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RESUMEN 

 

Las exigencias de vivir en un mundo globalizado hace que las organizaciones hoy en 

día de cualquier índole que estos tengan que recurrir a herramientas de tecnología 

que permitan el mejoramiento en el desempeño de sus procesos. Una de estas es la 

digitalización de documentos, tema de estudio en el presente trabajo.  

 

Este busca analizar la viabilidad y rentabilidad en la puesta en marcha de nuestro 

servicio de archivo digital para las empresas privadas en la ciudad de Quito, 

detallando muy claramente todos los procesos y herramientas necesarias para 

minimizar el riesgo de los inversionistas. 

 

Para esto hemos desarrollado un estudio de mercado que como base utilizó las 

encuestas a potenciales clientes de donde hemos podido definir cuántos de ellos 

estarían dispuestos a demandar nuestro servicio y cuánto estarían dispuestos a pagar 

por él. Así como también hemos identificado a los competidores, análisis que nos ha 

permitido establecer nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas al 

ingresar en este segmento de mercado.  

 

De acuerdo al análisis financiero elaborado vemos resultados favorables teniendo un 

retorno sobre la inversión en 3 años  con índices de VAN de 18.159,45 y de TIR de 

35,95% que indican que el proyecto es aceptable y sobretodo arrojando 

rentabilidades interesantes para el futuro del proyecto. En definitiva es un proyecto 

que se puede establecer a largo plazo siempre y cuando se cumplan las demás 

condiciones de mercado establecidas.  

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The requirement of living in a globalized world has led organizations now in days to 

indulge the desire to seek new technological tools that can allow them to increase 

their efficiency levels throughout their processes. One of the points that can be 

analyzed is the digitalization of documents, which is theme of study of this present 

work. 

This seeks to analyze the viability and profitability in implementing troops in our 

digital archiving service from the private companies in the city of Quito, clearly 

detailing all the process and tools necessary to minimize the risk of the investors. 

For this we have developed a market study based on potential clients surveys, from 

which we could define how many are willing to demand for our services and how 

many are willing to pay for the service. We have also been able to identify our 

competitors. Analysis has allowed us to establish our fortress, opportunities and 

weaknesses and our potential threats in entering this market segment.  

According to financial analysis prepared we see favourable results in the return of the 

investments in three years, four indices of VAN of 18.159,45 and TIR of 35, 95% 

that indicate that the project is acceptable and overall in throwing interesting future 

profitability of the project. Ultimately it is a project that can be established in the 

long run, as long as it’s compliance with the condition of the established market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Probablemente el mayor desafío al que se enfrentan las organizaciones y sus 

directivos hoy en día al gestionar la información, es asegurar que todos sus 

documentos sean fácilmente identificables a texto completo y que mantenga su 

cadena de confidencialidad en cada uno de los procesos, el archivo físico de grandes 

cantidades de documentos se ha vuelto inmanejable por espacio y los constantes 

conflictos que surgen al correr el riesgo de perderlos o a su vez que estos se 

deterioren o se pierdan, esta razones han obligado a la tecnología a crear alternativas 

frente a esta problemática. Desarrollar herramientas de software y hardware que 

permitan digitalizar estos documentos, hacer más eficientes los procesos 

administrativos y a la vez facilitar la accesibilidad a esta información de manera ágil 

y segura desde la comodidad de su sitio de trabajo. 

 

Así también el mercado obliga a las empresas a adaptarse a las nuevas tendencias de 

responsabilidad social con el medio ambiente como parte de las nuevas estrategias de 

posicionamiento en el mercado, donde es importante involucrar métodos que nos 

permitan aportar en gran medida con este objetivo, y que nos ayuden a evitar el uso 

de recursos cómo el papel para la reproducción de la información cuantas veces sea 

requerida tanto en fotocopias, impresiones, etc. esto comprenderá un gran aporte con 

el que además lograremos optimizar los recursos reduciendo procesos y costos. 

 

En el Ecuador tanto las empresas públicas como privadas deben adaptarse a las 

exigencias de un mundo globalizado y a las Políticas del Buen Vivir instauradas por 

el gobierno de turno, donde se contempla la optimización de los recursos y sobretodo 

la responsabilidad social con el medio ambiente, de aquí que este trabajo propone la 

viabilidad de prestar un servicio de digitalización de documentos que permita a las 

organizaciones ser más eficientes en su desempeño diario. 

 

La metodología que utilizaremos para el desarrollo del presente trabajo será  

Investigación Descriptiva que nos permitirá examinar las características del problema 

mediante un estudio del mercado, recopilando datos que nos den a conocer la 

demanda de quienes estarán dispuestos a adquirir nuestro servicio y cuánto estarán 

dispuestos a pagar por él, así también analizaremos la oferta ya existente en el 
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mercado, los competidores con quienes, nos compararemos  e identificaremos 

nuestras oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que será importante para 

proyectarnos y para definir nuestra estrategia de comercialización. Así también 

analizaremos la viabilidad técnica del proyecto definiendo el proceso de producción 

de este servicio, su localización óptima y los recursos de equipos y talento humano 

que demandará su implementación con tal de asignarle una valoración económica a 

cada uno de estos, para finalmente hacer un análisis financiero que nos proporcione 

información que demuestre la viabilidad de ejecutar este proyecto y sobretodo ver si 

es rentable o no para sus inversionistas.  
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CAPÍTULO I 

 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 

El estudio de mercado “es la función que vincula a consumidores, clientes y público 

con el experto en mercado, a través de la información, la cual se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar,  y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del 

mismo” (BESIL, 2003, pág. 41). 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados y procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y las complicaciones de un producto dentro del 

mercado. 

 

1.1 Metodología de la Investigación de mercado 

 

La Metodología aplicada en el siguiente  trabajo será  utilizada como una 

herramienta de apoyo con la finalidad de recolectar, sistematizar, evaluar el conjunto 

de datos,  y realizar los diagnósticos que permitan lograr una caracterización lo más 

completa posible 

 

1.1.1 Segmentación del mercado  

 

El servicio de la microempresa de servicio de digitalización de documentos, está 

dirigido a las empresas existentes en la ciudad de Quito. 

 

Los programas de servicio de digitalización de documentos consideran como clientes 

potenciales: 

 

 Grupos organizados de asociaciones de comerciantes. 

 Empresas públicas y privadas 
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Tabla No. 1. Segmentación de mercado 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

MERCADO DE EMPRESAS 

E
M

P
R

E
S

A
S

 D
E

 L
A

 C
IU

D
A

D
 

D
E

 Q
U

IT
O

 

FACTOR DE SEGMENTACIÓN 

GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA PSICOGRÁFICA CONDUCTUAL 

Ecuador Edad indistinta  
Clase media-media 

y media-alta 

Gustan de servicios 

novedosos 

Pichincha Sexo indistinto 
Calidad de vida 

media y alta. 
Son fieles a una marca. 

 

Educación básica, 

bachillerato y 

superior 

Exigente 
Prefieren servicios de 

calidad 

 

Nacionalidad 

ecuatoriana  

Pagan precios en 

proporción a la calidad 

percibida. 

       Fuente: Investigación realizada. 

       Elaborado por: Larco, Jessica  

 

1.2 Instrumentos de recolección de la información 

 

1.2.1 Diseño de la investigación   

 

La información para la elaboración del presente estudio, se recopiló utilizando datos 

primarios por medio de la aplicación de una encuesta que permiten la determinación 

de las preferencias del mercado del área de servicio de digitalización de documentos. 

  

Los datos proporcionados por las fuentes primarias, se organiza en tablas y gráficos 

estadísticos, fuente para la interpretación y análisis de la información, con la 

finalidad de caracterizar el comportamiento de la oferta y demanda. 

 

1.2.1.1 Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación se caracteriza por ver los hechos, acciones, normas, valores, desde 

la perspectiva de la población en estudio, está sustentada en las tendencias 

subjetivistas, las que pretenden una comprensión del fenómeno social, concediendo a 

lo subjetivo la principal fuente de los datos antes que generar leyes universales, 

buscan la descripción y comprensión de escenario particulares.  

 

 



 

5 

 

1.2.1.2 Investigación Cuantitativa 

 

Esta investigación trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. 

 

1.2.1.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

El diseño de la muestra determina los límites de la investigación, el universo de la 

población a estudiar y la representatividad de la muestra de estudio. 

 

Según datos de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha el número de 

empresas en el Distrito Metropolitano es de 7.426, de las cuales 1.936 corresponde a 

medianas empresas, mientras que la pequeña empresa comprende un número de 

4.921, y existe un número de grandes empresas de 569 (Cámara de la Pequeña 

Industria de Pichincha., 2012) 

 

Al contar con el dato del universo, se aplica la fórmula de muestreo aleatorio simple 

para poblaciones finitas: 

 

122

2

NEpqZ

NpqZ
n

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra buscado 

N = Población o Universo= 7.426   

p = grado de aceptación = 0.50  

q = grado de rechazo = (1-p) = 1-0.50 = 0.50 

Z = valor de la curva de gauss (normalizada) para un nivel de confianza de 95%; Z= 

1.964 

E = porcentaje de error tolerado = 5% 

Por lo que remplazando en la fórmula se tiene: 
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1426.705.0964.15.05.0

964.15.05.0426.7
22

2

n

 

 

367n   

 

A través de la fórmula para poblaciones finitas, se ha logrado identificar una muestra 

de 367 empresas entre grandes, medianas y pequeñas a las que se les realizará la 

encuesta, con lo que se espera obtener resultados informativos que reflejen las 

preferencias de los potenciales clientes y por tanto, den una primera muestra de 

necesidad sobre el servicio que se espera comercializar. 

 

1.2.2 Formato de encuesta  

 

En la investigación de mercados la encuesta será la principal técnica a utilizarse para 

la recolección de información que proporcione datos del mercado al que se va a 

dirigir el proyecto de factibilidad. La encuesta se la va a realizar en la ciudad de 

Quito y las preguntas que se han formulado son las siguientes:  

 

ENCUESTA 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta. Escoja la respuesta que 

estime correcta y marque con una X en el casillero correspondiente. 

 

1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica su empresa? 

Industria   

Servicio 

Comercio 

2. ¿El propietario es también el gerente de su empresa? 

Si 

No 

3. ¿La empresa está dividida por áreas? 

Si 

No 
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4. ¿Ha tenido problemas con la organización de los documentos dentro de la 

empresa? 

Si 

No 

 

5. ¿En su empresa la organización de documentos se la realiza a través de 

digitalización? 

Si 

No 

 

6. ¿Estaría interesado en contratar servicios de una empresa que preste los servicios 

de digitalización de documentos? 

Si 

No 

 

7. ¿Está Usted de acuerdo que con la digitalización de documentos generaría   

ahorros para la empresa? 

Si 

No 

  

8. ¿Qué espera usted de una empresa que preste los servicios de digitalización de 

documentos?  

Calidad    

Confiabilidad   

Eficiencia   

Responsabilidad 

 

9. ¿Es importante la imagen que presenta la empresa a la hora de contratar los 

servicios de digitalización de documentos? 

Es muy importante         

Es poco importante  

No es importante 
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10. ¿A qué medio acudiría usted para buscar información sobre la digitalización de 

documentos?  

Por radio         

Por televisión  

Por Internet 

Por publicidad en prensa escrita 

Por recomendaciones 

 

1.2.3 Aplicación de encuestas 

 

La recopilación de los datos se lo realizará mediante la aplicación de la encuesta que 

estará dirigida a las empresas de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha. 

 

El procedimiento que se seguirá para la tabulación de los datos recopilados será el 

siguiente:  

 

1. Conteo y registro de los resultados de cada pregunta. 

2. Aplicación de gráficos con los datos obtenidos de cada pregunta. 

3. Desarrollo de cada pregunta con su respectivo gráfico.  

4. Análisis de cada gráfico en base a los datos proyectados. 

5. Disposición de los gráficos y las preguntas para la sustentación del proyecto.  

 

1.2.4 Tabulación, sistematización y análisis de resultados 

 

Una vez recopilados y tabulados los datos acorde con el desarrollo de la metodología 

de interpretación de la información anteriormente citada, se obtienen los siguientes 

resultados de la encuesta:  
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Pregunta 1.- ¿Cuál es la actividad a la que se dedica su empresa? 

 

Tabla No. 2. Tabulación pregunta No. 1 

VALIDO FRECUENCIA % 

Industria 82 22.34 

Servicio 164 44.69  

Comercio 121 32.97 

TOTAL 367 100.00 

                                    Fuente: Investigación propia 

    Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 1. Interpretación pregunta 1 

 

       Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

En la ciudad de Quito existe un 44.69% empresas dedicadas a la prestación de 

servicios, otro 32.97% se dedican al comercio, y un 22.34% dedicadas a industria, lo 

cual indica que los requerimientos de la ciudad de Quito son en su mayoría en la 

prestación de servicios 
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Pregunta 2.- ¿El propietario es también el gerente de su empresa?  

 

Tabla No. 3. Tabulación pregunta No. 2 

VALIDO FRECUENCIA % 

Si 249 67.85 

No 118 32.15 

TOTAL 367 100.00 

                               Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 2. Interpretación pregunta 2 

 

       Fuente: Investigación propia    

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

 

Los resultados obtenidos indican que el 67.85% de las empresas encuestadas el 

propietarios es también el gerente. 
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Pregunta 3.- ¿En dónde almacenan y administran el archivo físico de su 

organización?                    

 

Tabla No. 4. Tabulación pregunta No. 3 

VALIDO FRECUENCIA % 

En su propia empresa 290 79,00 

En una empresa 

tercerizadora de servicios 

de archivo 

77 21,00 

TOTAL 367 100.00 

                                Fuente: Investigación propia 

        Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 3. Interpretación pregunta 3 

79,00%

21,00%

0 0

En su propia empresa

En una empresa 
tercerizadora de servicios de 
archivo 

 

      Fuente: Investigación propia 

         Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Como se puede observar el 79% de las empresas tienen sus archivos físicamente 

almacenados en espacios propios lo cual indica que el volumen documental que se 

genere progresivamente va a afectar los espacios físicos, con lo cual las empresas se 

van a ver obligadas a buscar soluciones de administración documental que no 

necesariamente serían el trasladar el archivo físico a otras dependencias.  Sin 

embargo el 21% de las empresas encuestadas respondieron que tomaron esta 

alternativa de dejar su archivo físico bajo la administración de empresas 

especializadas en el tema.   
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Pregunta 4.- ¿Ha tenido problemas con la organización de los documentos dentro de 

la empresa?   

 

Tabla No. 5. Tabulación pregunta No. 4 

VALIDO FRECUENCIA % 

Si 286 77.93 

No 81 22.07 

TOTAL 367 100.00 

                                     Fuente: Investigación propia 

           Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 4. Interpretación pregunta 

4

 

       Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Como se podrá observar el 77.93% de las empresas ha tenido problemas con el 

desarrollo en la organización de los documentos, mientras que el 22.07% no. 
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Pregunta 5.- ¿En su empresa la organización de documentos se la realiza a través de 

digitalización?  

 

Tabla No. 6. Tabulación pregunta No. 5 

VALIDO FRECUENCIA % 

Si 81 22.07 

No 286 77.93 

TOTAL 367 100.00 

                            Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 5. Interpretación pregunta 

5

 

       Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

La información obtenida a través de este gráfico indica el tipo de organización que la 

mayoría de las empresas posee, así se tiene que el 77.93% de las empresas no posee 

una buena organización de los documentos, mientras que el 22.07% si tiene 

digitalizada la documentación interna. 
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Pregunta 6.- ¿Estaría interesado en contratar servicios de una empresa que preste los 

servicios de digitalización de documentos? 

 

Tabla No. 7. Tabulación pregunta No. 6 

VALIDO FRECUENCIA % 

Si 295 80.38 

No 72 19.62 

TOTAL 367 100.00 

                          Fuente: Investigación propia 

   Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 6. Interpretación pregunta 6 

 

      Fuente: Investigación propia 

      Elaborado por: Larco, Jessica 

 

El 80.38% de los empresas desean contratar los servicios de una empresa que preste 

el servicio de digitalización de documentos, mientras que el 19.62% no desean este 

servicio. 

 

 



 

15 

 

 

 

Pregunta 7.- ¿Está Usted de acuerdo que con la digitalización de documentos 

generaría ahorros para la empresa? 

 

Tabla No. 8. Tabulación pregunta No. 7 

VALIDO   FRECUENCIA % 

Si   287 78.20 

No 80 21.80 

TOTAL 367 100.00 

                       Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 7. Interpretación pregunta 

7

 

       Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Como se puede observar, el 78% está de acuerdo que con la digitalización de 

documentos la empresa generaría ahorros, pues con este proceso se optimizarían 

tiempo, ya que se podrían ejecutar otras actividades, mientras que el 22% de las 

personas encuestadas respondieron que no consideran necesario implementar un 

sistema de archivo digital.  
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Pregunta 8.- ¿Qué espera usted de una empresa que preste los servicios de 

digitalización de documentos? 

 

Tabla No. 9. Tabulación pregunta No. 8 

VALIDO FRECUENCIA % 

Calidad 87 23.70 

Confiabilidad 95 25.86 

Eficacia 113 30.79 

Responsabilidad 72 19.62 

TOTAL 367 100.00 

                               Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 8. Interpretación pregunta 8 

 

      Fuente: Investigación propia 

      Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Es importante conocer que es lo que el cliente desearía para su empresa y que valores 

son los que cree requerir, es por eso que esta información es importante para efecto 

de este estudio, la eficacia con un 30.79% es la característica obligatoria para la 

prestación de este servicio, seguido de la confiabilidad con un 25.86%, la calidad con 

un 23.70%, y la responsabilidad con un 19.62%. 
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Pregunta 9- ¿Es importante la imagen que presenta la empresa a la hora de contratar 

los servicios de digitalización de documentos?  

 

Tabla No. 10. Tabulación pregunta No. 9 

VALIDO FRECUENCIA % 

Es muy importante 295 81.38 

Es poco importante 63 17.17 

No es importante 9 2.45 

TOTAL 367 100.00 

                                Fuente: Investigación propia 

        Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 9. Interpretación pregunta 9 

 

                Fuente: Investigación propia 

                Elaborado por: Larco, Jessica 

   

La respuesta a esta pregunta, es bastante contundente de parte de los encuestados, ya 

que el 81.37% han dado interés a la imagen que presenta la empresa es muy 

importante, un 17.17% manifiesta que es poco importante y solo un 2.45% cree que 

no es importante.  
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Pregunta 10.- ¿A qué medio acudiría usted para buscar información sobre la 

digitalización de documentos?  

 

Tabla No. 11 Tabulación pregunta No. 10 

VALIDO FRECUENCIA % 

Por radio 12 3.27 

Por televisión 47 12.81 

Por Internet 70 19.07 

Por publicidad en prensa 

escrita 
174 47.41 

Por recomendaciones 64 17.44 

TOTAL 367 100.00 

                           Fuente: Investigación propia 

   Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Gráfico No. 10. Interpretación pregunta 10 

 

          Fuente: Investigación propia 

           Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Como se puede observar en el grafico anterior, quienes  se han contactado con 

empresas que prestan servicios de digitalización de documentos por prensa escrita 

son el 47.417% de las personas encuestadas, mientras que el 19.07% lo han realizado 

a través de internet, el 17.44% por recomendaciones y el resto por medios de 

comunicación clásicos como son la radio (3.27%) y la televisión (12.81%). 
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1.3 Identificación del bien o servicio  

 

En la actualidad la gestión eficaz de los recursos de información y documentación en 

las empresas, genera la búsqueda de soluciones prácticas y exitosas, la digitalización 

radica en el proceso de migrar toda la documentación de una empresa a formato 

digital a través del proceso de escaneado de documentos.  

 

La empresa de servicios de archivo digital, es una empresa que brinda el  servicio de 

digitalización como una solución tecnológica y práctica para optimizar el uso diario 

de la información que generan las organizaciones. 

 

Se trata de un mecanismo que crea versiones electrónicas de un documento, idénticas 

al original, para ser almacenadas, administradas y consultadas entre grandes 

volúmenes de información.  

 

La digitalización de documentos es una herramienta de gestión que sirve para la 

administración adecuada de los documentos dentro de una organización que busque 

mejorar sus procesos de acceso a la información.   

