,54$    
TOTAL VENTAS 84.936,00$   86.634,72$   88.367,41$   90.134,76$   91.937,46$  
PUNTO DE EQUILIBRIO 39.512,16$   40.261,08$   41.024,98$   41.804,15$   42.598,91$  

Elaborador por: Autores de Tesis  

 

En el Cuadro Nº 57 para que el establecimiento esté en un punto en donde no existan 

perdidas ni ganancias, deberá obtener una rentabilidad de $39512,16 anual (Año 1) y 

$3292,68 mensuales, considerando que conforme aumenten ventas, la utilidad se 

incrementará. 

 

5.9. EVALUACION DE RENTABILIDAD  

 

5.9.1. COSTO DE OPORTUNIDAD 

Para determinar el costo de oportunidad la rentabilidad es muy imprescindible para 

invertir y ganar dinero, unas de las alternativas pueden ser el reemplazar la tecnología 

obsoleta, el lanzamiento de un nuevo producto o proveer nuevos servicios. 

 

Para calcular el costo de oportunidad se tomará la siguiente fórmula: 

 

i = [(% recurso propio * Tasa pasiva) + (Tasa activa (1-t) *  % Recurso ajeno)]+ Riesgo     

de invertir en la actividad 

i = [(35% * 4,25%) + (11,83% (1 - 0,60) * 75%)] + 8% 

i = [(0.014875) + (0,0355125)] + 0.08 

i = 0.1303875 

i = 13% 

Por lo tanto tenemos una tasa de descuento del 13% para el cálculo del valor actual 

neto. 
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5.9.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial 

quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

 

CUADRO Nº 58 
VALOR ACTUAL NETO 

Periodo Flujo Neto VAN
0 -22.500,00 $  -22.500,00 $  
1 11.673,24$    -12.169,70 $  
2 11.906,70$    -496,46 $       
3 12.144,84$    11.176,78$    
4 12.387,74$    22.850,02$    
5 12.635,49$    34.523,26$     

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

El valor actual neto a los 5 años de proyección refleja un valor de $ 34.523,26, por lo 

tanto el proyecto en viable y debe ser aceptada la ejecución, en vista que cumple las 

expectativas de rentabilidad que espera obtener el inversionista sobre su propio capital 

invertido de 22.500,00 USD, tomando en cuenta que a partir del 4to año el 

establecimiento comienza a recuperar lo invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 
 

5.9.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Esta indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista al decidir invertir 

en su negocio. 

 
CUADRO Nº 59 

TASA INTERNA DE RETORNO 
Periodo Flujo Neto

0 -$ 22.500,00
1 $ 11.673,24
2 $ 11.906,70
3 $ 12.144,84
4 $ 12.387,74
5 $ 12.635,49

T.I.R. 45%  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

Calculado el flujo de caja se puede observar en el cuadro Nº 59 que la Tasa Interna de 

Retornos da un resultado favorable de 45% en vista que es mayor que la tasa de 

descuento cuyo porcentaje es 13%, indicando que la rentabilidad de los recursos 

invertidos está acorde a las exigencias del inversionista.  

 

5.9.4. COSTO/BENEFICIO 

Es un indicador que se encuentra relacionado con el costo de oportunidad permitiendo 

medir el la utilidad que se obtendrá en función a la inversión con la que el 

establecimiento ha iniciado 

CUADRO Nº 60 
COSTO / BENEFICIO 

DETALLE   AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   TOTAL 

TOTAL VENTAS   $  84.936,00    $  86.634,72   $  88.367,41   $  90.134,76   $  91.937,46      442.010,35   

 COSTO TOTAL     $  44.300,99    $  45.150,04   $  46.016,07   $  46.899,43   $  47.800,45      230.166,98   

COSTO/BENEFICIO  1,92 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Autores de tesis. 
 

La relación de costo/beneficio es muy favorable en vista que por cada dólar que se 

invierta en el proyecto este genera un beneficio de 0.92 centavos de dólar.  
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 

• El estudio de mercado dio como resultado que existe una gran demanda de 

clientes insatisfechos en la adquisición de los servicios de Internet, Tecnologías 

Informáticas y Comida Rápida, razón por lo cual hay que implementar una serie 

de estrategias que optimice su gestión, y así cubrir este vacío. 

 

• No existe herramientas de gestión como son la misión, visión, estructura y 

manual de funciones, por lo cual la empresa no se ha desarrollado de forma 

competitiva. 

 

• Sh-Net Sistemas parte con una inversión inicial de $22.500,00 dólares,  

obteniendo un resultado proyectado del Valor Actual Neto (VAN) de $ 

34.523,26 dólares, demostrando que el proyecto es viable. 

 
 

• La TIR calculada sobre el flujo de caja arrojó un valor del 45%, mayor a la tasa 

de descuento que es de 13%, indicando lo que permite tener confianza en la 

inversión de expansión de Sh-Net Sistemas. 

 
• El Costo / Beneficio dio un resultado favorable del 1,92 dólares, lo cual indica 

que por cada dólar invertido quedará un beneficio de 0,92 centavos de dólar para 

Sh-Net Sistemas, el cual aporta para el crecimiento económico del 

establecimiento. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se deberá establecer un sistema de control permanente en el mantenimiento de 

los equipos informáticos, para verificar su buen funcionamiento.  

 

• Se evaluará cada 3 meses el avance del Plan Operativo como documento de 

retroalimentación a la gestión. 

 
• Ofrecer servicios personalizados y productos de alta calidad será prioridad para 

ser pioneros y contar con una cartera de clientes estables. 

 

• Capacitar e incentivar al personal para obtener un trabajo eficiente y eficaz el 

cual ayude al desarrollo del establecimiento que aporta económicamente en 

nuestra sociedad. 

 
• Sh-Net Sistemas implementando su Organigrama Estructural y Manual de 

Funciones logrará que sus colaboradores se responsabilicen y asuman las tareas 

y actividades que el establecimiento exige. 

 

• Una publicidad bien manejada permite captar e incrementar clientes los cuales 

ayudarán al prestigio del Establecimiento. 

 
• Innovar constantemente estrategias de marketing que beneficien a los intereses 

del establecimiento y de los consumidores finales. 

 
• Se establecerá un sistema mecanizado de contabilidad para tener al día la 

información financiera. 

 
• Se establecerá reuniones semanales para monitorear el seguimiento de las tareas 

diarias. 

 
• Se pondrá en práctica la restructuración administrativa y técnica de la empresa 

Sh-Net.  

 

 



 

164 
 

6.3 BIBLIOGRAFIAS 

• DICCIONARIO DE LA ECONOMÍA, de Andrade Simón Tercera Edición, , 

Editorial Andrade, 2006 

 

• DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, Kotter Philip Octava Edición, , Prentice 

Hall, 2006 

 

• FUNDAMENTOS DE MARKETING, Stanton, Mcgraw-hill,  14ª edición, Año 

2007 

 

• ADMINISTRACIÓN MODERNA Samuel C. Certo : Rollins College, , Prentice 

Hall, 2002 

 

• ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CONCEPTOS Y CASOS,  Thompson 

Arthur y Strickland A. J. III,  11va. Edición, de, Mc Graw Hill, 2001. 