 

La empresa ofrece el servicio de escaneado de archivos el cual consiste en la 

provisión de equipos, personal y consumibles requeridos para ejecutar el servicio de 

digitalización de documentos.  

 

Dentro de las principales ventajas de la digitalización que la empresa ofrece se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

 Resguardo seguro de información en formato electrónico, el cual es 

susceptible de ser firmado electrónicamente y dar así valor legal a sus 

archivos digitales. 

 Documentos almacenados y organizados en una base de datos o dispositivos 

de almacenamiento. 

 

 Mantener respaldo de toda la información de la empresa en un centro alterno. 

Muy útil en caso de una fuerza mayor tal como incendio, terremoto, etc., o 
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para casos de sustracción o destrucción de información. Seguridad de los 

documentos consultados, los originales se mantienen en archivos, no se 

pierden ni se deterioran. 

 

 Mantiene todos sus archivos accesibles en tiempo real. 

 

 Disminuye el gasto asociado a la compra de los consumibles requeridos para 

mantener el archivo (papel, tonner, carpetas, etc.). 

 

 Disminuye el costo asociado a mantenimiento de archivos y espacio de 

oficina y distribución de información. 

 

 Incrementa la seguridad y protección de la información de empresa. Solo el 

personal autorizado podrá acceder a los archivos.   

   

El servicio de digitalización comprende la gestión de equipos, preparación, 

conversión a formato electrónico, indexado y respaldo de la información. 

 

Entre los productos y servicios se tienen los siguientes: 

 

 Venta de equipos de escaneo para empresas: tramitación y adquisición de los 

equipos necesarios para realizar la digitalización de los documentos basado 

en las necesidades de su empresa. 

 

 Servicio de digitalización de documentos In House 

 

 Servicio de digitalización Out House 

 

 Envío de estatus del servicio prestado al cliente. 

 

 Preparación de la documentación: Eliminación de grapas, sobres, y cualquier 

otro tipo de elemento realizándose también la clasificación del material. 
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 Indexación: Los documentos necesitan una identificación para luego poder 

ser localizados unívocamente por el usuario, la asignación de esta 

información se hace luego del proceso de digitalización mediante una 

actividad de data entry. 

 

 Respaldo de los documentos digitalizados: La empresa realiza el respaldo de 

los documentos digitalizados en dispositivos de almacenamiento (unidades de 

CD, DVD, Cintas Magnéticas) o bases de datos de forma automática en 

intervalos de tiempo designados por el cliente.  

 

1.3.1 Equipamiento 

 

Las máquinas y equipos para el funcionamiento de la empresa de servicios de 

archivo digital son los siguientes: 

 

 Escaners de alta velocidad 

 

 Computadoras 

 

 Dispositivos de almacenamiento  

 

 Archivadores 

 

 Escritorios 

 

 Materiales de oficina 

 

 

1.4 La demanda 

 

“En términos generales la demanda se puede definir como la cantidad de productos o 

servicios dentro de un mercado en el cual los consumidores tienen la posibilidad de 

adquirirlos, a un precio determinado”. (PUGA, 2002, pág. 91) 
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Constituye además una relación funcional entre la cantidad demandada de un bien y 

su precio. La relación de la demanda es inversa, es decir a mayor precio menor es la 

cantidad demandada, y a menor precio mayor es la cantidad demandada, 

manteniendo constantes los demás determinantes en un periodo.  

 

El análisis de la demanda consiste en conocer cuáles son las características, las 

necesidades, los comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes, lo que 

demuestra que el análisis facilitará la planificación y la gestión de la empresa.  

 

1.4.1 Objetivos 

 

Determinar la demanda actual de empresas que poseen información en documentos 

físicos y que tengan la necesidad de convertirlos en archivos digitales. 

 

1.4.2 Variables 

 

 Nivel de ingreso de los consumidores  

 

 Patrón de gasto de los consumidores  

 

 La tasa de crecimiento de empresas  

 

 El comportamiento de los precios de la competencia  

 

 Políticas gubernamentales. 

 

 

1.4.3 Clasificación 

 

Para el desarrollo del estudio de la empresa que ofrece servicios de archivo digital 

para instituciones privadas del Distrito Metropolitano de Quito, se puede clasificar a 

la demanda de la siguiente manera:  
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a) De acuerdo a su probabilidad  

 

 Demanda efectiva: Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 

realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado. La demanda 

efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se 

tiene para hacerlo. 

 

 Demanda potencial: es la demanda máxima (de un mercado, segmento) que 

podría alcanzar en un mercado bajo las condiciones existentes en un período 

determinado y suponiendo que todos los oferentes utilicen con la máxima 

eficacia los instrumentos de marketing que influyen en las decisiones de las 

empresas 

 

b) De acuerdo con los consumidores  

 

 Demanda básica, porque los usuarios de éstos servicios son las empresas de la 

ciudad de Quito, es decir usan solo para su empresa o actividad comercial.  

 

En la nueva empresa la demanda se la ha clasificado como demanda básica, ya que 

según lo citado anteriormente esta consiste en ofertar el servicio a las empresas que 

necesitan de la digitalización de documentos.  

 

1.4.5 Factores que afectan a la demanda 

 

Existen factores determinantes de la demanda como son:  

 

 Dimensiones del mercado: esto se refiere a la cantidad de población en un 

determinado lugar, menos población menos consumidores, pero también 

puede ser afecta en el aspecto en que más población hay más necesidad de 

consumir esto podría ser un aspecto negativo para los productores. 

 

 La elevación de precios: así como dice la ley de la demanda, a precios más 

altos menos demandantes. 
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 Preferencias o gustos personales: esto se refiere a la decisión de cada persona, 

esto se debe a que la gente está en su derecho de elegir lo que quiere 

consumir, por este factor muchas empresas fallan en sus negocios por la falta 

de demandantes. Debido a que los bienes no son de buen gusto para el 

demandante. 

 

 Factores externos: estos son como por ejemplo el clima, las temporadas en el 

año, la moda, etc. Estos factores en el país el año pasado se vieron muy 

afectados por el caso de las lluvias que arruinaron muchos cultivos lo cual 

provoco menos demandantes para los productores. 

 Los ingresos de los productores: a menos ingresos menos productos para los 

demandantes. 

 

 Gustos y preferencias: En la implementación del presente estudio, se busca 

crear un servicio que presente como fortalezas aquellas debilidades de las 

empresas existentes, al cumplir con lo mencionado se ofrecerá al consumidor 

una alternativa atrayente, por lo que la inclinación por el uso del servicio será 

fundamental para la demanda del mismo.  

 

 Tamaño de la población o el mercado: Este factor es influyente en la demanda 

ya que si aumenta al número de empresas en el mercado se incrementa la 

demanda del servicio. 

 

 

1.4.6 Demanda actual del servicio  

 

“La demanda actual para el servicio ofertado está dado por aquellas empresas 

inscritas en la base de datos de la Cámara de la Pequeña Industria encontrándose 

afiliadas en el año 2011, 7.456 empresas” (Cámara de la Pequeña Industria de 

Pichincha., 2012), las cuales formaran parte de la demanda actual del servicio. 
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1.4.7 Comportamiento histórico de la demanda 

 

A través de la Cámara de Industriales de Pichincha, se ha obtenido información 

respecto a los principales empresas dedicadas a la digitalización de documentos, en 

forma detallada del año 2012 e históricamente desde el año 2008 hasta el 2012, 

exponiendo a continuación: 

 

Tabla No. 12.  Demanda Potencial  

AÑO 

DEMANDA 

HISTÓRICA 

EMPRESAS X X.Y X
2
 Nº 

2008 6219 -2 -12438 4 1 

2009 6.645 -1 -6.645 1 2 

2010 6.973 0 0 0 3 

2011 7.289 1 7.289 1 4 

2012 7.456 2 14.912 4 5 

Total 34.582 ∑ 3.118 10 

         Fuente: Cámara de la Pequeña Industria 

        Elaborado por: Larco, Jessica 

 

1.4.8 Proyección de la demanda (consumidores) 

 

En base a la información histórica y usando la fórmula de proyección lineal, se podrá 

proyectar la demanda de empresas que desean servicios de archivo digital que 

podrían existir en la Provincia de Pichincha y por ende en la cuidad de Quito lo que 

servirá más adelante para determinar la demanda insatisfecha para el presente 

proyecto. 

 

La proyección de la demanda sirve para establecer las demandas potenciales en base 

la proyección lineal, la proyección se basa en la expresión matemática, que relaciona 

dos variables, sea Y, la variable dependiente y X, la variable independiente, de la 

siguiente fórmula:  

Y =  a + b(x) 

 

Para la construcción de la ecuación se aplica las siguientes fórmulas: 

__

xbya  
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2

.

x

yx
b  

 

 

Al remplazar los términos se obtiene los resultados de la ecuación para los años del 1 

al 5 que se representa en la tabla No. 12 

 

916.6

916.6
5

582.34

a

n

y
a

 

 

312
10

118.3.
2x

yx
b

 

 

Tabla No. 13.  Proyección Demanda  

Y = a + B * (x) b(x) Total = a+b(x) 

Y2 012= 6.916 + 312 * 2 624 7.540 

Y2 013= 6.916 + 312 * 3 936 7.852 

Y2 014= 6.916 + 312 * 4 1.248 8.164 

Y2 015= 6.916 + 312 * 5 1.560 8.476 

Y2 016= 6.916 + 312 * 6 1.872 8.788 

   Elaborado por: Larco, Jessica 

 

1.5 La oferta  

 

La oferta tiene relación con la conducta de los productores, o vendedores. Refleja “la 

práctica que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un pago o 

reconocimiento expresado en un precio”. (Herrscher, 2002) 

 

1.5.1 Listado de proveedores 

 

Dentro de la lista de empresas ofertantes de servicio de archivo digital se han 

considerado aquellas empresas registradas legalmente para ofrecer este tipo de 

servicios como se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla No. 14. Principales empresas proveedoras de servicio de archivo digital 
Nombre Dirección  Teléfono  

DATAPRO   Gaspar de Villarroel y los shyris 2270171 

ECUASISTEMAS 
Amazonas 3911 y Naciones Unidas 6to piso, 

Oficina 607, Unicornio II Torre Empresarial 

2463128 

DIGITAL TEAM Av. Eloy Alfaro 433 2524619 

XEROX Amazonas 3623 y Juan Pablo Sanz 2439955 

SONDA Av. Río Coca 2027 y Amazonas 2462537 

ECO DIGITAL Gaspar de Villarroel y Shyris 2446226 

ARCHICENTRO Fernando Ayarza 263 y Carlos Montufar 2981757 

INGENIERÍA 

DOCUMENTAL 

Av. Juan González 35-26 Edif. Torres Vizcaya 

piso 10 

2249338  

 

ARCHIVO RANSA Villaflora 2828000 

EIKON 
Av. 6 de Diciembre y Colon, Edificio Antares, 

piso 12, oficina 1203 

2567872 

C &L New Solutions Vélez 901 y Primero de Mayo 2241791 

EFG Impresiones Av. Colon 1942 y 10 de Agosto   2230760  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

1.5.2 Oferta histórica 

 

La investigación de la oferta, se la realizó a través de entrevistas telefónicas, a 

empresas con actividades similares a la nueva empresa. La información de las 

empresas que se presenta en la siguiente tabla, corresponde a todas las 

“organizaciones legalmente constituidas” (Superintendencia de Compañías, 2012). 

Una vez realizada las encuestas telefónicas se obtuvo la capacidad anual de procesos 

de prestación de servicios de archivo digital de las empresas antes citadas, como se 

puede observar en la siguiente tabla.  
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Tabla No. 15. Oferta histórica 

Nombre Dirección  
Capacidad 

anual 2008 

Capacidad 

anual 2009 

Capacidad 

anual 2010 

Capacidad 

anual 2011 

DATAPRO   Gaspar de Villarroel y los shyris 587 608 617 635 

ECUASISTEMAS 
Amazonas 3911 y Naciones Unidas 6to piso, Oficina 

607, Unicornio II Torre Empresarial 
602 617 621 641 

DIGITAL TEAM Av. Eloy Alfaro 433 656 679 698 716 

XEROX Amazonas 3623 y Juan Pablo Sanz 502 529 545 583 

SONDA Av. Río Coca 2027 y Amazonas 905 618 636 674 

ECO DIGITAL Gaspar de Villarroel y Shyris 399 416 449 471 

ARCHICENTRO Fernando Ayarza 263 y Carlos Montufar 418 439 463 493 

INGENIERÍA 

DOCUMENTAL Av. Juan González 35-26 Edif. Torres Vizcaya piso 10 
463 473 498 532 

ARCHIVO RANSA Villaflora 448 462 471 496 

EIKON 
Av. 6 de Diciembre y Colon, Edificio Antares, piso 12, 

oficina 1203 
376 397 402 457 

C &L New Solutions Vélez 901 y Primero de Mayo 405 419 426 463 

EFG Impresiones Av. Colon 1942 y 10 de Agosto   347 468 491 509 

Total anual   6108 6125 6317 

                     

6.670    

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Larco, Jessica 
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1.5.3 Proyección de la oferta 

 

Para el cálculo de la oferta se aplica la fórmula de proyección lineal, misma que se 

aplica con los datos que se obtienen de  la información descrita en la tabla N°. 14. 

 

Fórmula: 

 

Y =  a + b(x) 

 

Tabla No. 16. Cálculo de valores de la ecuación de la recta de regresión para 

proyectar la oferta 

AÑO 

OFERTA HISTÓRICA 

SERVICIOS DE ARCHIVO 

DIGITAL 

X X.Y X
2
 Nº 

2008 5.673 -2 -11346 4 1 

2009 6.108 -1 -6.108 1 2 

2010 6.125 0 0 0 3 

2011 6.317 1 6.317 1 4 

2012 6.670 2 13.340 4 5 

Total 30.893 ∑ 2.203 10 

  

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

 

179.6
5

893.30

n

y
a  

 

220
10

203.2.
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b  

 

Al remplazar los términos se obtiene los resultados de la ecuación para los años del 

uno al cinco que se representa en la tabla No 17. 
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Tabla No. 17. Oferta proyectada 

Y = a + B * (x) b(x) Total = a+b(x) 

Y2 013= 6.179 + 220 * 2 440 6.619 

Y2 014= 6.179 + 220 * 3 660 6.839 

Y2 015= 6.179 + 220 * 4 880 7.059 

Y2 016= 6.179 + 220 * 5 1.100 7.279 

Y2 017= 6.179 + 220 * 6 1.320 7.499 

    Elaborado por: Larco, Jessica 

 

1.5.4 Estimación de la demanda insatisfecha 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación demanda menos oferta, dando como 

resultado la demanda insatisfecha:  

 

Tabla No. 18. Demanda insatisfecha 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA  

2013 7.540 6.619 921 

2014 7.852 6.839 1.013 

2015 8.164 7.059 1.105 

2016 8.476 7.279 1.197 

2017 8.788 7.499 1.289 

   Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Con el análisis realizado y los datos obtenidos como demanda insatisfecha, se puede 

observar que existe gran cantidad de empresas que no son cubiertas por la oferta 

actual, lo cual muestra una vez más que la demanda insatisfecha puede ser captada 

por el proyecto, con adecuadas estrategias de mercadotecnia. 

 

1.5.5 Captación de la demanda insatisfecha 

 

Para la ejecución del proyecto se estima cubrir el mercado con el 10% de la demanda 

insatisfecha actual, cuya distribución se presenta en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Tabla No. 19. Participación en el mercado  

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA  

CAPTACIÓN DE 

LA DEMANDA 

10%  

2013 7.540 6.619 921 92 

2014 7.852 6.839 1.013 101 

2015 8.164 7.059 1.105 111 

2016 8.476 7.279 1.197 120 

2017 8.788 7.499 1.289 129 

    Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Para el primer año se atenderá 92 empresa, en el año dos se estima atender a 101 

empresa, 111 para el año tres, año cuatro 120 y para el año cinco 129 empresas. 

 

1.6 Los precios 

 

1.6.1 Los precios existentes en el mercado 

 

Los precios de referencia que existen en el mercado de digitalización en la ciudad de 

Quito serán indicados a continuación: 

 

 0,18 centavos de dólar por 10.000 a 20.000 documentos digitalizados sin 

software en un periodo de tiempo de 1 a 2 meses. 

 

 0,07 centavos de dólar por 20.001 a 50.000 documentos digitalizados sin 

software en un periodo de tiempo de 2 a 5 meses. 

 

 0,07 centavos de dólar por 50.001 a 100.000 documentos digitalizados sin 

software en un periodo de tiempo de 5 a 10 meses. 

 

Del mismo modo se señalaran los precios de la digitalización de documentos con 

software: 
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 0,30 centavos de dólar por 10.000 a 20.000 documentos digitalizados en un 

periodo de tiempo de 1 a 2 meses. 

 

 0,10 centavos de dólar por 20.001 a 50.000 documentos digitalizados en un 

periodo de tiempo de 2 a 5 meses. 

 

 0,06 centavos de dólar por 50.001 a 100.000 documentos digitalizados en un 

periodo de tiempo de 5 a 10 meses. 

 

1.7 La comercialización 

 

Según Kotler, todo vendedor debe buscar cómo hacer accesibles sus bienes en el 

mercado objetivo. Es decir no es más que las actividades de la empresa que pone en 

el producto a disposición de los consumidores meta. (Kotler, 2004, pág. 46) 

 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales. (BACA, 1998, pág. 41) 

 

Gran parte de las satisfacciones, que el producto proporcionará a la clientela, se debe 

a canales de distribución bien escogidos y mantenidos. Además los canales de 

distribución aportan a la mercadotecnia las utilidades espaciales, temporal y de 

propiedad al producto que comercializa. 

 

La empresa tiene que tomar una serie de decisiones estratégicas en relación a los 

canales de distribución. La empresa puede vender empleando varios canales de 

distribución.  

 

1.7.1 Canal de comercialización  

 

El canal de distribución se le conoce también como canal de mercadotecnia, es una 

estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va desde el punto del 

origen del producto hasta el consumidor. Los productores se mueven a través de los 

canales de mercadotecnia por medio de la distribución física.  
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Para el presente proyecto al  mercado al cual va dirigido el plan de negocios, es el 

sector de empresas que requieran de los servicios archivo digital. 

 

El único canal de distribución es la misma empresa donde se cuenta con toda la 

tecnología y accesorios necesarios para brindar una atención completa dentro de un 

ambiente agradable y con los profesionales adecuados y capacitados en cada una de 

las áreas. 

 

Gráfico No. 14. Canal de distribución 

 
       Fuente: Investigación Directa 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

1.7.3 Tipo de promoción y publicidad  

 

La promoción o también denominada publicidad, es “la variable que integra todas las 

acciones de comunicación que usa la empresa para influir a sus clientes. Todas las 

acciones de comunicación de la empresa deben estar en función de las características 

del cliente objetivo.” (RIVERA & De GARCILLÁN, 2008, pág. 68) 

 

La promoción de ventas es: “El incentivo de corto plazo (cupones, premios, 

concursos, descuentos) para alentar las ventas de un servicio o producto cuyo fin es 

estimular a los consumidores, al cliente y a los vendedores de la propia compañía”. 

(BACA, 1998, pág. 44) 

 

La publicidad, es un elemento indispensable, toda vez que mediante la entrega de 

elementos publicitarios y visitas personales la empresa llegará a las diferentes 

instituciones privadas, para hacer conocer los beneficios que brinda en el área 

servicios de archivo digital. 
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Las estrategias de promoción son “una mezcla de publicidad, ventas personales, 

promoción de ventas y relaciones públicas  que utiliza una compañía para tratar de 

alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia” (KOTLER Philip y 

ARMSTRONG Gary., 1999, pág. 203)  

 

La empresa de servicios de archivo digital operará con el siguiente slogan: 

 

 

 

 

En la empresa DIGITAL CENTER J.L., la promoción de ventas estará muy bien 

encaminada, tendrá un  presupuesto y planes de promoción, por ende, la promoción 

de ventas será importante. Al mismo tiempo, todas las funciones realizadas para que 

el mercado se entere de la existencia del producto/marca, incluidas la venta y ayudas 

a la venta, sea ésta la gestión de los vendedores, oferta del servicio por teléfono, 

internet u otros medios similares, los anuncios publicitarios, y la publicidad mediante 

otros vehículos. 