 
• ELEMENTOS DE ADMINISTRACION, Harold Koontz, Heinz Weihrich, 7ma 

Edicion, Mc Graw Hill, 2007  

 

INFORMACIÓN DE PAGINAS WEB  

• http://www.evnetohio.com/documents/104.html 

 

• http://www.slideshare.net/LINDA123/comunicacin-presentation-723080 

 

• Clark, Robert y Leonard – Una Breve Historia de Internet  

www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html 

 

• Introducción a Internet – Informe publicado por la ONU  

www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-internet.pdf 

 

• Introducción a Internet – Informe publicado por la ONU  

www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-internet.pdf 

 



 

165 
 

• Clark, Robert y Leonard – Una Breve Historia de Internet  

www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html 

 

• Historia de Internet  

www.albanet.com.mx/articulos/HISTORIA.htm 

 

• Millán, José Antonio – Breve Historia de la Internet – El fruto caliente de la 

guerra fría  

http://jamillan.com/histoint.htm 

• http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 

 

• www.infodesarrollo.ec%2Frecursos%2Fdocumentos%2Fdoc_download%2F55-

mercado-de-Internet.html 

 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

 

• Web Oficial Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 No 45-03 - Edificio 

477 

 

• http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocli

ente.html 

 

• http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

6.4  
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ANEXO Nº 1 

CONEXIÓN DE INTERNET POR MEDIO DE ADSL 

 

 
Fuente: Redsatel Cia. Ltda. 

 

ANEXO Nº 2 

CONEXIÓN DE INTERNET POR MEDIO SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redsatel Cia. Ltda. 



 

168 
 

ANEXO Nº 3 

CONEXIÓN DE INTERNET POR MEDIO INALÁMBRICO O WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redsatel Cia. Ltda. 

 

 

ANEXO Nº 4 

ARTICULOS SEGÚN RESOLUCIÓN 132-05-CONATEL-2009 

Art. 2. Se prohíbe expresamente la prestación de servicios de telecomunicaciones 

finales o portadores sin contar con el título habilitante o el convenio de reventa 

correspondiente debidamente registrado, de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

No se estipula que no puedan brindarse los servicios finales (llamadas a 

celulares o fijos), pero para ello lo que se debe conseguir es un título habilitante, 

es decir “legalizar” las cabinas, para ello se debe de acercar a  las operadoras y 

solicitar un permiso como revendedor de llamadas, obviamente este tendrá un 

costo inicial y se tendrá que sujetar al tarifario de la operadora y sus márgenes 

establecidos de ganancias. 
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Art. 3. La voz sobre Internet, podrá ser ofrecida por los Centros de Acceso a la 

información y Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet con sujeción a la 

regulación vigente, observando las siguientes restricciones: 

 

a. La voz sobre Internet podrá ofrecerse exclusivamente para tráfico internacional 

saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de llamadas locales, regionales, 

de larga distancia nacional, al servicio móvil avanzado; 

 

b. Los Centros de Acceso a la Información y Aplicaciones Disponibles en la Red de 

Internet, que ofrezcan voz sobre Internet, de conformidad con lo señalado en el literal a) 

del presente articulo requerirán únicamente de un certificado de registro, el mismo que 

se obtendrá de conformidad con la presente resolución. 

 Voz sobre IP.- Identificada con las siglas VoIP, es un término genérico que 

incluye varias modalidades de uso que requieren ser diferenciadas para 

determinar la aplicación de normas de regulación y control vigentes dentro del 

territorio del Ecuador.  

Protocolo de Internet.- Identificado por las siglas IP, es un lenguaje de 

transmisión de información caracterizado por el envío de datos en formato de 

paquetes. 

El presente artículo está vigente desde la resolución anterior del 2005,  las 

llamadas a través de Internet son únicamente para terminar llamadas en el 

exterior del país, lo bueno es que se eliminan los limitantes, es decir, pueden 

tener cuantas cabinas de llamadas internacionales necesiten y se elimina el cobro 

de los $ 400 por el registro, el cual ahora es gratuito y se puede hacer en línea en 

el sitio del CONATEL. 

 

En resumen, los denominados cyber-cafés (centros de acceso a la información y 

aplicaciones disponibles en la red de Internet) ya no podrán proporcionar el servicio de 

telefonía móvil celular ni fija para llamadas locales, regionales y de larga distancia 

nacional. 