 

Los medios publicitarios que DIGITAL CENTER J.L., usará para promocionar los 

servicios serán los siguientes:  

 

Promoción en radio: Actualmente la radio es uno de los medios que es escuchados 

por muchas personas por lo cual se ha visto necesario hacer publicidad mediante este 

medio. 

 

La publicidad por radio es un medio eficaz, se contratará servicios de pautas en una 

de las principales emisoras del país. 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL CENTER J.L. 

Excelencia en digitalización de documentos 
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Tabla No. 20. Promoción en radio 
PROMOCIÓN POR RADIO 

MEDIO 
TIEMPO COSTO POR DÍA (USD)(10 

anuncios) 

COSTO 

TOTAL SEGUNDOS MESES 

Radio 

Canela 
30" 6 20,5 3.690,00 

TOTAL       3.690,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Promoción en internet: En la actualidad el  internet  se ha convertido en una de las 

herramientas más importante y desarrollas para publicitar productos y servicios, 

puesto que gracias a su versatilidad puede ser utilizado en diversos campos, se espera 

que tras la implementación de la página, Digital Center J.L., pueda darse a conocer y 

por ende incrementar sus ingresos. 

 

Tabla No. 21. Promoción en internet 

PROMOCIÓN EN INTERNET 

ELEMENTO 

PROMOCIONAL 
CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Diseño página web dinámica 1 781 781 

Imagen corporativa 1 350 350 

Creación de aplicaciones 1 120 120 

Inscripción servicio internet 1 80 80 

TOTAL AÑO     1.331,00 

  Fuente: Diseño Profesional Ceinfor Net. Cnt Ep Ecuador. 

  Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Visitas personalizadas a clientes: Se aprovechará las visitas corporativas que hagan 

los asesores comerciales para realizar demostraciones en vivo del mecanismo de 

escaneo e indexación de datos. 

 

Promoción en medios escritos: Como material de soporte en la promoción de 

DIGITAL CENTER J.L., se utilizará material de promoción como: carpetas 

corporativas, papel membretado, tarjetas de presentación, trípticos informativos de 

software, equipos y alternativas de servicio.  Este material servirá de soporte en 

eventos como ferias, exposiciones, visitas personalizadas y relaciones públicas. 
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Tabla No. 22. Promoción en Medios impresos 

PROMOCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS 

ELEMENTO PROMOCIONAL CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

Carpetas DIGITAL CENTER J.L. 500 0,85 425,00 

Papel membretado 1.000 0,10 100,00 

Tarjetas de presentación 1.000 0,09 90,00 

Trípticos 1.000 2,15 2150,00 

Gigantografias Roll Ups 10 65,00 650,00 

  
TOTAL AÑO 3.415,00 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Tabla No. 23. Promoción en Revistas 
PROMOCIÓN EN REVISTAS 

ELEMENTO 

PROMOCIONAL 
TAMAÑO AVISOS VALOR  

VALOR 

TOTAL  

PC WORLD  Media página 3 320,00 960,00 

PC MAGAZINE 

Cuarto de 

página 
3 280,00 

840,00 

   
TOTAL AÑO 1.800,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

 

1.7.3.1 Inversión total en publicidad y promoción 

 

Para realizar el Plan de Marketing, de acuerdo a las 4 P se tendrá que invertir un 

monto de dinero cuya cantidad es de USD 9.905,00, cuyos valores han provienen de 

las tablas 20, 21, 22 y 23 el cual será analizado para conocer su efecto en las ventas y 

por tanto determinar su recuperación y conveniencia. 

 

La inversión total en el Plan de Marketing es: 

 

Tabla No. 24. Presupuesto 
PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÓN  

DETALLE VALOR ANUAL 

Promoción en medios impresos 3.415,00 

Promoción en revistas 1.800,00 

Promoción por radio  3.690,00 

Promoción en internet 1.331,00 

TOTAL 8.905,00 

      Elaborado por: Larco, Jessica 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DEL TAMAÑO 

 

Los procesos y los mecanismos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo 

de producción necesario para ser aplicables. Si los recursos financieros son 

insuficientes para atender las necesidades de inversión de la empresa de tamaño 

mínimo es claro que la ejecución del proyecto es imposible. Si los recursos 

económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños para 

producciones similares entre los cuales existe una gran diferencia de costos y de 

rendimiento económico, la prudencia aconsejará escoger aquel que se financie con 

mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores 

costos y un alto rendimiento de capital. Es necesario asegurarse que se cuenta con el 

personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos dentro de la empresa, tal 

es así que el tamaño de  la empresa  Digital Center J.L., está dado por el rendimiento 

de las maquinarias, y el volumen de horas de producción de los trabajadores. 

 

2.1 Capacidad del proyecto 

 

Es importante definir desde un inicio la unidad de medida del tamaño del proyecto, la 

forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del 

servicio por unidad de tiempo. 

 

Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del proyecto, 

en el cual se puede distinguir tres situaciones que son: 

 

1. Capacidad diseñada: La misma que corresponde al máximo nivel posible de 

producción o prestación de servicio. 

 

2. Capacidad instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 
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3. Capacidad utilizada: Es la fracción de capacidad instalada que está 

empleando. 

Tal es así que el tamaño de la empresa DIGITAL CENTER J.L., está dado en la 

medida en que la misma pueda penetrar al mercado y se mejore la eficiencia 

empresarial, además es necesario contar con el personal suficiente y apropiado para 

cada puesto que las empresas clientes requieran, el mismo que se irá incrementando 

de acuerdo a las necesidades hasta llegar al tope dado por la capacidad instalada. 

 

2.2 Factores condiciones del tamaño del proyecto 

 

Son aquellos factores que condicionan e influyen de manera predominante en la 

selección del tamaño de la empresa. En la práctica, determinar el tamaño de una 

nueva unidad de producción es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que 

existen entre el tamaño y la demanda del proyecto, la capacidad financiera, 

disponibilidad de materia prima, la disponibilidad y características de la mano de 

obra, la tecnología y los equipos. 

 

Al definir la magnitud del proyecto es preciso adelantar algunas consideraciones en 

torno a: 

 

 Tamaño y mercado. 

 Tamaño, costos y aspectos técnicos. 

 Disponibilidad de insumos y servicios públicos. 

 Tamaño y localización. 

 Tamaño y financiamiento. 

 

2.3 Tamaño óptimo del proyecto 

 

El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios 

medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el mercado. 

 

La magnitud del mercado es uno de los aspectos que es preciso considerar al estudiar 

el tamaño del proyecto, por lo tanto la reflexión en torno a la estimación del tamaño 
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más apropiado de la empresa DIGITAL CENTER J.L., debe descansar en el estudio 

del comportamiento de la demanda en su relación con el ingreso, con los cambios en 

la distribución geográfica del mercado, con la movilidad y la estratificación de la 

población. 

 

La consideración de este criterio le permitirá a la empresa DIGITAL CENTER J.L., 

estimar inicialmente algunas alternativas de tamaño, calificadas en grueso como 

grande, mediano o pequeño.  

 

A pesar de tener un conocimiento claro de las tendencia del consumo observado en el 

estudio de mercado se suele presentar un dilema en torno al tamaño del proyecto: o 

se diseña teniendo en cuenta esa tendencia a pesar de tener que cargar por un tiempo 

una capacidad ociosa que conspira contra su eficiencia o programar un crecimiento 

paulatino de las inversiones al ritmo del crecimiento del mercado.  

 

Esta opción que suele llamar la atención por minimizar los riesgos de inversión, no 

siempre es posible por la carencia de modelos tecnológicos flexibles o por los 

menores índices de rendimiento unitario dado por niveles bajos de prestación de 

servicios. 

 

Dado que el estudio de mercado posibilita el conocimiento de la demanda futura, se 

puede adelantar un análisis combinado de ésta en función de los costos unitarios, el 

tamaño más adecuado será aquel que determine mínimos costos y que, a la vez, tenga 

la capacidad de atender el crecimiento de la demanda. Para aplicar este criterio se 

necesita, conocer con algún grado de detalle la estructura de costos, que quedará 

definida más adelante al presentar el estudio financiero del proyecto. 

 

2.4 Distribución en planta: 

 

En el gráfico descrito a continuación se presenta dicha distribución: 
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Gráfico No. 15. Distribución del local 

 

         Elaborado por: Larco, Jessica 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

 

Este estudio indicará donde exactamente deberá ubicarse la empresa DIGITAL 

CENTER J.L., 

 

El problema de la localización se suele abordar en dos etapas: 

 

 Primera etapa: macro localización. Es decir la zona general en donde se 

instalará la empresa.  

 Segunda etapa: micro localización. Elegir el punto preciso, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa. 

 

3.1 Factores de localización  

 

En teoría, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. En términos 

prácticos, el ámbito de elección no es tan amplio, pues las restricciones propias del 

proyecto descartan muchas de ellas. La selección previa de una macro-localización 

permitirá, mediante un análisis preliminar, reducir el número de soluciones posibles 

al descartar los sectores geográficos que no respondan a las condiciones requeridas 

por el proyecto. (SAPAG, pág. 191) 

 

El presente proyecto cuenta con tres (3) alternativas:  

 

 Centro de la ciudad. 

 

 Norte de la ciudad.  

 

 Sur de la ciudad.  
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3.1.1 Costo de arrendamiento  

 

Se refiere al canon de arrendamiento que se deberá cancelar por concepto de alquiler 

de la oficina en la cual operará la nueva empresa. Este valor es variable dependiendo 

del sector seleccionado en el análisis de micro localización.  

 

3.1.2 Cercanía al mercado 

 

Existe facilidad para ofrecer los  servicios ya que la empresa está situada en un lugar 

donde transcurre un gran número de personas, el cliente puede llegar sin dificultad. 

 

3.1.3 Cercanía de clientes 

 

La empresa que brinda los  servicios de archivo digital, va a tener una ubicación 

privilegiada con relación a los potenciales clientes, ya que prácticamente estaría a 

muy cerca del sector donde se ubican la mayoría de las oficinas administrativas de 

las principales empresas en Quito.  

 

3.1.4 Disponibilidad del personal 

 

La disponibilidad del personal es un factor muy importante dentro de la empresa 

DIGITAL CENTER J.L., es por esta razón que se realizará un reclutamiento del 

personal idóneo para que pueda trabajar dentro de la empresa.  

 

3.1.5 Vías de acceso 

 

Existe facilidad en transportarse hasta la empresa DIGITAL CENTER J.L.,  las vías 

se encuentran en condiciones idóneas para que circulen toda clase de vehículos ya 

que en los alrededores están ubicados parqueaderos públicos y privados satisfaciendo 

así a la necesidad de los clientes. 
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3.1.6 Vías de comunicación 

 

En lo que corresponde a las vías de comunicación son muy actuales y remodeladas 

ya que es una zona muy comercial en donde existen empresas privadas y negocios 

PYMES, esto hace que mantengan las vías en buen estado. 

 

3.1.7 Servicios básicos 

 

Los servicios básicos en el local donde funcionará la empresa de digitalización de 

documentos son con los que normalmente debe contar una empresa; como agua, luz, 

teléfono, internet, correos. 

 

3.1.8 Seguridad 

 

La seguridad es un factor muy importante, ya que actualmente no existe una  zona  

que esté libre de delincuencia, la empresa de servicios de archivo digital, contará con 

seguridad privada, alarmas y seguro de robo, para protección de la misma. 

 

3.2 Matriz de localización  

 

En la matriz que se presenta a continuación constan las calificaciones asignadas a 

cada una de las alternativas, utilizando un sistema de puntuación en el cual la menor 

calificación corresponderá a la alternativa que no es conveniente para los propósitos 

del presente proyecto, mientras que aquella que presente el mayor puntaje constituirá 

la más aplicable para el proyecto.  

 

Se está utilizando una escala de puntuación de uno a diez, donde diez representa la 

calificación más alta y uno la de menor peso.  

 

A continuación se presenta una tabla con el cual se evaluará cada alternativa 

considerando los factores que se han citado, el método a utilizarse será el método 

cualitativo por puntos, el cual consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de peso 
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relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye. Luego de elaborada la 

matriz, la mejor alternativa microlocacional es la que tiene el mayor puntaje.  

 

Tabla  No. 25.  Matriz de localización 

FACTORES P % 
SECTOR CENTRO SECTOR NORTE SECTOR SUR  

CALIF. P CALIF. P CALIF P 

Costo de 

arrendamiento 
20% 3 0,60 4 0,8 3 0,6 

Cercanía al 

mercado 
30% 4 1,20 5 1,5 3 0,9 

Cercanía de 

clientes  
15% 4 0,60 5 0,75 3 0,45 

Disponibilidad 

de la mano de 

obra 

10% 3 0,15 4 0,2 3 0,15 

Vías de acceso  5% 3 0,15 5 0,25 4 0,2 

Vías de 

comunicación 
5% 4 0,20 5 0,25 4 0,2 

Servicios 

básicos 
5% 3 0,15 5 0,25 3 0,15 

Seguridad 5% 3 0,15 4 0,2 3 0,15 

Restricción 

legal 
5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

TOTAL 100%   3,35   4,35   2,95 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Detalle 1= pésimo  2= Malo   3= Bueno  4= Muy Bueno   5= Excelente  

 

Después de identificar el sector donde se va instalar la empresa DIGITAL CENTER 

J.L.,  de acuerdo a los factores que se determina en la matriz se lo realizará en el  

sector Norte de la ciudad de Quito D.M.  Perteneciente a la provincia de Pichincha, 

por cumplir con un peso de ponderación mayor del 4.60 que los otros sectores. 

 

3.3 Macro-localización  

 

La empresa DIGITAL CENTER J.L., estará ubicada en la Provincia de Pichincha, en 

el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

3.4 Micro-localización  
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“El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de 

un proyecto dentro de la macro zona elegida en este caso la empresa DIGITAL 

CENTER J.L., tomará en cuenta estos factores.” 

 

3.4.1 Plano de micro-localización  

 

Fotografía No. 1 

 

Fuente: Google Earth 

 

La localización de la empresa DIGITAL CENTER J.L., debe adaptarse a las 

necesidades de los clientes, quienes requieren de un lugar de fácil acceso que brinde 

comodidad de parqueo. 

 

El sector elegido se encuentra en la Av. Naciones Unidas y Japón, como se puede 

apreciar en el mapa donde se rentara un local para el funcionamiento de las oficinas, 

ya que el mismo contará con las condiciones necesarias para brindar comodidad a sus 

clientes. 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Fotografía No. 2 

 

Fuente: Google Earth 

 

3.5 Otros factores locacionales 

 

3.5.1 Restricciones legales 

 

Para ninguna de las alternativas existe disposición legal para no ejercer una actividad 

de comercio, esto porque la actividad a desempeñar es considerada como lícita y 

obrada de buena fe. La estructura impositiva de los tres sectores de la ciudad, en 

cambio, es diferente. En el sector Centro el Municipio y el Gobierno central otorgan 

ciertos beneficios y subsidios como: guardianía municipal, pago parcial de 

adecentamiento de fachada. En el centro existen ciertas desventajas como: no es 

permitido parquear en la vía pública sino en parqueaderos pagados, no es permitido 

colocar cualquier rotulación sino la autorizada por el Municipio.  

 

En el sector norte el impuesto predial generalmente es más alto que en el centro y 

sur. 

 

3.5.2 Disponibilidad de costos y terrenos 

 

Generalmente es un factor predominante en la elección de la ubicación,  
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Primeramente el local que se requiere para la empresa DIGITAL CENTER J.L.,  

debe tener al menos un espacio aproximado de 60 m
2
 y es para el que se obtendrán 

las cotizaciones de los arriendos. Para el caso de los locales comerciales ubicados en 

el Sur de la Ciudad el costo del arriendo es menor al de las demás alternativas, esta 

propiedad puede ser adaptada para realizar dichas actividades, en el caso de estar 

ubicado en el Norte el arriendo es más costoso al igual que costos de servicios.  

 

En ciertas ocasiones las diferencias significativas en los niveles de costos entre 

alternativas de localización pueden hacer que la consideración de este factor sea 

únicamente económica.  
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CAPÍTULO IV 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.1 Definir el proceso de producción o de servicio 

 

“Un proceso productivo incluye acciones que ocurren en forma planificada, y 

producen un cambio o transformación de materiales, objetos y/o sistemas, al final de 

los cuales obtenemos un producto”. (KOCH, 2007, pág. 111) 

 

Una forma de describir y analizar el proceso de producción o servicio es mediante el 

uso de diagramas de flujo de proceso, cuya simbología a utilizar es la siguiente: 

 

Límites: Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un proceso:  

 

 

 

Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y de quien la 

ejecuta se registra al interior del rectángulo: 

 

 

 

Decisión: Representa el punto del proceso donde se debe tomar una decisión. La 

pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del rombo muestran la 

dirección del proceso, en función de la respuesta real:  

 

Con el fin de determinar los procesos de DIGITAL CENTER J.L., a continuación se 

detallan las actividades que permitirán a la empresa controlar de forma adecuada 

cada una de las fases de la prestación del servicio de digitalización documental: 
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Actividades comerciales 

 

 Organizar la información interna de bases de datos de potenciales clientes 

 Contacto con el potencial cliente para informarle acerca del portafolio de 

servicios. 

 Obtener una cita con el cliente para conocer las necesidades de su empresa. 

 Conocer la realidad de la empresa a través de entrevistas con el encargado del 

departamento de sistemas. 

 Levantar la información de la empresa para conocer las áreas críticas del 

manejo de la documentación dentro de su flujo de trabajo. 

 Presentación de la propuesta de negocio corporativo. 

 Negociación de los términos y condiciones de la prestación del servicio. 

 Cierre del Negocio. 

 

Actividades operativas para la ejecución del servicio 

 

 Presentación de una orden de prestación del servicio de digitalización 

documental al departamento técnico. 

 Asignación de recursos tecnológicos y humanos para llevar a cabo el 

proyecto. 

 Clasificación de los documentos entregados por el cliente. 

 Escaneo, indexación y almacenamiento de las imágenes digitalizadas. 

 Entrega del trabajo terminado al cliente 

 Servicio Postventa. 
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4.2 Flujograma del proceso de producción o de servicio 

 

Gráfico No. 16. Flujograma del proceso de servicio de digitalización documental 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO COMERCIAL DEPARTAMENTO TECNICO

Fa
se

Inicio 

Asignar clientes

Llamar a 

cliente

Presesntacion 

de Portafolio 

de servicios

Obtener una 

cita

Acepta la cita

Visita al cliente

Levantar datos del 

cliente

Requiere servicio 

Out House o In 

House

Requiere servicio 

con software o sin 

software

Aprueba proforma

Recibe documento 

para el escaneo

Digitaliza 

documentos

Almacena 

información

Aplicación del 

software

Capacitación para 

acceso a imágenes 

digitalizadas

Realizar 

seguimiento a 

cliente

Medir satisfacción 

del cliente

Fin 

Si

No

 

Elaborado por: Larco, Jessica 
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4.3 Requerimientos de recursos según el flujograma del proceso de producción  

 

Cabe destacar que el servicio que DIGITAL CENTER J.L., comercializará en la 

ciudad de Quito será la digitalización de documentos, además se debe señalar que 

para ofrecer este servicio en el mercado primeramente se debe contar con un 

conocimiento técnico de software de digitalización, conocer sobre la oferta de 

equipos de digitalización para llevar a cabo un trabajo adecuado y que cumpla con 

las exigencias de nuestros clientes y algo muy importante que es el análisis 

situacional de la empresa donde se pretende ofertar el servicio. 

 

Otra característica del servicio que ofrecerá DIGITAL CENTER J.L., será la 

fiabilidad y calidad, es decir que los usuarios del sistema de digitalización de 

documentos no tendrán problemas con el uso del software. 

 

Área de producción: 

 

El servicio es un intangible que no puede ser palpado físicamente, sin embargo para 

que éste se pueda ofrecer en el mercado es necesario incurrir en una serie de 

procesos, así como en la aplicación de tecnología y finalmente la determinación del 

costo del servicio que se va a ofrecer. 

 

El proceso de elaboración del servicio de digitalización documental se lleva a cabo 

con varias actividades como son: 

 

Levantamiento de información: En este punto se obtiene una cita con el cliente 

corporativo, en la que se visitan las instalaciones donde almacenan los documentos 

físicos importantes para la empresa como documentos contables, cotizaciones, 

contratos, órdenes de despacho, devoluciones, entre otros Luego de ello se realizará 

una entrevista al personal para conocer el volumen de documentos que producen 

diariamente y la frecuencia con la que acceden a los mismos y al archivo histórico. 

 

Propuesta Económica: Una vez que se obtiene toda la información, se entrega una 

propuesta económica al cliente en la que pone en consideración alternativas como 

digitalización in house y out house y servicios adicionales como la administración de 
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los archivos digitalizados dando  acceso al personal autorizado a través de un 

software especializado de administración documental. 

 

Preparación de documentos: Al momento de recibir la documentación proveniente 

del cliente, se procede a clasificar y prepararla de acuerdo a tamaños y grosor del 

papel. 

 

Digitalización de documentos físicos: Para realizar la digitalización de documentos 

se requiere de escaners de alta velocidad que, de acuerdo al plazo de entrega de la 

digitalización, pueden variar en la velocidad de escaneo de páginas por minuto, 

además se requiere de un espacio físico óptimo que permita organizar y clasificar 

toda la documentación entregada por el cliente.   

 

Almacenamiento de imágenes: Una vez digitalizados los documentos, se obtiene una 

imagen que puede ser almacenada ya sea en el CPU o en unidades de 

almacenamiento externos como CDS o Dvds., entre otras. 

 

Capacitación: En este caso la capacitación se refiere básicamente a la asesoría de 

cómo usar un sistema que permita administrar y otorgar permisos para visualizar e 

imprimir la información almacenada.  Esta capacitación se dará siempre y cuando el 

cliente adquiera el software de administración de documentos digitalizados.  Los 

usuarios a capacitar serán aquellos que el Gerente de la empresa adquiriente designe 

y otorgue determinados permisos ya sea para consultar, indexar nuevos documentos 

o imprimir. 

 

Tiempo de entrega: Todo dependerá del levantamiento de información que se 

obtenga y del número de documentos que se vaya a digitalizar para poder establecer 

tiempos de entrega.  El tipo de tecnología es un factor determinante en la calidad del 

servicio que DIGITAL CENTER J.L., brindará, puesto que los proyectos acordados 

con los clientes deberán ir concatenados con una tecnología que permita cumplir las 

expectativas de los clientes.   
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Se ha considerado trabajar con equipos de escaneo que tengan como mínimo una 

velocidad de 25 ppm (páginas por minuto) y un software que se ajuste a los 

requerimientos de cada cliente corporativo. 

 

4.5 Elección entre alternativas tecnológicas  

 

La facilidad de adquirir equipos y software de digitalización documental en el 

Ecuador, es un tema en el que DIGITAL CENTER J.L., no tendría ningún tipo de 

problema, ya que los proveedores de hardware y software son empresas radicadas en 

el Ecuador con vasta experiencia en la comercialización de estos dispositivos y 

herramientas en el mercado nacional, con la capacidad de brindar garantía y servicio 

técnico sobre los equipos adquiridos.  Considerando este factor, se puede decir que 

DIGITAL CENTER J.L., busca tener el respaldo total en la prestación de sus 

servicios para con los clientes.   

 

Un aspecto en el que se debe tener mucho cuidado es la posibilidad del pirateo de los 

softwares adquiridos de digitalización, ya que son muy susceptibles a esta práctica 

ilegal, por lo cual se procurará manejar licencias exclusivas y patentes que ayudarán 

a evitar estos problemas a futuro. 

 

4.6 Valoración económica de las variables técnicas 

 

Seguidamente se dará a conocer la valoración de las variables técnicas de la empresa 

DIGITAL CENTER J.L.  

 

4.6.1 Cuadro de inversiones en equipamiento 

 

DIGITAL CENTER J.L., contempla la adquisición de hardware y software para cada 

una de las dependencias de la empresa, por lo que es necesaria la inversión en este 

importante rubro, para la operatividad del negocio. 
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Tabla No. 26. Inversión en equipos de computación 
CONCEPTO CANTIDAD 

PC´s Completos 6 

Impresora Epson Multifunción Laser 1 

Scaners de alta velocidad 25 ppm 2 

Scaners de alta velocidad 30 ppm 2 

TOTAL   

          Elaborado por: Larco, Jessica 

 

De la misma manera se ha considerado la adquisición de los equipos de oficina 

necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 

 

Tabla No. 27. Inversión en equipos de oficina 
CONCEPTO CANTIDAD 

Teléfono celular 6 

Teléfono Alámbrico Convencional Panasonic Kx-

Ts520lx  6 

Telefax 1 

TOTAL   

          Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Igualmente, para el desenvolvimiento normal de la empresa, que se adquirirán los 

muebles únicamente necesarios. 

 

Tabla No. 28. Inversión en muebles y enseres 
CONCEPTO CANTIDAD 

Estación de Trabajo 6 

Sillas tipo secretaria 12 

Sillones de espera 1 

Archivadores 6 

Basureros 6 

TOTAL   

   Elaborado por: Larco, Jessica 

 

4.6.3 Cuadro de inversión en materiales 

 

Tabla No. 29. Inversión en suministros de limpieza 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA CANTIDAD 

Papel higiénico (rollos 34) 12 

Jabón líquido 12 

Desinfectante de tocador 12 

Desinfectante de pisos (galón) 6 

Material de limpieza (escoba, trapeador, etc.) 8 

Toalla desechable (500u) 25 

 Elaborado por: Larco, Jessica 
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Tabla No. 30. Inversión en suministros de oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA CANTIDAD 

Paquete de facturas 6 

Block de retenciones 6 

Notas de crédito 3 

Liquidaciones de compras 2 

Caja de clips Estándar 6 

Perforadoras 3 

Caja de post it 5 

Papel bond (cajas 5000hojas) 4 

Carpetas archivadores Oficio 30 

Carpetas archivadores A5 30 

Sobres (cajas 500u) 4 

Blog de notas (paquete 100u) 4 

Tintas de colores (250ml) 8 

Tintas negro(250ml) 8 

Toner para impresora laser 5 

Caja de grapas 8 

Grapadoras 4 

Sellos de la empresa 1 

Tijeras 4 

Marcadores 10 

Resaltadores 10 

Etiquetas adhesivas 3 

         Elaborado por: Larco, Jessica 

 

4.6.4 Cuadro de inversión de personal 

 

Para el desenvolvimiento en cada una de las áreas de la empresa y brindar un buen 

servicio en lo concerniente a la digitalización de documento, será necesario contar 

con el personal adecuado dentro de la misma. 

 

Tabla No. 31. Personal Administrativo 

PUESTO 
No. 

EMP 

Gerente general 1 

Coordinador de Marketing y ventas 1 

Ejecutivo Comercial 1 

Secretaria 1 

Coordinador de Software 1 

Coordinador técnico  1 

TOTAL 6 

   Elaborado por: Larco, Jessica 
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4.7 Seguridad 

 

4.7.1 Acceso 

 

En el caso de las empresas que desean digitalizar los diferentes documentos, se debe 

asegurar la confidencialidad de la información mediante un control del derecho y del 

procedimiento del acceso, el cual debe darse sobre el lugar donde se produce la 

digitalización, los equipos y los programas que se van a utilizar.  

 

Es decir, que se debe regular el acceso a las instalaciones de cómputo, los archivos, 

los datos, procesos o servicios del sistema por parte de usuarios y establecer el rango 

de acción de cada usuario. Se deben establecer diferentes niveles de acceso de 

acuerdo con las necesidades de los usuarios y determinar si el acceso se va a dar por 

medio de palabras, nombres o números claves, tarjetas, firmas, voz, etc. Asimismo, 

se debe llevar un histórico de todos los usuarios que acceden a la información 

digitalizada. 

 

4.7.2 Virus 

 

Es importante conocer que existen muchos sistemas de información que no han sido 

diseñados para ser seguros. La seguridad que se puede lograr a través de medios 

técnicos es limitada, la cual debe ser apoyada por la gestión y los procedimientos 

adecuados. Identificar qué controles establecer requiere de una planeación cuidadosa 

y prestar atención a los detalles. La gestión de la seguridad de la información 

requiere, como mínimo, la participación de los accionistas, proveedores, terceros, 

clientes u otros grupos externos. También se puede requerir asesoría especializada de 

organizaciones externas. 

 

Hoy es imposible hablar de un sistema cien por ciento seguro, es por eso que las 

empresas en general asumen riesgos, además  deben optar entre perder un negocio o 

arriesgarse a ser hackeadas. 

 

La cuestión es que, en algunas organizaciones puntuales, tener un sistema de 

seguridad muy acotado les impediría hacer más negocios. 
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Si un Hacker quiere gastar cien mil dólares en equipos para descifrar una 

encriptación, lo puede hacer porque es imposible de controlarlo. Y en tratar de 

evitarlo se podrían gastar millones de dólares 

 

La solución sería conocer todo el espectro de seguridad, en lo que corresponde a 

plataformas, procedimientos y estrategias. De esta manera se puede controlar todo un 

conjunto de vulnerabilidades, aunque no se logre la seguridad total. Y esto significa 

ni más ni menos que un gran avance con respecto a unos años atrás. 

 

Algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales han 

desarrollado documentos, directrices y recomendaciones que orientan en el uso 

adecuado de las nuevas tecnologías para obtener el mayor provecho y evitar su uso 

indebido de la mismas, lo cual puede ocasionar serios problemas en los bienes y 

servicios de las empresas en el mundo. 

 

En este sentido, las Políticas de Seguridad Informática (PSI), surgen como una 

herramienta organizacional para concientizar a cada uno de los miembros de una 

organización sobre la importancia y sensibilidad de la información y servicios 

críticos. Estos permiten a la compañía desarrollarse y mantenerse en su sector de 

negocios. 

 

La documentación presentada como normativa de seguridad entrará en vigencia 

desde el momento en que éste sea aprobado como documento técnico de seguridad 

informática por las autoridades correspondientes de la Organización.  

 

Esta normativa deberá ser revisada y actualizada conforme a las exigencias de la 

empresa, o en el momento en que haya la necesidad de realizar cambios sustanciales 

en la infraestructura tecnológica de la Red Institucional. 

 

De acuerdo con lo anterior, el proponer o identificar una política de seguridad 

requiere un alto compromiso con la organización, agudeza técnica para establecer 

fallas y debilidades, y constancia para renovar y actualizar dicha política en función 

del dinámico ambiente que rodea las organizaciones modernas. 
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Para evitar la presencia de virus que afecten los archivos digitales hay que instalar un 

buen firewall 

 

4.7.3 Lógico  

 

Para proteger los documentos digitalizados de una forma adecuada, es necesario:  

 

 La adquisición de soportes y tecnología de registro y almacenamiento de alta 

calidad  

 El control de la cantidad de los datos almacenados en el soporte  

 

 La protección del soporte conservándolo en condiciones ambientales 

adecuadas  

 Generar respaldos de la información documental de forma periódica, 

utilizando formatos homogéneos en los datos y la documentación, procurando 

establecer un solo medio de respaldo electrónico, por ejemplo, los discos 

compactos no regrabables (tipo Worm).  
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS LEGAL 

 

5.1 Marco legal interno al proyecto 

 

La legislación societaria del Ecuador pone a disposición diversas alternativas bajo las 

cuales una o varias personas pueden agruparse con el fin de emprender actividades 

empresariales o productivas. 

 

De acuerdo a las necesidades del proyecto, la opción que mejor concuerda con la 

actividad productiva a desarrollar, es la Compañía de Responsabilidad Limitada, 

puesto que con ella se  garantiza la protección patrimonial de cada uno de los 

aportantes denominados “socios”, hasta por el monto total de aportaciones de cada 

uno de ellos. 

 

Con fin de conformar la empresa en el año 2012, ésta deberá cumplir ciertos 

requisitos primordiales previos a la iniciación de las actividades 

 

5.1.1 Constitución 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido crear una compañía de 

responsabilidad limitada la cual tendrá por nombre DIGITAL CENTER J.L. 

 

La empresa se constituirá como una compañía de responsabilidad limitada, que 

según la Ley de Compañías, es “la que se contrae entre dos o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía Limitada” (Ley de Compañías)  

 

El capital social de la compañía es de trece mil trecientos setenta y un dólares con 

58/100 de los Estados Unidos de América (USD 13.371,58), dividido en 

participaciones de un dólar cada una.   
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La Junta general de Socios es el órgano supremo de la compañía, y podrá tomar 

resoluciones trascendentales siempre que exista mayoría (más de la mitad del capital 

social concurrente).  

 

La Junta será convocada por el Gerente o Presidente de la compañía, actuando el 

Gerente como Secretario. Después de cada reunión, deberá extenderse un Acta en 

donde consten las deliberaciones y acuerdos, firmados por el Presidente y el 

Secretario.  

 

La compañía tendrá de acuerdo a la ley, un fondo de reserva hasta por el 25% del 

capital social, obteniendo estos recursos del cinco por ciento de las utilidades 

líquidas de la empresa. 

 

5.1.2 Trámite para la constitución jurídica de una compañía de responsabilidad 

limitada 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana se ha de cumplir con los siguientes requisitos 

para la creación de una empresa, con el fin de asegurar el control de las obligaciones 

que tiene como organización frente al estado ecuatoriano. 

 

1. Enviar oficio al intendente de compañías con los nombres de la compañía a 

constituirse (opciones). 

2. Elaborar la minuta del tipo de compañía o consultora. 

3. Apertura de cuenta de integración de capital, incluyendo el capital suscrito y 

pagado. 

4. Aprobada la minuta con la respectiva firma del abogado se eleva a escritura 

pública y se remite nuevamente  a la Superintendencia de Compañías para 

que emita la resolución de aprobación. 

5. Una vez que el notario otorga la Escritura Pública de Constitución de la 

Compañía, tres copias certificadas de esta Escritura se entrega en la 

Superintendencia de Compañías para su aprobación que la hace mediante la 

Resolución que emite el Director del Departamento Jurídico de Compañías 

por delegación del Superintendente de Compañías, aprobada la Constitución 

de la Compañía, el Notario que otorgo la Escritura de constitución toma nota 
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de esta Resolución al margen de la escritura pública  y copias entregadas de 

la Constitución de la compañía y el Registrador Mercantil del Cantón del 

Domicilio de la compañía inscribe la escritura y la resolución. 

6. En la Resolución de aprobación de la constitución de la Compañía, se dispone 

que un extracto de la misma se publique por una vez en uno de los periódicos 

de mayor circulación del Cantón del Domicilio de la compañía. 

7. Cumplidos con los tramites de aprobación e inscripción de la compañía, se 

procede con la designación de sus administradores, esto se realizará en una 

Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía. 

8. Obtención de patente municipal 

9. Obtención del RUC 

10. Cumpliendo todos los requisitos de la Superintendencia de Compañías 

dirigimos una carta al banco en el cual apartáremos la cuenta indicando la 

aprobación de la compañía y solicitando la devolución del dinero depositada 

en la cuenta de integración de capital. 

 

5.1.3 Normas y leyes que debe cumplir la compañía 

 

La Compañía se encuentra cumpliendo con las siguientes normas y leyes: 

 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno y reglamentos 

 Ley de Aduanas y reglamento 

 Ley de Seguro Social Obligatorio 

 NIIF para Pymes 

 Código de Trabajo 

 

5.1.4 Patente municipal 

 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración Zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patentes municipales, se graba a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en la ciudad 

de Quito. 
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Se la puede conseguir en las ocho administraciones zonales municipales (La Delicia, 

Eloy Alfaro, Zona Norte, Centro, Calderón, Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco) así 

como en el Balcón de Servicios Municipales de la Dirección Metropolitana 

Financiera planta baja, calle Chile Oe-335 y Venezuela.  

 

El trámite inicia con la compra de la solicitud de patente, donde deberá llenar los 

siguientes datos:  

 

 Nombres completos 

 Razón Social 

 Representante legal 

 Número de cédula 

 Dirección donde va a ejercer la actividad económica 

 Clave Catastral (es un dato importante respecto del predio donde se va a 

ejercer la actividad) 

 Número telefónico 

 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente 

 

Además se debe adjuntar una copia de la cédula y papeleta de votación de la persona 

que va a realizar la actividad económica. Constitución de la empresa o acuerdo 

ministerial para personas jurídicas que también deberán acompañar una copia de 

cédula, papeleta de votación y nombramiento del representante legal. 

 

5.1.4.1 Ordenanza  

 

ORDENANZA 255 

 

Art. 9.- De los derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano. 

 

Al edificar se deberá cumplir lo siguiente: 

 

a) Observar los datos de zonificación y la normativa vigente. 
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b) Construir las obras de infraestructura y observar las condiciones mínimas de 

habitabilidad y confort. 

c) Solicitar la aprobación de planos, obtener la licencia de construcción, edificar 

de acuerdo a los planos y obtener la licencia de habitabilidad, en su orden. 

d) Cumplir con los usos del suelo previstos en los instrumentos de planificación. 

e) Mantener las edificaciones y terrenos en condiciones de seguridad, salubridad 

y ornato. 

f) Sujetarse a las normas de prevención, protección, mitigación y remediación 

de impacto ambiental y a las de protección del patrimonio arquitectónico, 

arqueológico y urbano. 

g) Colocar un letrero en el predio en el que se va a construir, en el que debe 

constar la identificación del proyecto, los nombres del proyectista, el 

ingeniero estructural y los ingenieros de instalaciones y el número de licencia 

de construcción. En la ejecución de obras y la construcción de edificaciones 

en proceso, deberán protegerlas con cerramiento o vallas provisionales de 

buena apariencia y seguridad. 

h) Guardar las debidas precauciones y tomar todas las medidas necesarias en 

orden a velar por la integridad y cuidado de predios o construcciones 

colindantes. 

 

5.1.5 Servicio de Rentas Internas 

 

El SRI es el organismo autónomo encargado del cobro de impuestos internos en el 

país, para lo cual se debe tener los siguientes requisitos para que la empresa pueda 

empezar con las actividades a las que se va a dedicar: 

 

 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente. 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 
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o Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua 

potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de realización del trámite. 

o Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de 

cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción 

o Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior 

o Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

5.1.6 Cuerpo de Bomberos 

 

El Cuerpo de Bomberos es el organismo encargado de señalar medidas de seguridad 

contra posibles incendios, inundaciones o derrumbes, siendo estas de carácter 

obligatorio a ser tomadas antes de la construcción de edificaciones. 

 

Los requisitos para obtener este permiso son los siguientes: 

 

 Solicitud de Visto Bueno de edificación en el formulario respectivo. 

 Conjunto de planos del Sistema de Prevención y Control de Incendios, los 

mismos que irán con la abreviatura EE de estudios especiales, en los que se 

harán constar el conjunto de las instalaciones de prevención diseñados para el 

proyecto, sea hidráulico, eléctrico, especiales y ubicación de implementos 

manuales. En caso de que la complejidad del proyecto amerite, se presentarán 

planos individuales con cada uno de los sistemas adoptados. Se graficará la 

simbología correspondiente y los planos irán firmados por el profesional 

responsable. 

 Memoria técnica del Sistema de prevención y Control de Incendios con la 

firma del profesional responsable 

 Formulario municipal de aprobación de planos para edificación. 

 Informe de regulación Metropolitana 

 Carta de pago del impuesto predial actualizado 
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 Pago del Colegio de Arquitectos 

 La documentación copias y original; y los planos del proyecto que va a 

ingresar al Municipio Metropolitano de Quito, para el trámite de aprobación 

de planos. En esta documentación se adjuntará el juego de planos del Sistema 

de prevención y Control de Incendios. 

 

Para la renovación del permiso de funcionamiento, se necesitan los siguientes 

documentos: 

 

1. Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del Cuerpo 

de Bomberos del DMQ. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario. 

3. Copia del RUC. 

4. Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del DMQ del 

año anterior. 

5. Copia de la Patente Municipal vigente. 

 

5.1.6.2 Como Agente de Retención está obligada a realizar las siguientes 

retenciones 

 

Retenciones en la Fuente  

 

La compañía deberá efectuar la retención en la fuente  sobre todos los pagos 

efectuados a sus proveedores de bienes muebles  y servicios, contemplados en el 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario  Interno; además debe 

efectuar las retenciones en la fuente  de sus empleados en relación de dependencia, 

siempre y cuando éstos sobrepasen la base mensual establecida.  