 

Así lo definió el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que mediante 

la resolución 132-05, reguló el funcionamiento y el registro de estos negocios. 
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Según la resolución, los cibercafés solo podrán ofrecer servicios relacionados con 

Internet, como la Voip (voz por Internet) que permite realizar llamadas.  Sin embargo, 

este servicio se podrá ofrecer exclusivamente para tráfico internacional saliente 

(llamadas al extranjero). 

 

También se prohibió que estos locales usen dispositivos de conmutación, como 

gateways o similares, que permitan conectar las llamadas de Internet a las redes de 

telefonía pública o de las operadoras de celulares. 

 

Para dar servicios de telecomunicaciones finales o portadores, el cyber-café debe contar 

con un título habilitante, lo cual puede resultar un poco complicado de conseguir pues 

las operadoras tienen ciertas reglas para asignar estos permisos (como por ejemplo que 

no existan 2 locutorios en 200 metros a la redonda) y que probablemente la rentabilidad 

se vea mermada pues se tendrá que ajustar a los planes tarifarios, pero por otro lado 

queda definido que el servicio de llamadas internacionales es totalmente permitido. 

 

ANEXO Nº 5 

REQUISITOS PARA OBTENCION DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

PARA RESTAURANTES - BAR RESTAURANTES O BAR (INCLUYE BARES 

ESCOLARES) BOITE GRILL-CAFETERIA0S-HELADERIAS - FUENTES DE 

SODA – SODA BAR - PICANTERIA  

 

• Solicitud para permiso de funcionamiento.  

• Planilla de Inspección.  

• Licencia anual de funcionamiento otorgada por la Corporación Metropolitana de 

Turismo. (restaurantes, bar – restaurantes, cafeterías en caso de estar ubicados en 

sitios turísticos.)  

• Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos (ver página Web).  

• Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del 

Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su 

emisión)  

• Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  
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ANEXO Nº 6 

REQUISITOS PARA OBTENSION DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

DEL CUERPO DE BOMBEROS TIPO C 

 

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, 

ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, distribuidoras de 

gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, tanqueros de líquidos 

inflamables, locales de centros comerciales.  

 

Requisitos  

• Solicitud de inspección del local. 

• Extintores, Salidas y Luces de Emergencia, Planos  

• Informe favorable de la inspección. 

• Copia del R.U.C. 

 

ANEXO Nº 7  

REQUISITOS PARA EMISIÓN DE LA LICENCIA METROPOLITANA DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 8.- Con el fin de determinar requisitos claros para cada tipo de actividad 

económica, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha utilizado el Código de 

“Clasificación Industrial Internacional Uniforme”(CIIU), y se lo ha asociado al riesgo 

de incendios y control sanitario, obteniendo tres categorías, dentro de las cuales se 

enmarca toda actividad económica.  

 

• Categoría I: Corresponde a aquellas actividades que tienen un bajo riesgo de 

incendios, y además no están dentro de las actividades de salud controladas por el 

Municipio. Las actividades dentro de esta categoría estarán sujetas a inspecciones de 

bomberos posteriores a la Emisión de la Licencia.  

Art. 9.- Los medios a través de los cuales se realizará el pago de las tasas e impuestos 

de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento serán:  
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• Ventanillas dentro de las Administraciones Zonales del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito,  

• Cajas de las instituciones financieras con las que el municipio tenga convenios.  

 

Art. 10.- El pago se podrá realizar en:  

• Efectivo,  

• Cheque certificado,  

• Tarjeta de crédito, en este caso se cobrará adicionalmente al contribuyente una 

comisión por el uso de la tarjeta de crédito, si correspondiere.  

 

Art. 14.- Requisitos generales: Los requisitos generales para el funcionamiento de 

cualquier actividad económica son los siguientes:  

• Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento  

• Copia de RUC  

 

Art. 15.- Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar 

publicidad exterior:  

• En caso de no ser local propio: Autorización notariada del dueño del predio para 

colocar la publicidad.  