 

Impuesto a la Renta   

 

Con relación al Impuesto a la Renta, la compañía debe realizar su declaración 

considerando los siguientes aspectos:  
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1. Los ingresos operacionales, son aquellos  ingresos gravados con el impuesto 

al valor agregado ya sea con tarifa 12% o 0%.  

2. En cuanto a los Otros Ingresos;  son exentos los contemplados en la Ley del 

Régimen Tributario Interno (L.R.T.I) que señala en el Art.9 Exenciones.  

 

Los gastos deducibles para el cálculo del impuesto a la renta en su totalidad y a favor 

de la empresa,  son los contemplados en el Art. 10 de la  Ley del Régimen Tributario 

Interno L.R.T.I que señala  en el Capítulo IV Depuración de los Ingresos,  Art.10 

Deducciones tales como: excepto los que expresamente se detalla a continuación: 

 

 El exceso del 2% de los Gastos de Gestión tales como atención a clientes, 

reuniones con empleados y con accionistas de los Gastos Generales 

realizados en el ejercicio en curso. 

 Exceso sobre provisiones para cuentas incobrables. 

 Exceso sobre depreciaciones normales.  

 

5.2 Marco legal externo 

  

5.2.1 Acuerdos internacionales  

 

Existen estándares y normas internacionales que deberían aplicar según las 

características específicas del fondo documental tales como ISAD- G para 

descripción de archivos, estándares para catalogación física o electrónica como la de 

metadatos Dublín Core, ViDe, METS, MARC y norma ISO 15489. Como resultado 

se obtendrá los planos de la organización que tendrá el fondo documental y los 

instrumentos de clasificación a utilizarse. 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El proyecto está orientado a dar una idea general del ambiente externo que rodea a la 

empresa y sus posibles efectos en el desarrollo de sus actividades. 

 

6.1 Cultura organizacional de la empresa 

 

El proceso administrativo, el enfoque de sistemas y el modelo de planeación 

estratégica (que son simplificaciones de la realidad), que la empresa debe plantearse, 

así como el análisis comparativo con realidades diferentes,  permitirán a la misma 

sistematizar los conocimientos de la administración moderna y encontrar alternativas 

de acción para la organización en la que se desempeña, actuando con previsión y 

creatividad. Además, se aprecia la importancia de la administración en el desarrollo 

exitoso de la empresa DIGITAL CENTER J.L.,  a través de una adecuada 

integración de los procesos administrativos de planeación, organización, integración, 

dirección y control. 

 

6.2 Visión  

 

Ser líderes en el mercado del servicio de digitalización de documentos, a través del 

cumplimiento efectivo de políticas de servicio, calidad y respaldo para con los 

clientes, brindándoles la confianza de mantener relaciones a largo plazo basados en 

la rentabilidad y desempeño de los procesos. 

 

6.3 Misión  

 

Proporcionar soluciones integrales de archivo digital y software de manejo de 

documentos mediante la prestación del servicio de digitalización de documentos a 

empresas privadas de la ciudad de Quito, las cuales busquen herramientas que les 

permitan satisfacer sus necesidades en la administración de los mismos. 
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6.4 Objetivos estratégicos 

 

Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas por una 

organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la organización en un 

mercado específico, es decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar en un 

tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, 

inspirados en la visión. (David, 2008, pág. 26) 

 

 Rentabilidad 

De acuerdo a las metas trazadas, DIGITAL CENTER J.L.,  va a procurar 

alcanzar altos índices de rentabilidad a través de la optimización de recursos, 

alianzas con proveedores y un manejo administrativo financiero adecuado. 

 

 Participación en el mercado 

DIGITAL CENTER J.L., va a generar estrategias que ayuden a aumentar su 

número de clientes, con lo cual buscará posicionarse de una manera adecuada 

en el mercado de digitalización de documentos. 

 

 Satisfacción del cliente 

A través del adecuado uso de las herramientas de gestión documental, se 

procurará alcanzar altos niveles de satisfacción de los clientes a través del 

manejo de variables como: tecnología de punta, servicio postventa y control 

de calidad. 

 

6.5 Metas  

 

La meta en su significado más conocido y utilizado, sirve para que cualquier persona 

la utilice en orden a denominar la finalidad o el objetivo que se ha trazado a cumplir 

en esta vida. (NARANJO, 2002, pág. 22) 

 

 Lograr un posicionamiento y un aumento en la participación de la empresa en 

el mercado local. 
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 Satisfacer las necesidades y los deseos inmediatos de los clientes, ofreciendo 

una amplia gama de bienes y servicios, con costos adecuados, que nos 

permitan ofrecer buenos precios a nuestros clientes y oportunidades de 

beneficios a los accionistas. 

 Proporcionar a la sociedad productos y servicios óptimos, con oportunidades 

de progreso, y dar a los inversores una tasa de beneficio inmejorable. 

 Superar las expectativas de los clientes ya que son ellos “Nuestra principal 

razón de ser”  

 

6.6 Política 

 

Las políticas son las directrices generales y de carácter permanente pero no 

invariable que tienen por objeto apoyar al cumplimiento de objetivos y estrategias 

definidas. Pueden considerarse también como instrumentos auxiliares para la 

ejecución del plan estratégico que fijan límites a las acciones administrativas. 

(NARANJO, 2002, pág. 30) 

 

 Capacitación continua al personal. 

 Promover la implicación de los trabajadores por la vía de la fluidez 

informativa, la comunicación interna, la formación, el reconocimiento de los 

frutos y la promoción permanente. 

 Llevar a cabo las actividades administrativas con responsabilidad, eficiencia y 

eficacia. 

 Brindar las condiciones necesarias para mantener un ambiente laboral 

agradable, que permita el desarrollo óptimo de las actividades y procesos. 

 Desplegar la cultura de respeto al medio ambiente, de prevención de riesgos 

por las personas y de compromiso con la sociedad, internamente y entre los 

colaboradores de la empresa DIGITAL CENTER J.L. 

 Potenciar la cultura de la mejora continua en los servicios y en la gestión de 

los procesos de la empresa. 
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6.7 Análisis interno 

 

En el análisis interno se consideran aspectos como los recursos humanos y 

materiales, catalogación de habilidades y conocimientos, análisis de factores de éxito 

y fracaso del plan, etc. 

 

La herramienta para el análisis interno de cada unidad estratégica de análisis que 

Michael Porter propone es la Cadena de Valor. Este modelo considera a una empresa 

como un conjunto de funciones de producciones discretas pero relacionadas,  cada 

función de producción consume factores y genera mayor valor para el producto, en la 

cadena de valor las funciones de producción se definen como actividades.  

 

Las actividades de valor pueden dividirse en dos tipos: actividades primarias y 

actividades de apoyo. 

 

Actividades primarias: 

 Logística Interna 

 Operaciones o Producción 

 Logística Externa 

 Marketing y ventas 

 Servicio 

 

Actividades de apoyo: 

 Aprovisionamiento o Abastecimiento 

 Desarrollo de Tecnología 

 Gestión de RRHH 

 Infraestructura 

 

Todas estas actividades pueden ser representadas usando una cadena de valor como 

se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 7. Cadena de Valor 

 

Fuente: PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, Editorial Free Press, EEUU. 

 

Cabe destacar que a través de las actividades que DIGITAL CENTER J.L., aplicará 

para desarrollar y comercializar el servicio de digitalización de documentos se 

producirá una cadena de valor, demostrando que el total de ingresos menos el total de 

costos de las actividades empleadas para comercializar el servicio de digitalización 

de documentos producirán un valor para la organización. 

 

Actividades primarias: 

 

Logística Interna 

 

Son todas las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y 

distribución interna de los materiales empleados en la prestación de un servicio, en 

este caso la digitalización de documentos. 

 

En este sentido, DIGITAL CENTER J. L., tiene muy bien definidos los procesos que 

participan como parte de la logística interna, los cuales son: 

 

Depósitos: Recepción, control de existencias, entrega oportuna del servicio de 

digitalización de documentos. 

 

Bodegas: Recepción, control de existencias, entrega oportuna del servicio. 
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Por lo anteriormente mencionado se pueden definir las siguientes fortalezas que 

posee la empresa DIGITAL CENTER J. L., en torno a este tema. 

 

La logística interna de la empresa se encuentra totalmente estructurada, es decir: 

 

 Existe un buen control de inventarios 

 Correcto almacenaje, control y manejo de insumos 

 Control de tiempos (entrega y recepción) 

 

Operaciones o Producción 

 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transformación  de los insumos o 

materiales en el producto final. 

 

A continuación se presenta el proceso de transformación de materias primas 

manejado por DIGITAL CENTER J. L., 

 

Transformación de materias primas: Transformar las materias primas en servicios 

solicitados por el cliente. 

 

En este sentido la empresa tiene las siguientes fortalezas: 

 

 Estricto control de calidad en todos los procesos 

 Control de tiempos  

 

Logística Externa 

 

En caso de que el cliente requiera el servicio de digitalización out house, se contará 

con una logística externa como: entrega de la información digitalizada, traslado y 

devolución de archivo físico. 

 

Por lo que se reconocen las siguientes fortalezas para la empresa: 
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 Control de calidad para el servicio terminado  

 Control de los tiempos (entrega) 

 

Marketing y Ventas 

 

Contempla todas las actividades relacionadas con el desarrollo de un motivo que 

justifique la compra del servicio de digitalización de documentos y con la motivación 

de los clientes para que lo compren, como la publicidad, promoción, venta, ofertas, 

selección del canal de distribución y precios.  

 

La empresa DIGITAL CENTER J. L., registra los siguientes procesos que se 

involucran con estas actividades. 

 

Mercadeo: Identificar las necesidades y expectativas de los mercados para obtener 

servicios innovadores y rentables, logrando una mayor participación de mercado. 

 

Comercialización: Generar ventas crecientes y recaudos. 

 

En lo que se refiere a estos temas se muestran las siguientes fortalezas que posee la 

empresa DIGITAL CENTER J. L: 

 

 Existen estudios de mercado 

 Excelente atención al cliente 

 

Pero además la empresa tiene las siguientes debilidades: 

 

 No existe un plan de marketing actual para el servicio de digitalización de 

documentos por parte de la empresa DIGITAL CENTER J. L. 

 Poca promoción del servicio. 
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Servicio 

 

El Servicio Post Venta incluye las actividades desarrolladas para mantener o 

aumentar el valor del servicio una vez que éste ya ha sido vendido.  

 

Para DIGITAL CENTER J. L., esta actividad es muy importante ya que involucra la 

satisfacción del cliente, acorde a esto la empresa tiene definido un proceso en el cual 

se encuentran muy bien definidos los responsables y las tareas a llevar a cabo en pro 

de la buena gestión de atención y servicio que caracteriza a la empresa. 

 

Gestión de Atención y Servicio al Cliente: Identificar las necesidades y expectativas 

de los mercados (consumidor) para obtener productos innovadores y distintivos, 

mejor servicio y mayor participación del mercado. 

 

La atención y servicio al cliente está muy bien cubierta en DIGITAL CENTER J. L., 

por lo que se distinguen las siguientes fortalezas: 

 

 Servicio al cliente (Recepción de quejas e inquietudes de clientes) 

 Evaluación de la satisfacción. 

 

Actividades de apoyo: 

 

Aprovisionamiento 

 

Es la adquisición de los factores que van a ser utilizados en el proceso productivo de 

la empresa. En estos factores se consideran todos los inputs necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, es decir, desde compra de materias primas, 

suministros y otros artículos, además de la maquinaria, equipamiento de oficinas y 

edificios.  

 

A continuación se muestra el proceso definido por DIGITAL CENTER J. L., para la 

adquisición de bienes. 
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Adquisición de bienes: Proveer a los clientes internos de los bienes necesarios para 

poder realizar su trabajo. 

 

Seguidamente se detallan las fortalezas y debilidades de la empresa en esta área. 

 

Fortalezas: 

 

 Procesos de compra definidos. 

 Evaluación de las ofertas de proveedores, cotizaciones 

 Análisis del desempeño de los proveedores. 

 

Debilidad: 

 

 Exceso tiempo exigido para el pago a proveedores, lo que puede causar la 

pérdida de excelentes proveedores tanto en calidad del insumo como en 

calidad de servicio. 

 

Desarrollo Tecnológico 

 

Se incluyen las actividades relacionadas a la obtención, mejora y gestión de las 

tecnologías de la empresa, necesarias tanto para el producto en sí como para los 

procesos empleados en el mismo, incluyendo investigación y desarrollo, diseño de 

producto, análisis de medios, diseño o procesos, diseño de procedimientos de 

servicios. 

 

Informática: Proveer de herramientas, servicios informáticos y comunicaciones 

relacionadas con informática. 

 

En cuanto al desarrollo tecnológico, la empresa DIGITAL CENTER J. L., no solo 

cuenta con tecnología de punta, sino que el proceso definido para esta actividad se 

encuentra muy bien determinado, por lo que se pueden definir las siguientes 

oportunidades y debilidades: 
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Oportunidades: 

 

 Excelente nivel tecnológico 

 Software y Hardware adecuados. 

 

Gestión de Recursos Humanos 

 

La gestión de recursos humanos incluye a todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda, selección contratación, formación, desarrollo y compensación del 

personal.  

 

El capital humano con el que cuenta DIGITAL CENTER J. L., es de altísima calidad 

ya que el proceso establecido para esta área cumple con las garantías necesarias para 

contar con personal capacitado y mantener al mismo motivado. 

 

Recursos Humanos: Dotar personal idóneo para cada puesto de trabajo, apoyar la 

capacitación y mantener un buen ambiente organizacional. 

 

Se concluye que en el aspecto de los recursos humanos, en DIGITAL CENTER J. L., 

sobresalen las siguientes fortalezas: 

 

 Excelente capacitación del personal 

 Plan de mejoramiento continuo 

 

Infraestructura  

 

Es el conjunto de actividades que pueden englobarse en la administración de la 

empresa. Se incluyen la dirección de la empresa, planificación, finanzas, 

contabilidad, cuestiones legales, gestión de calidad, entre otros.  

 

Con respecto a la administración como tal, se incluyen dos procesos básicos 

manejados por la empresa DIGITAL CENTER J. L., 
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Gestión Administrativa y Financiera: Apoyar a los procesos para que realicen sus 

actividades de forma eficiente y rentable y, controlar la gestión administrativa 

financiera de los procesos 

 

Legal: Asesorar, cumplir, apoyar, participar y defender en el ámbito legal las 

necesidades, los derechos y obligaciones de la Empresa. 

 

Cabe acotar que la empresa DIGITAL CENTER J. L., no solo cuenta con las 

instalaciones adecuadas tanto para la producción como para el bienestar laboral, sino 

que también tiene muy bien definidos los procesos que se manejan internamente, 

siendo esto una gran fortaleza para dicha empresa. Igualmente se identifica que una 

gran debilidad es la burocracia a cumplir en dichos procesos. 

 

6.7.3 Matriz análisis F-D-A-O 

 

“Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A., que consiste 

en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente interno 

de la empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al micro y macro 

ambiente de la compañía. 

 

Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de situación 

que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa.  

 

Se definen las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la 

Empresa, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 

 

Dentro del diagnóstico se tiene dos variables que son del entorno interno de la 

empresa y se relacionan con la filosofía, administración y gestión de la empresa, 

estas son debilidades y fortalezas. 

 

 Debilidades: Son aspectos negativos de la empresa, limitaciones, defectos o 

inconsistencias en la institución, que constituyen un obstáculo para la 

consecución de los objetivos. Son aspectos de tipo interno que poseen las 

instituciones como la falta de optimización en el funcionamiento y las 
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desventajas competitivas reales y potenciales  y que pueden hacer a las 

empresas vulnerables ante su competencia 

 

 Fortalezas: Son aspectos positivos propios de la empresa, estas son  recursos 

internos de la empresa los que generan  mejores escenarios, como lo son la 

eficiencia y eficacia en el funcionamiento, ventajas competitivas reales y 

potenciales. Con dichas ventajas la empresa crea estrategias que permite que 

esta posea un mejor nivel interno a la competencia 

 

Existen  variables correspondientes al entorno externo de la empresa, las mismas que 

corresponden al macro ambiente,  competencia, etc.; estas son las oportunidades y 

amenazas.  

 

 Oportunidades:  Son situaciones favorables para la industria, no solo para 

una empresa en especial, estas pueden ser posibilidades de crecimiento en el 

mercado, el aprovechamiento de la tecnología entre otras,  son  situaciones 

del entorno que  están fuera de los límites de una organización, pero que 

afectan sus decisiones y acciones internas, así como sus actividades y 

desarrollo. 

 

 Amenazas: Son situaciones desfavorables para la empresa estas pueden ser 

riesgos del ambiente, desafíos competitivos globales, la situación económica 

mundial, pudiendo afectar negativamente la marcha de la misma, es por ello 

que la empresa debe generar estrategias de acción para procurar 

contrarrestarlas.” (WILENSKY, 2004, pág. 84) 

 

En la siguiente tabla se muestra el análisis FODA que se aplicó a la empresa 

DIGITAL CENTER J.L. 
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Tabla  No. 32. FODA 
MATRIZ FODA 

Orden FORTALEZAS Orden DEBILIDADES 

1 Existe un buen control de inventario 1 No existe un plan de marketing actual para el servicio de digitalización de documentos 

2 Correcto almacenaje, control y manejo de insumos 2 Poca promoción del servicio 

3 Control de tiempos (entrega recepción) 3 Exceso tiempo exigido para el pago a proveedores 

4 Estricto control de calidad en todos los procesos 4 Difícil seguimiento del rendimiento individual 

5 Control de calidad para servicios terminados   

6 Control de tiempos (entrega)   

7 Existe estudios de mercado   

8 Evaluación de la satisfacción   

9 Servicio al cliente (recepción de quejas e inquietudes de clientes)   

10 Procesos de compra definidos   

11 Análisis del desempeño de los proveedores   

12 Excelente capacitación del personal   

13 Plan de mejoramiento continuo   

    

Orden OPORTUNIDADES Orden AMENAZAS 

1 Buena cartera de clientes  1 Bajo posicionamiento 

2 Amenaza reducida para la entrada de nuevos competidores 2 Decrecimiento de la cartera de clientes 

3 Software y hardware adecuados 3 Costos elevados de publicidad 

4 Estricto control de calidad a los proveedores 4 Clientes exigentes 

5 Buenos precios en el servicio de digitalización de documentos 5 Ingreso de competidores con estructuras de costos menores 

6 Excelente tecnología   

7 Organización y efectividad en la entrega de los pedidos   

8 Tendencia por parte de las empresas al uso de tecnologías de la información   

    

    

      Elaborado por: Larco, Jessica 
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Tabla No. 33. MATRIZ FODA ESTRATÉGICA 
 FORTALEZAS –F 

F1. Existe un buen control de inventario 
F2. Correcto almacenaje, control y manejo de 

insumos. 

F3. Control de tiempos (entrega recepción) 
F4. Estricto control de calidad en todos los procesos. 

F5. Control de calidad para servicios terminados 

F6. Control de tiempos (entrega) 
F7. Existe estudios de mercado 

F8. Evaluación de la satisfacción 

F9. Servicio al cliente (recepción de quejas e 

inquietudes de clientes). 

F10. Procesos de compra definidos 

F11. Análisis del desempeño de los proveedores  

F12. Excelente capacitación del personal 

F13. Plan de mejoramiento continuo 

 

DEBILIDADES – D 

D1. No existe un plan de marketing actual para el servicio de 
digitalización de documentos  

D2. Poca promoción del servicio 

D3. Exceso tiempo exigido para el pago a proveedores 

D4. Difícil seguimiento del rendimiento individual 

 

OPORTUNIDADES – O 

O1. Buena cartera de clientes. 

O2. Amenaza reducida para la entrada de nuevos competidores 
O3. Software y hardware adecuados. 

O4. Estricto control de calidad a los proveedores 

O5. Buenos precios de la materia prima 
O6. Excelente tecnología 

O7. Organización y efectividad en la entrega de los pedidos 

O8. Tendencia por parte de las empresas al uso de tecnologías de la información  

 

ESTRATEGIAS –FO 

1. Mantener un buen control de inventario. 

2. Realizar un correcto almacenaje, control y manejo 
de insumos. 

3. mantener control de tiempos (entrega recepción)            

4. Difundir un sistema de gestión de políticas 
empresariales. 

5. Brindar excelente atención y servicio al cliente 

  

ESTRATEGIAS –DO 

1. Capacitación del personal en cursos de motivación y atención al 

cliente. 
2. Plan de revisión de políticas de incentivo por cumplimiento de 

objetivos de operadores  

3. Plan de publicidad a clientes, incluyendo la imagen corporativa de la 
empresa como nexo para la apertura  de nuevos mercados.   