• En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la Asamblea de 

Copropietarios o del Administrador como representante legal  

• En caso de publicidad existente: Dimensiones y Fotografía de la Fachada del 

Local.  

• En caso de publicidad nueva: Dimensiones y plano de cómo quedará la 

Publicidad.  

 

Art. 16.- Requisitos adicionales para los establecimientos que requieren de un 

informe ambiental:  

• Los establecimientos que requieran de un Certificado Ambiental, deberán presentar 

como requisito dicho certificado.  
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Art. 18.- Del Procedimiento para la recepción de documentos habilitantes para la 

emisión de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento  

• El contribuyente solicita información de los requisitos y formulario único de 

Licencia Metropolitana de Funcionamiento a través de la Ventanilla de 

Información de la Administración Zonal, o los canales disponibles para este 

efecto, sin ningún costo.  

• El contribuyente completará los requisitos correspondientes a la actividad 

económica y los presentará al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a 

través de la ventanilla de Licencia Metropolitana de Funcionamiento.  

• El funcionario de la ventanilla de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

será el responsable de:  

• Recibir y revisar los requisitos de acuerdo a la actividad económica. De existir 

errores en los requisitos o formulario, estos serán notificados al contribuyente en 

el momento de la recepción de documentos y el trámite no proseguirá.  

• Con toda la información y requisitos correctos, el encargado de ventanilla deberá 

ingresar la información del formulario al sistema informático.  

• El Sistema informático asignará un número de trámite y un detalle de los rubros 

a pagar correspondientes a la actividad económica.  

 

• Para la generación del detalle de los rubros a pagar, el sistema informático 

tomará el cálculo de los Rubros de Patentes, Bomberos y Salud, del sistema 

actual (IBM 390) y adicionalmente calculará el rubro de Publicidad Exterior. 

Todos los valores estarán acorde a lo dispuesto en las respectivas ordenanzas 

vigentes: Patentes, Prevención y Control de Incendios, Permisos Sanitarios, 

Publicidad Exterior.  

 

Art. 19.- Del Procedimiento para el pago de la tasa para Emisión de la Licencia 

Metropolitana de Funcionamiento  

• El contribuyente realizará el pago a través de los medios y formas de pago destinados 

para este efecto, de acuerdo al art. 9 y art. 10, del presente reglamento; y recibirá su 

comprobante de pago.  

• El pago que se hiciere a través de cualquiera de los mecanismos referidos se registrará 

en el Sistema de Recaudación (IBM 390), así como también en el sistema informático 
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utilizado para el trámite de Licencia Metropolitana de Funcionamiento, con el fin de 

direccionar hacia las inspecciones requeridas.  

• En caso de no estar cancelado el valor de la Licencia Metropolitana de 

Funcionamiento, no se procederá con las inspecciones necesarias ni con la emisión de 

la Licencia Metropolitana de Funcionamiento.  

• Los documentos físicos permanecerán en el área de Rentas de cada Administración 

Zonal.  

 

Art. 20.- Del Procedimiento para las inspecciones y entrega de la Licencia 

Metropolitana de Funcionamiento  

• Conforme a la categorización a la que responda, el establecimiento podrá estar sujeto a 

inspecciones, previa la emisión de la licencia, o inspecciones de control posterior:  

 

a) Para los establecimientos que se encontraren dentro de la categoría I (Bajo 

Riesgo de Incendios y que no requieran revisión de salud), el procedimiento a seguir es: 

Una vez validado e ingresado el pago al sistema informático, el mismo encargado de la 

ventanilla de recaudación, imprimirá el documento de Licencia Metropolitana de 

Funcionamiento y colocará los respectivos sellos con las firmas autorizadas.  

 

No obstante, el sistema informático enviará a cada instancia (Bomberos, Salud, 

Publicidad) la información para inspecciones de controles posteriores; mismos que 

serán efectuadas de manera aleatoria en el transcurso del año.  