 

AMENAZAS – A 

A1. Bajo posicionamiento  

A2. Decrecimiento de la cartera de clientes 

A3. Costos elevados de publicidad 

A4. Clientes exigentes 

A5. Ingreso de competidores con estructuras de costos menores  

 

ESTRATEGIAS – FA 

1. Liderar en diferenciación de servicios a partir de la 

calidad de los mismos. 
2. Plan de mejoramiento continuo mediante la 

formación del recurso humano  

3. Plan de control de gastos de operación.  
4. Estricto control de calidad en todos los procesos 

ESTRATEGIAS – DA 

1. Programa de revisión de las políticas de cobro flexible a los clientes. 

2. Plan de incentivos a los clientes para conseguir su lealtad mediante 
descuentos por volúmenes de compras.  

3. Mantener contratos con clientes a largo plazo. 

 

Elaborado por: Larco, Jessica 
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6.8 Organigrama estructural 

 

Un organigrama estructural es la representación gráfica de la estructura orgánica de 

la empresa, áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones 

que guardan entre sí los órganos que la componen. 

 

El organigrama estructural tiene dos finalidades: 

 

1. Desempeñar un papel informativo, al permitir que los integrantes de la 

organización y las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus 

características generales. 

 

2. Servir de instrumento para el análisis estructural, al poner de relieve, con la 

eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades 

esenciales de la organización representada. 

 

Como toda empresa el presente proyecto cuenta en forma implícita o explícita con 

cierto juego de jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de 

la misma. Es así que a través de las atribuciones asignadas a cada empleado,  se 

puede establecer la estructura organizativa de la empresa en un esquema de 

jerarquización y división de las funciones componentes de ella.  

 

El organigrama estructural del presente proyecto, tiene por objetivo representar la 

estructura administrativa interna de la empresa. Esto es, el conjunto de sus unidades 

y las relaciones que las ligan. 

 

Por tal razón, se expone a continuación los diversos tópicos que están referidos al 

organigrama y su función para el presente proyecto, lo que permitirá conocer la 

estructura y su gente, así como la repartición de sus funciones. 
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Gráfico No. 18. Organigrama estructural 

 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

6.9 Manual de Funciones 

 

6.9.1 Administrador 

 

Título: Egresado. Licenciado o Ingeniero de Administración o su equivalente 

Experiencia: Un año en funciones afines 

 

El administrador es el representante legal y extrajudicialmente a la empresa, estará 

encargado del rendimiento del negocio en su totalidad. Será quien evalúe el 

desempeño de cada uno de los departamentos, como también el responsable de 

implementar objetivos y metas a corto y largo plazo. 

 

 Controlar el trabajo que desempeña cada uno de los integrantes de la empresa. 

 Junto con el personal adecuado buscar nuevas oportunidades de negocio para 

incrementar el volumen de comercialización. 
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 Organizar, planificar, dirigir y controlar de una forma eficiente los recursos 

de la empresa en el presente para poder crecer empresarialmente en el futuro. 

 Realizar sondeos de mercado para establecer necesidades de los clientes y 

criterios profesionales del área de gestión empresarial.  

 

6.9.2 Coordinador de ventas 

 

Título:Tecnólogo o licenciado en Administración o sus afines 

Experiencia: Dos años en el área de desempeño 

 

Es el encargado de realizar los respectivos contactos con las posibles empresas 

clientes, además de atender a los clientes en las oficinas de las mismas. 

 

 Atender a los clientes en la oficina. 

 Verificar la secuencia de la documentación que respalde las ventas de 

servicios. 

 Llenar las órdenes de pedido de servicios del cliente para comunicar 

oportunamente a administración.  

 Brindar una atención cordial y explicativa sobre los servicios empresariales. 

 

6.9.3 Contador  

 

Título:Contador Público 

Experiencia: Dos años en el área de desempeño 

 

Son funciones del contador: 

 

 El Contador será el encargado del análisis y de la toma de decisiones acerca 

del manejo del capital y flujos que genere el negocio,  

 

 Realizará las nóminas de trabajadores, contratos y todo lo relacionado a 

recursos humanos.  
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 Hará los estados de resultados, balances generales y asientos de 

transacciones.  

 

6.9.4 Secretaria 

 

Título:Secretaria español 

Experiencia: Dos años en el área de desempeño 

 

Son funciones de la secretaria: 

 

 Responsable del flujo de documentación y de la elaboración de cartas, oficios, 

y memorandos. 

 Organizar y mantener el archivo de documentos y de información que se 

genere en la empresa.  

 Atención telefónica al cliente. 

 Manejo y organización de la agenda gerencial. 

 Recepción y distribución de correspondencia interna y externa a todas las 

áreas de la empresa. 

 Manejo de caja chica. 

 Manejo de correspondencia interna y externa 
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CAPÍTULO VII 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1 Presupuesto de inversiones 

 

La mayor parte de las inversiones se las debe realizar previo a la puesta en marcha 

del proyecto, sin embargo será necesario considerar la existencia de inversiones 

durante la operación, con el fin de realizar mejoras a la capacidad instalada, 

reemplazo de tecnología obsoleta, entre otras. 

 

Por lo general, las inversiones en las que se ha de incurrir previo a la puesta en 

marcha del proyecto, “incluyen las inversiones fijas, las inversiones diferidas o 

intangibles, y en capital de trabajo”. (MIRANDA.J., 2005, pág. 177)  

 

7.1.1 Inversiones fijas  

 

Aquí se incluyen las erogaciones realizadas para la adquisición de bienes tangibles 

que servirán para prestar servicios de digitalización de archivos. 

 

7.1.1.1 Inversión en muebles y enseres 

 

Manteniendo la misma política austera y recatada, se adquirirán los muebles y 

enseres necesarios para el desenvolvimiento normal de la empresa, tomando en 

consideración, que se adquirirán bienes únicamente necesarios. 

 

A continuación se presenta la lista de muebles para la empresa y tomados en cuenta 

para la inversión: 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 Tabla No. 34. Inversión en muebles y enseres 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Estación de Trabajo 6 UNIDAD 255,00 1.530,00 

Sillas tipo secretaria 12 UNIDAD 55,00 660,00 

Sillones de espera 1 UNIDAD 195,00 195,00 

Archivadores 6 UNIDAD 85,00 510,00 

Basureros 6 UNIDAD 5,00 30,00 

TOTAL       2.925,00 

      Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.1.2 Inversión equipo de computación  

 

El plan de negocios contempla la adquisición de hardware y software para cada una 

de las dependencias de la empresa, por lo que es necesaria la inversión en este 

importante rubro, para tranquilidad de su inversionista y operatividad del negocio. 

 

Tabla No. 35. Inversión en equipo de computación 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PC´s Completos 6 UNIDAD 916,25 5.497,50 

Impresora Epson Multifunción 

Laser 1 UNIDAD 312,00 312,00 

Scaners de alta velocidad 25 ppm 2 UNIDAD 597,83 1.195,66 

Scaners de alta velocidad 30 ppm 2 UNIDAD 748,57 1.497,14 

TOTAL       8.502,30 

    Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.1.4 Inversión equipo de oficina 

 

Se considerarán los equipos necesarios para el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa, tratando de adquirir lo más sencillo, pero de buena 

calidad. 

 

A continuación se detallan los equipos a adquirir para los diferentes departamentos 

de la empresa: 
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Tabla No. 36. Inversión en equipo de oficina 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Teléfono celular 6 UNIDAD 175,32 1.051,92 

Teléfono Alámbrico Convencional Panasonic 

Kx-Ts520lx  6 UNIDAD 65,00 390,00 

Telefax 1 UNIDAD 245,00 245,00 

TOTAL       1.686,92 

 Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.1.5 Resumen de inversión en activos fijos 

 

Cada uno de los rubros que conforman la parte fija de la inversión, obedecen a los 

requerimientos básicos de la empresa, los cuales serán remplazados una vez que 

cumplan con su vida útil o cuando la gerencia crea conveniente hacerlo. 

 

Tabla No. 37. Resumen inversión fija 

ACTIVO FIJO VALOR 

Equipos de oficina  1.686,92 

Equipos de computo 8.502,30 

Muebles y Enseres 2.925,00 

TOTALES 13.114,22 

                       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

La inversión total en activos fijos del nuevo negocio asciende a USD 13.114,22 

 

7.1.2 Inversión en gastos de constitución 

 

“Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: los 

estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de organización, los gastos de 

montaje, gastos de puesta en marcha, y los gastos de capacitación y entrenamiento 

del personal” (MIRANDA.J., 2005, pág. 179) 

 

De acuerdo al objetivo social de la empresa DIGITAL CENTER J.L., ésta debe 

cumplir con lo predispuesto en la normativa legal vigente que rigen las actividades 

de las empresas privadas, sobre las cuales se deben realizar las respectivas 

erogaciones económicas, previas a la puesta en marcha del negocio. 
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A continuación se exponen los siguientes activos diferidos: 

 

Tabla No. 38. Resumen gastos de constitución 

INVERSIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

CANTIDAD DETALLE 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Constitución y legalización de la empresa 1.300,00 1.300,00 

1 Afiliación a Cámara de Comercio 100,00 100,00 

1 

Obtención de la licencia municipal de 

funcionamiento. 50,00 50,00 

1 

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos de Quito Tipo B 30,00 30,00 

TOTAL     1.480,00 

  Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.3 Capital de trabajo 

 

El Capital de trabajo del que se deberá disponer para poner en marcha el proyecto 

consta de: sueldos y salarios, insumos  gastos de administración y de ventas. 

 

Tabla No. 39. Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO  

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 3 

MESES 

Sueldos personal administrativo 3.809,98            11.429,95    

Gasto administrativos 201,30                 603,90    

Gasto publicidad 742,08              2.226,25    

Gasto arriendo  600,00              1.800,00    

Suministros de oficina 119,63                 358,89    

Suministros de limpieza 50,75                 152,25    

Costo Mano de obra directa 1.247,83              3.743,50    

Gasto de constitución                 1.480,00    

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 
6.771,58 

          20.314,74    

Elaborado por: Larco, Jessica 
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7.1.4 Costos de proyecto 

 

7.1.4.1 Gastos de administración 

 

Tabla No. 40. Gastos de administración  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE 
U. 

MEDIDA 

CONSUMO 

MENSUAL 

CONSUMO 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

Servicio de luz 

eléctrica Kw 417,00 5.004,00 0,10 41,70 500,40 

Servicio de agua 

potable m3 36,00 432,00 0,55 19,80 237,60 

Servicio telefónico min. 560,00 6.720,00 0,08 44,80 537,60 

Servicio de internet Kbps 400,00 4.800,00 0,10 40,00 480,00 

Servicio telefonía 

celular min. 500,00 6.000,00 0,11 55,00 660,00 

TOTAL         201,30 2.415,60 

 Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.4.2 Gastos en suministros de oficina 

 

Tabla No. 41. Suministros de oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA CANTIDAD P. UNITARIO 
VALOR 

ANUAL 

Paquete de facturas 6 12,00 72,00 

Block de retenciones 6 12,00 72,00 

Notas de créditos 3 12,00 36,00 

Liquidaciones de compras 2 12,00 24,00 

Caja de clips Estándar 6 1,80 10,80 

Perforadoras 3 5,00 15,00 

Caja de post it 5 0,90 4,50 

Papel bond (cajas 5000hojas) 4 32,00 128,00 

Carpetas archivadores Oficio 30 2,50 75,00 

Carpetas archivadores A5 30 1,80 54,00 

Sobres (cajas 500u) 4 9,00 36,00 

Blog de notas (paquete 100u) 4 6,00 24,00 

Tintas de colores (250ml) 8 25,00 200,00 

Tintas negro(250ml) 8 15,00 120,00 

Toner para impresora laser 5 60,00 300,00 

Caja de grapas 8 1,20 9,60 

Grapadoras 4 5,16 20,64 

Sellos de la empresa 1 65,00 65,00 

Tijeras 4 5,00 20,00 

Marcadores 10 4,00 40,00 

Resaltadores 10 2,50 25,00 

Etiquetas adhesivas 3 28,00 84,00 

Total Suministros de Oficina     1435,54 

     Elaborado por: Larco, Jessica 
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7.1.4.3 Gastos en suministros de limpieza 

 

Tabla No. 42. Suministros de limpieza 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Papel higiénico (rollos 34) 12 15,00 180,00 

Jabón líquido 12 5,00 60,00 

Desinfectante de tocador 12 5,00 60,00 

Desinfectante de pisos (galón) 6 9,00 54,00 

Material de limpieza (escoba, trapeador, etc.) 8 20,00 160,00 

Toalla desechable (500u) 25 3,80 95,00 

Total Suministros de aseo y limpieza     609,00 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.4.4 Gasto arriendo 

 

Tabla No. 43.  Gasto arriendo 

GASTO ARRIENDO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo  600,00 7.200,00 

TOTAL 600,00 7.200,00 

          Elaborado por: Larco, Jessica 
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7.1.4.5 Sueldos 

 

Tabla No. 44. Sueldos año 1 

PUESTO 
No. 

EMP 
SUELDO 

SUELDO 

TOTAL 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

APORTE 

IESS   
VACAC. 

COSTO 

MES 

COSTO  

ANUAL 

Gerente general 1 1.300,00 1.300,00 108,33 26,50 144,95 0,00 1.579,78 18.957,40 

Coordinador de Marketing y 

ventas 
1 900,00 900,00 75,00 26,50 100,35 0,00 1.101,85 13.222,20 

Ejecutivo Comercial 1 550,00 550,00 45,83 26,50 61,33 0,00 683,66 8.203,90 

Secretaria 1 350,00 350,00 29,17 26,50 39,03 0,00 444,69 5.336,30 

Coordinador de Software 1 550,00 550,00 45,83 26,50 61,33 0,00 683,66 8.203,90 

Coordinador técnico  1 450,00 450,00 37,50 26,50 50,18 0,00 564,18 6.770,10 

TOTAL 6 4.100,00   341,67 159,00 457,15 0,00 5.057,82 60.693,80 

        Elaborado por: Larco, Jessica 

 

 

Tabla No. 45. Sueldos año 2 

PUESTO 
No. 

EMP 
SUELDO 

SUELDO 

TOTAL 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

APORTE 

IESS   
VACAC. 

COSTO 

MES 

COSTO  

ANUAL 

Gerente general 1 1.354,08 1.354,08 112,84 26,50 150,98 56,42 1.700,82 20.409,84 

Coordinador de Marketing y 

ventas 
1 937,44 937,44 78,12 26,50 104,52 39,06 1.185,64 14.227,73 

Ejecutivo Comercial 1 572,88 572,88 47,74 26,50 63,88 23,87 734,87 8.818,39 

Secretaria 1 364,56 364,56 30,38 26,50 40,65 15,19 477,28 5.727,34 

Coordinador de Software 1 572,88 572,88 47,74 26,50 63,88 23,87 734,87 8.818,39 

Coordinador técnico  1 468,72 468,72 39,06 26,50 52,26 19,53 606,07 7.272,87 

TOTAL 6 4.270,56   355,88 159,00 476,17 177,94 5.439,55 65.274,57 

        Elaborado por: Larco, Jessica 
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Tabla No. 46. Sueldos año 3 

PUESTO 
No. 

EMP 
SUELDO 

SUELDO 

TOTAL 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

APORTE 

IESS   
VACAC. 

COSTO 

MES 

COSTO  

ANUAL 

Gerente general 1 1.410,41 1.410,41 117,53 26,50 157,26 58,77 1.770,47 21.245,66 

Coordinador de Marketing y 

ventas 
1 976,44 976,44 81,37 26,50 108,87 40,68 1.233,86 14.806,38 

Ejecutivo Comercial 1 596,71 596,71 49,73 26,50 66,53 24,86 764,33 9.172,01 

Secretaria 1 379,73 379,73 31,64 26,50 42,34 15,82 496,03 5.952,37 

Coordinador de Software 1 596,71 596,71 49,73 26,50 66,53 24,86 764,33 9.172,01 

Coordinador técnico  1 488,22 488,22 40,68 26,50 54,44 20,34 630,18 7.562,19 

TOTAL 6 4.448,22   370,68 159,00 495,98 185,34 5.659,22 67.910,62 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

 

Tabla No. 47. Sueldos año 4 

PUESTO 
No. 

EMP 
SUELDO 

SUELDO 

TOTAL 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

APORTE 

IESS   
VACAC. 

COSTO 

MES 

COSTO  

ANUAL 

Gerente general 1 1.469,08 1.469,08 122,42 26,50 163,80 61,21 1.843,02 22.116,25 

Coordinador de Marketing y 

ventas 
1 1.017,06 1.017,06 84,75 26,50 113,40 42,38 1.284,09 15.409,10 

Ejecutivo Comercial 1 621,54 621,54 51,79 26,50 69,30 25,90 795,03 9.540,34 

Secretaria 1 395,52 395,52 32,96 26,50 44,10 16,48 515,56 6.186,76 

Coordinador de Software 1 621,54 621,54 51,79 26,50 69,30 25,90 795,03 9.540,34 

Coordinador técnico  1 508,53 508,53 42,38 26,50 56,70 21,19 655,30 7.863,55 

TOTAL 6 4.633,26   386,11 159,00 516,61 193,05 5.888,03 70.656,33 

       Elaborado por: Larco, Jessica 
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Tabla No. 48. Sueldos año 5 

PUESTO 
No. 

EMP 
SUELDO 

SUELDO 

TOTAL 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

APORTE 

IESS   
VACAC. 

COSTO 

MES 

COSTO  

ANUAL 

Gerente general 1 1.530,20 1.530,20 127,52 26,50 170,62 63,76 1.918,59 23.023,06 

Coordinador de Marketing y 

ventas 
1 1.059,37 1.059,37 88,28 26,50 118,12 44,14 1.336,41 16.036,89 

Ejecutivo Comercial 1 647,39 647,39 53,95 26,50 72,18 26,97 827,00 9.923,99 

Secretaria 1 411,98 411,98 34,33 26,50 45,94 17,17 535,91 6.430,90 

Coordinador de Software 1 647,39 647,39 53,95 26,50 72,18 26,97 827,00 9.923,99 

Coordinador técnico  1 529,68 529,68 44,14 26,50 59,06 22,07 681,45 8.177,44 

TOTAL 6 4.826,00   402,17 159,00 538,10 201,08 6.126,35 73.516,26 

       Elaborado por: Larco, Jessica 
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7.1.4.6 Marketing  

 

Para poner en marcha el plan estratégico de mercadeo, se deben incurrir en los 

siguientes rubros: 

 

Tabla  No. 49. Presupuesto de las estrategias de marketing mix 

PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÓN  

DETALLE VALOR ANUAL 

Promoción en medios impresos 3.415,00 

Promoción en revistas 1.800,00 

Promoción por radio  3.690,00 

Promoción en internet 1.331,00 

TOTAL 8.905,00 

                                 Elaborado por: Larco, Jessica 

 

De la información contenida en la tabla No. 49, se desprende que la inversión para 

desarrollar las estrategias de marketing mix asciende a USD 8.905,00 anuales, monto 

que será financiado con recursos propios de la empresa.  

 

7.6.1.7 Depreciaciones  

 

Tabla No. 50. Resumen de las depreciaciones 

ACTIVO FIJO VALOR 
AÑOS 

DEPRECIABLES 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

Equipos de 

oficina  1.686,92 5 337,38 28,12 

Equipos de 

computo 8.502,30 3 2.834,10 236,18 

Muebles y 

Enseres 2.925,00 10 292,50 24,38 

TOTALES 13.114,22   3.463,98 288,67 

Elaborado por: Larco, Jessica 
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7.6.1.8 Gastos de Constitución  

 

Tabla No. 51. Gastos de constitución 
INVERSIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

CANTID

AD DETALLE 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Constitución y legalización de la empresa 1.300,00 1.300,00 

1 Afiliación a Cámara de Comercio 100,00 100,00 

1 

Obtención de la licencia municipal de 

funcionamiento. 50,00 50,00 

1 

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

de Quito Tipo B 30,00 30,00 

TOTAL     1.480,00 

 Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.4.9 Gastos de ventas 

 

DIGITAL CENTER J.L., manejará tres líneas de negocios: 

 

 Servicio de Digitalización sin software 

 Servicio de Digitalización con software 

 Venta de escaners de alta velocidad para alimentación diaria de documentos. 