 

ANEXO Nº 8 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y DURACIÓN LABORAL 

 

La duración mínima de los contratos de naturaleza estable o permanente es de un año, 

ya se trate de contratos a plazo fijo o de plazo indefinido.  

 

Contrato a plazo indefinido es aquel que no tiene un plazo de duración determinado y 

permanece vigente hasta que se termine por alguna de las causas que establece la ley.  
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PERIODO DE PRUEBA  

• En los contratos a plazo fijo o a plazo indefinido se puede establecer un período 

inicial de prueba de hasta noventa días durante el cual cualquiera de las partes 

puede dar por terminado el contrato sin lugar a indemnización alguna. El 

período de prueba puede acordarse por una sola vez y debe constar 

expresamente en el contrato. 

 

• El empleador no puede mantener al mismo tiempo más del quince por ciento de 

sus trabajadores con contratos a prueba. Esta limitación no se aplica para 

empleadores que inicien sus operaciones, durante un período de seis meses.  

 

JORNADA DE TRABAJO  

• Salvo ciertas excepciones, la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 

diarias y cuarenta horas semanales, dividida en cinco días. 

 

• La jornada de trabajo puede ser una sola con un pequeño descanso para el 

almuerzo, o dividirse en dos períodos de cuatro horas cada uno con un descanso 

de dos horas después de las primeras cuatro. 

 

• Los días sábados y domingos son de descanso obligatorio, salvo que por la 

naturaleza de la actividad o empresa no se pudiere interrumpir el trabajo en esos 

días.  

 

• En este caso, de mutuo acuerdo entre las partes, se puede designar otros días de 

la semana para el descanso obligatorio. 

 

• La jornada realizada entre las 19h00 y las 06h00 se la califica como nocturna y 

tiene un recargo del 25% sobre el monto de la remuneración que regularmente 

de paga durante la jornada matutina. 

 

• Se entiende por horas suplementarias aquellas horas de trabajo siguientes a la 

jornada ordinaria. No pueden exceder de cuatro horas al día y doce a la semana.  
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• Las horas suplementarias de trabajo desarrolladas durante el día y hasta las 

24h00 tienen un recargo del 50% sobre la remuneración correspondiente a la 

jornada ordinaria. Para determinar el monto a pagar por las horas suplementarias 

se toma en cuenta únicamente el sueldo y no los beneficios adicionales 

detallados anteriormente. 

 

• Si las horas suplementarias tienen lugar entre las 24h00 y las 06h00, el recargo 

será del 100%. Este recargo también se aplica cuando el trabajo suplementario 

de lo realiza en días sábados o domingos.  

 

VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS  

• Todo empleado tiene derecho a gozar de 15 días de vacaciones ininterrumpidas 

cada año. Luego del quinto año de trabajo para el mismo empleador, el 

empleado tiene derecho a un día adicional de vacación por cada año excedente. 

Los días adicionales de vacación no pueden ser más de 15 y es facultad del 

empleador el compensarlos en dinero. 

 

• El derecho a gozar las vacaciones nace al completar el año de servicio. El 

empleador tiene el derecho de determinar el período dentro del cual el empleado 

gozará sus vacaciones. 

 

• La vacación es pagada. El pago equivale a la veinticuatroava parte de lo 

percibido por el trabajador durante el año inmediato anterior. Para el cálculo se 

computará todo lo percibido por el trabajador por horas ordinarias, 

suplementarias y extraordinarias, comisiones y toda otra retribución accesoria 

que haya tenido el carácter de normal en la empresa. 

 

• Además de los feriados locales, las fechas que constan a continuación son 

feriados nacionales y constituyen días de descanso obligatorio: 1 de Enero, 

Viernes Santo, 1 de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 de 

Noviembre, 3 de Noviembre y 25 de Diciembre. 
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REMUNERACIÓN  

• El pago de la remuneración puede estipularse por horas o días, si las labores del 

trabajador no son permanentes o si se trata de tareas periódicas o estacionales; y, 

por semanas o mensualidades, si se trata de labores estables y continuas.  