 

Se ha elaborado un cuadro de costos para cada uno de los servicios mencionados.  

Estos son: 

 

Tabla No. 52. Costo por imagen digitalizada (sin software) 

COSTOS POR IMAGEN DIGITALIZADA (SIN SOFTWARE) 

MATERIALES 0,0052 

Costo depreciación escáner estándar DR2580C 0,0020 

Costo kit de cauchos (100 mil escaneos) 0,0018 

Costo de grapas 0,0014 

OPERADORES 0,0090 

Costo mano de obra operativa 0,0090 

COSTO TOTAL UNITARIO 0,0141 

TOTAL COSTO UNITARIO 0,0141 

   Fuente: Investigación realizada 

 Elaborado por: Larco, Jessica 
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Tabla No. 53. Costo por imagen digitalizada (con software) 
COSTOS POR IMAGEN DIGITALIZADA (CON SOFTWARE) 

MATERIALES 0,0052 

Costo depreciación escáner estándar DR2580C 0,0020 

Costo kit de cauchos (100 mil escaneos) 0,0018 

Costo grapas 0,0014 

OPERADORES 0,0090 

Costo mano de obra operativa 0,0090 

CIF 0,0200 

Software de administración documental 0,0200 

COSTO TOTAL UNITARIO 0,0341 

TOTAL COSTO UNITARIO 0,0341 

        Fuente: Investigación realizada 

          Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Tabla No. 54. Costo de escaner  

ELEMENTO COSTO 
DEPRECIACIÓN 

(3años) 

ESCANER DR-2580C 597,83 199,28 

   Fuente: Investigación realizada 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

 

El costo unitario de cada imagen digitalizada ya sea con software o sin el mismo se 

lo determinó considerando la depreciación del scaner que se va a utilizar para la 

digitalización de documentos cuya velocidad es de 25 páginas por minuto, además de 

un kit de cauchos y grapas que sirven para agrupar la documentación que el cliente la 

entregó. 

 

Tabla No. 55. Costo por imagen del escáner 

ELEMENTO COSTO 
DEPRECIACIÓN 

(3 años) 

CAPACIDAD 

DE 

ESCANEO 

COSTO 

POR 

IMAGEN 

ESCANER DR-2580C 597,83 199,28 100.000 0,001992767 

     Fuente: Investigación realizada 

     Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Tabla No. 56. Costo rodillo 

ELEMENTO COSTO KIT 
VIDA ÚTIL 

ESCANEO 

COSTO POR 

IMAGEN 

Rodillos 180 100.000 0,0018 

     Fuente: Investigación realizada 

     Elaborado por: Larco, Jessica 
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Tabla No. 56. Costo grapas 

ELEMENTO COSTO CAJA UNIDADES/CAJA COSTO POR GRAPA 

Grapas 7 5000 0,0014 

     Fuente: Investigación realizada 

     Elaborado por: Larco, Jessica 

 

7.1.5 Los ingresos del proyecto 

 

Para brindar este tipo de servicio la empresa GIGITAL CENTER J.L., consideró 

como costo indirecto de fabricación el Software de administración de documentos 

que tiene un costo por imagen de $0,02. Es importante señalar que la fijación de 

precios va acorde al volumen de documentos digitalizados. 

 

Tabla No. 57. Presupuesto de ventas por línea de producto 2013 

Servicios 

Clientes 

Año 

Volumen por 

Cliente Precio Total 

Digitalización de documentos sin 

software 
46 13029,3160 0,0933 56.000,00 

Digitalización de documentos  con 

software 46 13029,3160 0,1333 80.000,00 

  92     136.000,00 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Como se podrá observar en la tabla No. 57, el número de clientes para el primer año 

serán 92.  Para efectos de comercialización, se decidió dividir a los 92 clientes entre 

el servicio de digitalización con software y servicio de digitalización sin software, 

dejando para cada servicio 46 clientes anuales. Cabe señalar que para el primer año 

no se ha pensado en la venta de escaners de alta velocidad, pues la idea principal es 

empezar digitalizando el archivo histórico de las empresas. 

 

Tabla No. 58. Incremento 2014 

Servicios 
Clientes 

Año 

Volumen 

Documental 
Precio Total 

Digitalización de documentos sin 

software 
51 12438,3021 0,0980 61.740,00 

Digitalización de documentos con 

software 
51 12438,3021 0,1400 88.200,00 

Equipo de Escaneo DR-2580C 92 0 748,57 68.943,30 

  101     218.883,30 

Elaborado por: Larco, Jessica 
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Para el año 2014 se estima el crecimiento de la demanda insatisfecha  para así poder 

calcular el número de clientes para cada servicio.  Como se puede ver, a medida que 

aumenta el número de clientes, disminuye el promedio de volumen por cliente, cabe 

señalar que para este se estima una inflación del 4.16%, lo que hace incrementar el 

precio por cada imagen digitalizada. 

 

Como se puede observar a partir del año 2014 ya se planifica la venta de escaners de 

alta velocidad, los mismos que ayudarán a mantener al día el archivo digitalizado de 

los clientes y a la vez ayudará a incrementar el monto de ingresos. 

 

Tabla No. 59. Incremento 2015 

Servicios 
Clientes 

Año 

Volumen 

Documental 
Precio Total 

Digitalización de documentos sin 

software 
55 12029,8643 0,0980 65.135,70 

Digitalización de documentos con 

software 
55 12029,8643 0,1400 93.051,00 

Equipo de Escaneo DR-2580C 101 0 779,71 78.984,67 

  111     237.171,37 

 Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Para el año 2015 se consideran las mismas variables que son el incremento de la 

demanda insatisfecha y el 4.16% de inflación.  El presupuesto de ingresos cierra 

entonces para este año con 237.171,37. 

 

Tabla No. 60. Incremento 2016 

Servicios 
Clientes 

Año 

Volumen 

Documental 
Precio Total 

Digitalización de documentos sin 

software 
60 11771,5789 0,0980 69.043,84 

Digitalización de documentos con 

software 
60 11771,5789 0,1400 98.634,06 

Equipo de Escaneo DR-2580C 111 0 779,71 86.158,01 

  120     253.835,91 

 Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Para el año 2016 se consideran las mismas variables que son el incremento de la 

demanda insatisfecha y el 4.16% de inflación.  El presupuesto de ingresos cierra 

entonces para este año con 253.835,91. 
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Tabla No. 61. Incremento 2017 

Servicios 
Clientes 

Año 

Volumen 

Documental 
Precio Total 

Digitalización de documentos sin 

software 
64 11641,9455 0,0980 73.531,69 

Digitalización de documentos con 

software 
64 11641,9455 0,1400 105.045,27 

Equipo de Escaneo DR-2580C 120 0 779,71 93.331,35 

  129     271.908,31 

  Elaborado por: Larco, Jessica 

 

De la misma forma, para el año 2017 se consideran las mismas variables que son el 

incremento de la demanda insatisfecha y el 4,16% de inflación.  El presupuesto de 

ingresos cierra entonces para este año con 271.908,31 

 

7.2 Financiamiento 

 

La gestión del financiamiento es una de las funciones más importantes para la 

realización del proyecto, y es de vital importancia para la optimización de los 

recursos financieros disponibles y el crecimiento de una organización, a partir de un 

análisis del comportamiento del mismo. 

 

En esta parte se presenta como se va obtener el capital necesario para poner en 

marcha la empresa. Cómo se sostendrá el funcionamiento y cómo va a financiarse el 

crecimiento y desarrollo de los negocios y de la empresa, y finalmente, que 

beneficios va a generar la inversión realizada. 

 

Es por eso que el monto total de la inversión para la realización del presente proyecto 

asciende a la cantidad de USD 33.428,96; de los cuales se financiará el 40% con 

recursos ajenos y el 60% con recursos propios. 

 

Después de haber investigado y analizado las diferentes entidades bancarias que 

posiblemente facilitarían el crédito para el proyecto, se eligió la mejor alternativa que 

es efectuar un CrediPyme otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

la que brinda un plazo máximo de 10 años para el pago respectivo del préstamo, esta 

entidad financia hasta el 70% para nuevos proyectos. 
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7.1.2 Estructura de la deuda 

 

“Para que el inversionista proponga una estructura de financiamiento adecuada 

deberá analizar cuál es el nivel o volumen de la inversión total, el cual deberá 

relacionarse con los recursos propios disponibles, para en base a ello proponer una 

estructura de financiamiento que le permita viabilizar las inversiones del proyecto” 

(BARRENO & Luis “., 2007, pág. 121)  

 

Considerando lo dicho anteriormente la inversión total es de USD 33.428,96; Valor 

que será financiado por la CFN en un 40% y cuyo monto asciende a USD 20.057,37; 

y el 60% será financiado con recursos propios por parte de la accionista de la 

compañía, cuyo valor asciende a USD 13.371,58. 

 

7.5.2 Amortización de la deuda 

 

En el cuadro siguiente se muestra la tabla de amortización del préstamo calculado 

para un período total de pago. 

 

Préstamo 20.057,37 

Interés 6.974,94 

Deuda total 27.032,31 

Porcentaje de interés 10,85% 

Plazo (años) 5 

Cuota 5.406,47 

 

 

Tabla No. 62. Tabla de Amortización 

Años 

Valor 

inicial Cuota Interés 

Amortización 

(Cuota-

Interés)   

Valor final 

(Valor inicial 

- 

Amortización) 

1 20.057,37 5.406,47 2.176,22 3.230,25 16.827,12 

2 16.827,12 5.406,47 1.825,74 3.580,73 13.246,39 

3 13.246,39 5.406,47 1.437,23 3.969,24 9.277,15 

4 9.277,15 5.406,47 1.006,57 4.399,90 4.877,25 

5 4.877,25 5.406,47 529,18 4.877,29 0,00 

  TOTAL   6.974,94 20.057,37   

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

DIVIDENDOS ANUALES DE = 5.406,47 
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CAPÍTULO VIII 

 

EVALUACIÓN 

 

8.1.1 Evaluación económica-financiera del proyecto. 

 

Gracias a la información que se ha diseñado de los presupuestos de inversión, ventas, 

costos y  gastos, se podrá realizar la proyección de los estados financieros. Se han 

diseñado el estado de situación inicial y el estado de resultados para la empresa que 

se está analizando. 

 

8.1.1.1 Balance de General 

 

El estado de situación inicial o balance general incluye todos los recursos, 

obligaciones y patrimonio de la empresa, es decir los activos, pasivos y patrimonio. 

 

A continuación se presenta dicho estado: 

 

Tabla No. 63. Balance de General con financiamiento 

Balance de Situación 

DIGITAL CENTER J.L. 

ACTIVOS   PASIVOS 

              

Activo Corriente   20.314,74   Pasivo Corriente   

Efectivo y sus equivalentes 20.314,74     Cuentas a pagar  20.057,37   

              

        
TOTAL 

PASIVO 20.057,37   

Activo Fijo   13.114,22         

Equipos de oficina  1.686,92           

Equipos de computo 8.502,30           

Muebles y Enseres 2.925,00     Patrimonio     

        Capital Social 13.371,58   

              

TOTAL ACTIVOS   33.428,96   TOTAL PAS.+ PAT. 33.428,96 

   Elaborado por: Larco, Jessica 
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Tabla No. 64. Balance de General sin financiamiento 

Balance de Situación 

DIGITAL CENTER J.L. 

ACTIVOS   PASIVOS 

              

Activo Corriente   20.314,74   Pasivo Corriente   

Efectivo y sus equivalentes 20.314,74     
Cuentas a 
pagar  0,00   

              

        
TOTAL 
PASIVO 0,00   

Activo Fijo   13.114,22         

Equipos de oficina  1.686,92           

Equipos de computo 8.502,30           

Muebles y Enseres 2.925,00     Patrimonio     

        Capital Social 33.428,96   

        

                 

TOTAL ACTIVOS   33.428,96   TOTAL PAS.+ PAT. 33.428,96 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

8.1.1.2 Balance de resultados 

 

El estado de pérdidas y ganancias, “es el estado financiero que muestra el aumento o 

la disminución que sufre el capital contable o patrimonio de la empresa como 

consecuencia de la operaciones practicadas durante un periodo de tiempo, mediante 

la descripción de los diferentes conceptos de ingresos, costos gastos y productos que 

las mismas provocan” (ÁVILA. J., 2007, pág. 68) 

 

Tabla No. 65.  Balance de Resultados proyectado con financiamiento 

Estado de pérdidas y ganancias  

DIGITAL CENTER J.L. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Presupuesto de  ventas 136.000,00   218.883,30   237.171,37   253.835,91   271.908,31   

(-)Costo de ventas 29.537,81   121.506,26   136.002,11   145.839,06   155.692,47   

 Utilidad bruta  106.462,19   97.377,03   101.169,27   107.996,85   116.215,84   

GASTOS            

Sueldos personal administrativo 60.693,80   65.274,57   67.910,62   70.656,33   73.516,26   

Gastos de administración 2.415,60   2.516,09   2.620,76   2.729,78   2.843,34   

Gasto publicidad 8.905,00   9.275,45   9.661,31   10.063,22   10.481,85   

Gasto arriendo 7.200,00   7.499,52   7.811,50   8.136,46   8.474,94   

Suministros de oficina 1.435,54   1.495,26   1.557,46   1.622,25   1.689,74   

Suministros de limpieza 609,00   634,33   660,72   688,21   716,84   

Contador externo 350,00   364,56   379,73   395,52   411,98   

Depreciación 3.463,98   3.463,98   3.463,98   629,88   629,88   



 

103 

 

Gastos de Constitución  1.480,00   _ _ _ _ 

Intereses por crédito 2.176,22   1.825,74   1.437,23   1.006,57   529,18   

Total Gastos 88.729,14   92.349,50   95.503,31   95.928,22   99.294,00   

UAII 17.733,05   5.027,53   5.665,96   12.068,63   16.921,84   

(-)Participación laboral 15% 2.659,96   754,13   849,89   1.810,29   2.538,28   

Utilidad antes de Imp. Renta  15.073,09   4.273,40   4.816,07   10.258,34   14.383,57   

(-)Impuesto a la Renta 22% 3.316,08   940,15   1.059,53   2.256,83   3.164,38   

UTILIDAD NETA    11.757,01   3.333,25   3.756,53   8.001,50   11.219,18   

  Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Tabla No. 66.  Balance de Resultados proyectado sin financiamiento 

Estado de pérdidas y ganancias  

DIGITAL CENTER J.L. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Presupuesto de  ventas 136.000,00   218.883,30   237.171,37   253.835,91   271.908,31   

(-)Costo de ventas 29.537,81   121.506,26   136.002,11   145.839,06   155.692,47   

 Utilidad bruta  106.462,19   97.377,03   101.169,27   107.996,85   116.215,84   

GASTOS            

Sueldos personal administrativo 60.693,80   65.274,57   67.910,62   70.656,33   73.516,26   

Gastos de administración 2.415,60   2.516,09   2.620,76   2.729,78   2.843,34   

Gasto publicidad 8.905,00   9.275,45   9.661,31   10.063,22   10.481,85   

Gasto arriendo 7.200,00   7.499,52   7.811,50   8.136,46   8.474,94   

Suministros de oficina 1.435,54   1.495,26   1.557,46   1.622,25   1.689,74   

Suministros de limpieza 609,00   634,33   660,72   688,21   716,84   

Contador externo 350,00   364,56   379,73   395,52   411,98   

Depreciación 3.463,98   3.463,98   3.463,98   629,88   629,88   

Gastos de Constitución  1.480,00   _ _ _ _ 

Total Gastos 86.552,92   90.523,76   94.066,08   94.921,65   98.764,82   

UAII 19.909,27   6.853,27   7.103,19   13.075,20   17.451,02   

(-)Participación laboral 15% 2.986,39   1.027,99   1.065,48   1.961,28   2.617,65   

Utilidad antes de Imp. Renta  16.922,88   5.825,28   6.037,71   11.113,92   14.833,37   

(-)Impuesto a la Renta 22% 3.723,03   1.281,56   1.328,30   2.445,06   3.263,34   

UTILIDAD NETA    13.199,84   4.543,72   4.709,41   8.668,86   11.570,03   

  Elaborado por: Larco, Jessica 

 

8.1.1.3 Flujos de caja 

 

“El flujo de caja es la herramienta que permite medir las inversiones, los costos y los 

ingresos de un proyecto, tiene como objetivo determinar cuánto efectivo neto 

(ingresos menos egresos) se genera por el proyecto, desde que se realiza el momento 

de la inversión y hasta el último período de operación del proyecto” (LEÓN, 2002, 

pág. 57) 
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Tabla No. 67. Flujo de caja proyectado con financiamiento 

Flujo de caja proyectado 

DIGITAL CENTER J.L. 

Nombre del gasto 
  BALANCE PROYECTADO 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   136.000,00 218.883,30 237.171,37 253.835,91 271.908,31 

Egresos             

Costo de ventas   29.537,81 121.506,26 136.002,11 145.839,06 155.692,47 

Gastos Generales de Administración             

Sueldos personal administrativo   60.693,80 65.274,57 67.910,62 70.656,33 73.516,26 

Gastos generales   2.415,60 2.516,09 2.620,76 2.729,78 2.843,34 

Gasto publicidad   8.905,00 9.275,45 9.661,31 10.063,22 10.481,85 

Gasto arriendo   7.200,00 7.499,52 7.811,50 8.136,46 8.474,94 

Suministros de oficina   1.435,54 1.495,26 1.557,46 1.622,25 1.689,74 

Suministros de limpieza   609,00 634,33 660,72 688,21 716,84 

Contador externo   350,00 364,56 379,73 395,52 411,98 

Intereses por crédito   2.176,22 1.825,74 1.437,23 1.006,57 529,18 

Pagos particip. a trabajadores e impuestos   5.976,04 1.694,28 1.909,43 4.067,13 5.702,66 

Depreciación   3.463,98 3.463,98 3.463,98 629,88 629,88 

Gastos de Constitución    1.480,00         

Total Gastos   124.242,99 215.550,04 233.414,84 245.834,41 260.689,13 

TOTAL FLUJOS   11.757,01 3.333,25 3.756,53 8.001,50 11.219,18 

Inversiones             

Activos fijos -13.114,22           

Capital de trabajo -20.314,74           

Préstamo bancario 20.057,37           

Reinversión equipo de cómputo             

Depreciaciones   3.463,98 3.463,98 3.463,98 629,88 629,88 

Gastos de Constitución   1.480,00         

Capital de la deuda    3.230,25 3.580,73 3.969,24 4.399,90 4.877,29 

Recuperación capital de trabajo           20.314,74 

FLUJO NETO DE CAJA -13.371,58 13.470,74 3.216,51 3.251,28 4.231,49 27.286,51 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Tabla No. 68. Flujo de caja proyectado sin financiamiento 
Flujo de caja proyectado 

DIGITAL CENTER J.L. 