 

• Si el empleado labora dentro de un régimen de jornada parcial, su remuneración 

deberá pagarse en proporción a lo que le correspondería por la jornada completa.  

 

• La remuneración se pacta libremente entre las partes. Existe un salario mínimo 

vital general, actualmente de US$4, utilizado exclusivamente para propósitos 

referenciales. Existe un salario mínimo de US$240,00. También existen salarios 

mínimos sectoriales para distintas ramas de actividad. Los salarios mínimos 

sectoriales son normalmente mayores que el salario mínimo y se fijan 

anualmente. 

 

• Ningún empleado puede percibir un salario menor al salario mínimo aplicable, 

aún cuando así se haya pactado libremente entre las partes. 

 

Además del sueldo, la remuneración se compone de otros beneficios adicionales:  

 

• Decimo Tercera Remuneración.- Este pago se realiza hasta el 24 de diciembre 

de cada año y es equivalente a la doceava parte de lo percibido por el empleado 

durante el período comprendido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 

de noviembre del año en curso. Para calcular el monto a pagar se debe 

considerarse el sueldo, horas suplementarias y extraordinarias, comisiones y 

cualquier otra retribución que tenga el carácter de normal en la empresa. 

 

Cuando el empleado no ha trabajado durante el período de doce meses antes 

mencionado, la décimo tercera remuneración equivale a la doceava parte de lo 

percibido por el empleado durante el tiempo laborado. En otras palabras tiene 

derecho a recibir un valor proporcional. 
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• Decimo Cuarta Remuneración.- Debe cancelarse hasta el 15 de agosto de cada 

año, en la regiones Sierra y Oriente, y hasta el 15 de marzo en las regiones Costa 

e Insular, y corresponde a un valor equivalente a un salario mínimo. Abarca el 

período comprendido entre el 1 de septiembre del año anterior y el 31 de agosto 

del año en curso para las regiones Sierra y Oriente, y entre el 1 de abril del año 

anterior y el 31 de marzo del año en curso para las regiones Costa e Insular. De 

acuerdo al salario mínimo vigente actualmente equivale a US$240,00 

 

Cuando el empleado no ha trabajado durante el período de doce meses antes 

mencionado, tiene derecho a que se le pague esta remuneración en proporción al 

tiempo trabajado.  

 

• Fondo de Reserva.- Se paga después del primer año de trabajo y equivale a un 

mes de sueldo o salario. Debe depositarse anualmente en el Instituto de 

Seguridad Social Ecuatoriano.  

 

Participación en las Utilidades  

• El empleador está obligado a distribuir entre sus empleados y trabajadores el 

15% de las utilidades netas del año. El monto es deducible para propósitos 

tributarios.  

 

• Si el empleador entrega durante el año a sus empleados o trabajadores bonos 

iguales o superiores a lo que les correspondería por concepto de utilidades, no 

está obligado a distribuir el 15% de utilidades antes referido.  

 

Seguridad Social y Jubilación Patronal  

• El empleador está obligado a afiliar a sus empleados o trabajadores al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para el efecto deberá presentar un aviso 

de entrada al IESS en el formulario proporcionado por esta institución. El 

empleador contribuye con aproximadamente el 12.15% y el empleado con 

aproximadamente el 9.35% del sueldo o salario mensual. Los beneficios 

adicionales descritos en el párrafo 1.5.3 de este documento no se incluyen para 

su cálculo. 
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• Esta obligación existe inclusive cuando el empleador proporciona un seguro 

privado para sus empleados o trabajadores e incluye a funcionarios expatriados.  

 

• Los riesgos básicos cubiertos por el IESS son: enfermedad, maternidad, 

jubilación por invalidez o por vejez, accidentes de trabajo, enfermedad 

profesional, cesantía y muerte.  

 

• Cuando un empleado completa 25 años de servicio para el mismo empleador, 

este está obligado a asumir la jubilación patronal. 

 

• La pensión jubilar no puede ser menor a US$20, si es beneficiario de doble 

jubilación, o US$30 si solo es beneficiario de la jubilación patronal; ni mayor 

que el salario básico unificado medio del último año de trabajo. 

 

• Las partes pueden convenir en la entrega de un fondo de jubilación, que 

sustituye a la pensión jubilar. 

 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL  

• La relación laboral entre las partes puede terminar por una de las siguientes 

causas:  

• Mutuo acuerdo entre las partes  

• Vencimiento del plazo del contrato  

• Terminación del empleador (“desahucio”)  

• “Visto Bueno” (causales establecidas en la ley para que una de las partes 

termine la relación laboral unilateralmente)  

• Despido intempestivo  

• Si una de las partes desea dar por terminado un contrato de trabajo a plazo 

fijo al vencimiento del plazo, deberá notificar a la otra parte su decisión a 

través de las autoridades laborales. Esto se conoce como “desahucio”. En el 

caso de contratos de trabajos eventuales, ocasionales, de temporada y por 

hora esta notificación no es necesaria. 
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• En caso de faltas cometidas por el empleado, el empleador deberá terminar la 

relación laboral, previa la autorización de las autoridades laborales. Esto se 

conoce como “Visto Bueno”. Las causas para terminar el contrato de trabajo 

están detalladas en la ley y se refieren a: (I) faltas o atrasos injustificados por 

más de tres días consecutivos; (II) indisciplina o desobediencia graves a los 

reglamentos internos y a disposiciones del empleador; (III) ineptitud 

manifiesta en el desempeño del trabajo; (IV) injurias u ofensas al empleador. 

 

El trámite de “Visto Bueno” debe iniciarse dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha en que el empleado cometió la falta. Si la autoridad laboral no concede el “Visto 

Bueno”, el empleado podrá continuar en sus funciones o podrá considerarse que fue 

despedido intempestivamente, con la consiguiente indemnización. 

 

La relación laboral puede suspenderse al momento de iniciar el trámite de “Visto 

Bueno”, si el empleador deposita ante las autoridades laborales un valor equivalente a la 

última remuneración mensual del empleado.  

 

• Cuando el empleador termina unilateralmente la relación con el empleado, o 

cuando se niega el trámite de “Visto Bueno”, se produce un despido 

intempestivo. En este caso, el empleado tiene derecho a que se le reconozcan 

las indemnizaciones que se detallan a continuación, dependiendo del tipo de 

contrato de trabajo: 

 

Contratos a plazo indefinido:  

- En relación al tiempo de servicio:  

• Hasta tres años de servicio: el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración.  

• Más de tres años: el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de 

servicio hasta un máximo de veinte y cinco meses de remuneración. La fracción 

de año se considera como año completo para efectos de cálculo. 

 

• Un bono equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada año de 

servicio.  
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• Los trabajadores que hubieren completado más de 20 años y menos de 25 años 

de servicio para el mismo empleador sean estos continuos o interrumpidos, 

tendrán derecho a la jubilación patronal proporcional.  

 

Contratos a plazo fijo: 

• El empleador podrá elegir entre una indemnización equivalente al 50% de la 

última remuneración mensual por cada mes que faltare para completar el 

contrato, o la indemnización aplicada a los contratos a plazo indefinido.  

 

• Un bono equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada año de 

servicio. 

 

• Para efectos del cálculo de las indemnizaciones, se considerará como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especie, inclusive lo que percibiere por trabajos suplementarios o 

extraordinarios, comisiones o cualquier otra retribución que tenga el carácter de 

normal en la empresa o negocio. 

 

• Se excluyen el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, el décimo tercero y décimo cuarta remuneraciones, y los 

componentes salariales en proceso de incorporación, mientras estos no se 

incorporen al sueldo o salario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