Nombre del gasto 
  BALANCE PROYECTADO 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   136.000,00 218.883,30 237.171,37 253.835,91 271.908,31 

Egresos             

Costo de ventas   29.537,81 121.506,26 136.002,11 145.839,06 155.692,47 

Gastos Generales de Administración             

Sueldos personal administrativo   60.693,80 65.274,57 67.910,62 70.656,33 73.516,26 

Gastos generales   2.415,60 2.516,09 2.620,76 2.729,78 2.843,34 

Gasto publicidad   8.905,00 9.275,45 9.661,31 10.063,22 10.481,85 

Gasto arriendo   7.200,00 7.499,52 7.811,50 8.136,46 8.474,94 

Suministros de oficina   1.435,54 1.495,26 1.557,46 1.622,25 1.689,74 

Suministros de limpieza   609,00 634,33 660,72 688,21 716,84 

Contador externo   350,00 364,56 379,73 395,52 411,98 
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Pagos particip. a trabajadores e impuestos   5.976,04 1.694,28 1.909,43 4.067,13 5.702,66 

Depreciación   3.463,98 3.463,98 3.463,98 629,88 629,88 

Gastos de Constitución    1.480,00         

Total Gastos   120.586,77 213.724,30 228.513,63 244.827,84 260.159,95 

TOTAL FLUJOS   15.413,23 5.158,99 8.657,75 9.008,07 11.748,36 

Inversiones             

Activos fijos -13.114,22           

Capital de trabajo -20.314,74           

Préstamo bancario 0,00           

Depreciaciones   3.463,98 3.463,98 3.463,98 629,88 629,88 

Gastos de Constitución   1.480,00         

Recuperación capital de trabajo           20.314,74 

FLUJO NETO DE CAJA -33.428,96 20.357,21 8.622,98 12.121,73 9.637,96 32.692,98 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

 

8.1.1.4  Tasa de descuento del proyecto 

 

Tasa de oportunidad con financiamiento (TMAR) 

 

Previo a la evaluación financiera del plan de negocios, se debe determinar el costo de 

oportunidad, también llamada tasa de descuento o tasa mínima aceptable de 

rendimiento, la misma que está representada como, aquella tasa de rentabilidad que 

el inversionista exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos 

recursos en otros proyectos en condiciones similares. 

 

La tasa impositiva se calcula mediante la suma de del 15% de la participación de los 

trabajadores más el porcentaje del 22% de impuesto, dicha cantidad se multiplica 

primeramente para el 0.15 que corresponde a la participación de los trabajadores, 

este resultado es restado del total de la cantidad sumada, esta cantidad restante es 

multiplicada por el 0.22 que corresponde al impuesto a la renta, cuyo resultado se lo 

suma con la cantidad resultante de la multiplicación del 0.15, la suma de las dos 

cantidades se la divide para la suma del 15% y del 22%, siendo esta la tasa 

impositiva vigente. 

 

Tabla No. 69. Requerimientos para el cálculo de TMAR con financiamiento 
    % Tasa ajustada Tasa ponderada 

Préstamo 20.057,37 60% 7,19% 4,31% 

Aporte 13.371,58 40% 16,79% 6,72% 

Tasa de 

descuento 
      11,03% 

            Elaborado por: Larco, Jessica 
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PRÉSTAMO 

 

Escudo fiscal = Tasa Préstamo (1- t) 

Escudo fiscal = 10,85 (1- 0.3370) 

Escudo fiscal = 0,0719 

Escudo fiscal = 7,19% 

 

ACCIONISTAS 

 

Tasa Real  4,53% 

Tasa Inflación  4,26% 

Tasa Riesgo  8,10% 

   16,79% 

 

Se ha determinado que la TMAR del plan es 11,03% porcentaje que servirá para 

evaluar la factibilidad de su puesta en marcha. 

 

Tasa de oportunidad sin financiamiento (TMAR) 

 

ACCIONISTAS 

 

Tasa Real  4,53% 

Tasa Inflación  4,26% 

Tasa Riesgo  8,10% 

   16,79% 

 

Se ha determinado que la TMAR sin financiamiento del plan es 16,70%. 

 

8.1.1.5  VAN 

 

“Este indicador de evaluación permite conocer el valor del dinero actual (hoy) que va 

a recibir el proyecto en el futuro, a una tasa de interés (tasa de actualización o 

descuento) y un periodo determinado (horizonte de evaluación), a fin de comparar 

este valor con la inversión inicial.” (HAMILTON Wilson Martin, 2005, pág. 172) 
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Previo al cálculo del VAN, se debe determinar la tasa de descuento o costo de 

oportunidad que se puede aplicar al presente proyecto, la misma que está 

representada como, aquella tasa de rentabilidad que el inversionista exige a la 

inversión  por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en otros proyectos con 

condiciones similares, esta tasa es del 14%. 

 

El VAN constituirá una herramienta fundamental para la evaluación del proyecto y 

está representado por la siguiente fórmula:  

 

00 1
I

i
n

Et  -Yt 
  AN

N

n
V  

Yt=Flujo de ingresos del proyecto 

Et=   Flujo de los egresos.  

N =  Es el número de períodos considerado.  

El valor Yt - Et= Indica los flujos de caja estimados de cada período.  

i = Tasa de descuento 

Io = Inversión del proyecto 

 

La fórmula que permite calcular el VAN es como sigue: 

 

 

 

Dónde: 

Io = Inversión inicial. 

FNE = Flujo neto de efectivo anual. 

k = costo de oportunidad del plan. 

  

En base a lo expuesto anteriormente, un proyecto debe aceptarse si su valor actual 

neto (VAN), es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual. 
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Tabla No.70. VAN del proyecto con financiamiento 
Tasa descuento 11,03% 

Años Flujos 

Inversión -20.057,37 

Año 1 13.470,74 

Año 2 3.216,51 

Año 3 3.251,28 

Año 4 4.231,49 

Año 5 27.286,51 

TOTAL 51.456,52 

VAN 16.015,46 

                    Elaborado por: Larco, Jessica 

 

V.A.N.  = 16.015,46 

 

La VAN, del proyecto es de $16.015,46 representando el valor que los inversionistas 

habrán acumulado luego de haber recuperado la inversión total del proyecto traído a 

valor presente. 

 

Tabla No.71. VAN sin financiamiento  
Tasa descuento 16,79% 

Años Flujos 

Inversión -33.428,96 

Año 1 20.357,21 

Año 2 8.622,98 

Año 3 12.121,73 

Año 4 9.637,96 

Año 5 32.692,98 

TOTAL 83.432,86 

VAN 18.159,45 

                   Elaborado por: Larco, Jessica 

 

V.A.N.  = 18.159,45 

 

La VAN, del inversionista es de $18.159,45 representando el valor que los 

inversionistas habrán acumulado luego de haber recuperado la inversión total del 

proyecto traído a valor presente. 
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8.1.1.6  TIR  

 

“La TIR, es aquella que al aplicarla en la actualización de los flujos de beneficios y 

costos hace que la diferencia entre los mismos, en términos de valores actuales, sea 

igual a cero.” (MUÑOZ, 2004, pág. 167) 

 

La Tasa Interna de Retorno es una herramienta o medida usada como indicador al 

cuantificar la eficiencia de una inversión determinada 

 

La Tasa Interna de Retorno, está representada por la siguiente fórmula: 

01
1 11

I
rr

TIR
t

n

tt

n

t

tt EY
 

 

Aplicando la fórmula en la hoja electrónica Excel, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Tabla No. 72. TIR Con financiamiento 
Tasa descuento 11,03% 

Años Flujos 

Inversión -20.057,37 

Año 1 13.470,74 

Año 2 3.216,51 

Año 3 3.251,28 

Año 4 4.231,49 

Año 5 27.286,51 

TOTAL 51.456,52 

TIR 35,95% 

       Elaborado por: Larco, Jessica 

TIR = 35,95% 

 

Lo que equivale a decir que por cada dólar invertido en el proyecto, los inversionistas 

obtendrán un 35,95% de rentabilidad por encima del costo de oportunidad. 
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Tabla No. 73. TIR Sin financiamiento 
Tasa descuento 16,79% 

Años Flujos 

Inversión -33.428,96 

Año 1 20.357,21 

Año 2 8.622,98 

Año 3 12.121,73 

Año 4 9.637,96 

Año 5 32.692,98 

TOTAL 83.432,86 

TIR 37,41% 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Lo que equivale a decir que por cada dólar invertido en el proyecto, los inversionistas 

obtendrán un 37,41% de rentabilidad por encima del costo de oportunidad 

 

8.1.1.7  Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 

Dentro de la evaluación de proyectos, uno de los criterios que soportan la decisión de 

invertir o no en algún proyecto, es sin duda el periodo de recuperación de la 

inversión, mediante el cual se determina el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial. 

 

A continuación se expone el período de recuperación en años, para el presente 

proyecto: 

 

Tabla No. 74. PRI 

  
Valor USD 

 
Inversión -20.057,37 

   Tiempo Flujo de Fondos Valor USD 

Año 1 Flujo de Fondos 1 13.470,74 

Año 2 Flujo de Fondos 2 3.216,51 

Año 3 Flujo de Fondos 3 3.251,28 

Año 4 Flujo de Fondos 4 4.231,49 

Año 5 Flujo de Fondos 5 27.286,51 

            Elaborado por: Larco, Jessica 

 

AÑOSPR 03655.3  
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0.03655 x 12 =0,43864 

0.43864 x 30 = 13,15 

 

La inversión asignada a la puesta en marcha del negocio, será recuperada a del tercer 

año, y trece días. 

 

8.1.1.8  Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son 

iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. También se puede decir 

que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a obtener 

utilidades.  

 

El punto de equilibrio de una empresa, es aquel en el que a un determinado nivel de 

operación, ésta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en pérdidas. Se ha podido 

determinar el punto de equilibrio del proyecto en unidades, donde los ingresos serán 

igual a los egresos y por lo tanto la empresa no ganará ni perderá nada en el período 

económico, basados en la venta de servicios de digitalización de documentos. 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se distinguirá claramente lo que es 

gasto fijo y lo que es costo variable, además del precio de venta de cada unidad y el 

costo variable unitario de la misma.  

 

Para determinar el punto de equilibrio se requiere detallar los gastos fijos y variables 

del proyecto, por lo que a continuación se presenta dichos gastos: 

 

Tabla No. 75. Datos del punto de equilibrio 

DATOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE USD 

Costos de variable 2.044,54 

Costos fijos 86.684,60 

unidades 92,10 

Costo variable unitario 22,20 

P.V.P. promedio 2.953,31 

Margen de contribución 2.931,11 

Ventas totales 136.000,00 

                                           Elaborado por: Larco, Jessica 



 

112 

 

Tabla No. 76. Punto de Equilibrio 

DATOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

UNIDADES 

RUBROS 

INGRESO 
TOTAL C.VAR.UNIT. 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
TOTAL BENEFICIO 

0 0 0 86.685 86.685 -86.685 

3 8.734 66 86.685 86.750 -78.016 

6 17.468 131 86.685 86.816 -69.348 

9 26.202 197 86.685 86.882 -60.679 

12 34.936 263 86.685 86.947 -52.011 

15 43.671 328 86.685 87.013 -43.342 

18 52.405 394 86.685 87.079 -34.674 

21 61.139 460 86.685 87.144 -26.005 

24 69.873 525 86.685 87.210 -17.337 

27 78.607 591 86.685 87.275 -8.668 

30 87.341 657 86.685 87.341 0 

33 96.075 722 86.685 87.407 8.668 

35 104.809 788 86.685 87.472 17.337 

38 113.543 853 86.685 87.538 26.005 

41 122.278 919 86.685 87.604 34.674 

44 131.012 985 86.685 87.669 43.342 

47 139.746 1.050 86.685 87.735 52.011 

50 148.480 1.116 86.685 87.801 60.679 

Elaborado por: Larco, Jessica 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio será de 30 unidades de prestación 

servicios de digitalización de documentos los cuales una vez vendidos, podrán cubrir 

los Gastos Fijos y Variables sin mantener un margen de utilidad.  

 

Si se venden menos de 30 servicios de digitalización de documentos, el balance 

general determinará pérdida en el ejercicio, mientras que la venta de una sola unidad 

por encima de este rubro, determinará utilidad en los resultados.  

 

Cada unidad vendida a partir de los 30 servicios de digitalización de documentos, 

tendrá solo un costo variable, ya que los gastos fijos han sido sepultados. 
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Gráfico No. 19. Punto de equilibrio 

 

 

Elaborado por: Larco, Jessica 
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CONCLUSIONES 

 

 La conversión de los archivos físicos en archivos digitales es muy beneficioso 

para las instituciones. La tecnología actual brinda todos los recursos 

necesarios para realizar esta conversión. 

 

 Los archivos digitales brindan varias ventajas a las instituciones, entre ellas, 

facilidad y simultaneidad de consulta, protección de los documentos 

originales, rapidez, etc. 

 

 Antes de iniciar un proyecto de digitalización se debe hacer un análisis 

completo de los problemas que se deberán afrontar en su implementación.  

 

 Los proyectos de digitalización implican un gran esfuerzo de coordinación y 

planificación. Además involucran varios recursos: humanos, hardware, 

software, comunicaciones, etc. 

 

 A través de la evaluación económica realizada se pudo determinar que la TIR 

del proyecto con financiamiento será de 35,95%, mayor que la Tasa esperada  

que es del 11,03%, lo cual indica que el proyecto es aceptable. El VAN del 

proyecto es de $ 16.015,46 (VAN > 0), situaciones que permiten concluir que 

el proyecto es aceptable y existirán importantes utilidades para la empresa. 

De igual manera la TIR sin financiamiento es de 37,41%, mayor que la Tasa 

esperada  que es del 16,79%, lo cual indica que el proyecto es aceptable. El 

VAN del proyecto sin financiamiento es de $18.159,86 (VAN > 0), 

situaciones que permiten concluir que el proyecto es aceptable y existirán 

importantes utilidades para la empresa. 

 

 La inversión total que se requiere para que el proyecto se lleve a cabo es de 

USD 33.428,96 y de acuerdo a los flujos de efectivo que se espera alcanzar 

durante los tres años de vida del proyecto, la recuperación de dicha inversión 

será en 3 años y trece días 
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 El estudio económico realizado cuenta con una gran proyección de ingresos 

para la empresa a futuro una vez implementado el proyecto; además que se 

tiene presupuestado los gastos a los que se deberá incurrir necesariamente 

para ejecutar el proyecto. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Los resultados obtenidos en la evaluación económica son satisfactorios para 

los inversionistas, en razón de ello se recomienda su puesta en marcha, puesto 

que la rentabilidad ofrecida supera a otras alternativas de inversión. 

 

 Establecer una clara estrategia comercial que permita captar una gran 

cantidad de clientes con el fin de posicionarnos como una empresa que brinde 

soluciones ajustadas a las necesidades de los clientes. 

 

 Crear programas de asesoría destinados a altos Directivos de las empresas en 

las cuales se difundan los beneficios de una correcta administración 

documental dentro de sus organizaciones beneficiando así al medio ambiente. 

 

 Efectuar un levantamiento de información que identifique los puntos críticos 

y necesidades de gestión documental para ofrecer soluciones reales a los 

problemas de manejo documental. 

 

 Mantener un constante intercambio de información y actualización de 

herramientas de gestión documental con los distintos proveedores a nivel 

mundial a fin de mantener una ventaja competitiva que nos permita ser 

líderes en el mercado. 

 

 Desarrollar políticas y estrategias comerciales que contribuyan al incremento 

sostenido de la aceptación del servicio y que favorezcan los márgenes de 

rentabilidad del negocio. 
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 Con la finalidad de comercializar servicios de calidad que satisfaga a los 

empresarios, es necesario aplicar políticas para que la empresa alcance 

rendimientos administrativo y financiero; con un enfoque visionario, 

promoviendo calidad y responsabilidad empresarial; fortaleciendo lo logrado 

con respecto al posicionamiento en el mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

 

Diccionario Consultor. (1998). 

(2012). Superintendencia de Compañías.  

ÁVILA J. (2007). Introducción a la contabilidad. 3ª Edición. México: Umbral. 

ÁVILA. J. (2007). Introducción a la contabilidad. 3ª Edición. . México: Umbral 

Editorial. 

BACA, G. (2010). Evaluación de proyectos. 6ª Edición. México: McGraw-Hill 

Interamericana Editores. . 

BACA, U. G. (1998). Evaluación de Proyectos, Tercera Edición. México: Mc.Graw 

Hill. 

BARRENO, & Luis “. (2007). Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos” 

1° Edición. Quito. 

BARRENO, L. (2007). “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos” 1° 

Edición. Quito. 

BENNINGA, S. (1997). Finanzas Corporativas: Una Evolución Aproximada. 1ra. 

Edición. Estados Unidos : Editorial McGraw Hill. 

BESIL, M. d. (2003). La mercadotecnia y sus estrategias. México: UNAM. 

BESLEY, S. &. (2003). Fundamentos de Administración Financiera. 14ª Edición. 

México: Cengage Learning. 

Cámara de Comercio de Quito, B. I. (s.f.). 

CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA. (01 de septiembre 

2001). Situación y Desempeño de las PYME’s de Ecuador en el Mercado 

Internacional, 1. 

Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. (15 de Junio de 2012). Pymes. (J. 

Larco, Entrevistador) 

Cámaras de Comercio de Otavalo, A. A. (s.f.). 

CANON LATIN PUBLICATIONS. Digitalización y Productos. Miami. (s.f.). 

CAPRIOTTI, P. ( 2008). Planificación estratégica de la imagen corporativa. 3ª 

Edición. Barcelona-España: Ariel S.A. 

David, F. (2008). Conceptos de Administration Estratégica Decimoprimera Edición. 

México: Pearson Educación, . 

Ecuador, h. B., & Ecuador, C. E. (s.f.). 



 

118 

 

FERNÁNDEZ Núñez L. Butlletí. (2006). La Recerca. ¿Cómo analizar datos 

cualitativos? 

FLEITMAN, J. (2000). Negocios Exitosos. McGraw Hill. 

GARCIA, F. ( Guía para elaborar planes de negocios. 1ra. Edición.). 2006. Ecuador : 

Gráficas Paola. . 

GLEN, W., RONALD, H., & GORDON, P. (1990). Presupuestos, Planificación y 

Control de Utilidades. 5ta. Edición. México: Prentice Hall. 

GONZÁLES, J. (1998). Diccionario Consultor. 3ra. Edición. España : Espasa. 

HAMILTON Wilson Martin. (2005). Formulación y Evaluación de Proyectos 

Tecnológicos; 1ª Edición. Colombia: Editorial Convenio Andrés Bello. 

HAMILTON Wilson Martin. (2005). Formulación y Evaluación de Proyectos 

Tecnológicos; 1ª Edición. Colombia: Editorial Convenio Andrés Bello. 

HERRSCHER Enrique. (2002). Introducción de la Administración de Empresas. . 

Uruguay: Granica . 

Herrscher, E. (2002). Introducción de la Administración de Empresas. Uruguay: 

Granica . 

HILL, C., & Otros. (1996). Administración Estratégica. Colombia: McGraw Hill. 

JAMES Van Horne. (2003). Fundamentos de Administración Financiera. Pearson 

Education. 

KOCH, J. (2007). El proceso productivo. . Madrid: Editorial Alianza. 

KOONTZ Harold. (2006). Administración. . McGraw Hill. 

KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. (1999). Fundamentos de Mercadotecnia. 

Kotler, P. (2004). Dirección de Marketing-conceptos esenciales. Octava Edición. 

México D.F.: Prentice Hall. 

KOTLER, P. y. (2003). Fundamentos de Marketing. 6ª Edición. México: Pearson 

Educación. 

KOTLER, P., & ARMSTRONG, G. (1998). Dirección de Mercadotecnia. 8va. 

Edición. México: Prentice Hill. 

KOTLER, P., & ARMSTRONG, G. (2004). Marketing. 10ma. Edición. España : 

Prentice Hill. 

KOTLER, P., & KELLER, K. (2006). Marketing. 10ma. Edición. México: Prentice 

Hall. 

LAMB, C., HAIR, J., & MCDANIEL, C. (2002). Marketing. 6ta. Edición. 

Colombia: Thompson. 



 

119 

 

LAMBIN, J. (1995). Marketing Estratégico.3ra. Edición. Chile : McGraw Hill . 

LAUDON, K. C. (2008). Sistemas de información gerencial. Administración de 

empresa digital. . México : Pearson Educación. . 

LEÓN, C. (2002). Evaluación de inversiones: un enfoque privado y social. Madrid: 

Martínez Coll. . 

LEÓN, C. (2002). Evaluación de inversiones: un enfoque privado y social. . Madrid: 

Ediciones Martínez Coll. 

Ley de Compañías, S. v. (s.f.). 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. (s.f.). 

LONGENECKER y otros. (2006). Administración de pequeñas empresas. México: 

Cengega. 

MEIGS, R., MEIGS, M., BETTNER, M., & WHITTINGTON, R. (1998). 

Contabilidad la base para decisiones gerenciales.10ma. Edición. Colombia: 

McGraw Hill. 

MIRANDA. J. (2005). Gestión de proyectos. 5ª Edición. . Bogotá: MM Editores. 

MIRANDA.J. (2005). Gestión de proyectos. 5ª Edición. Bogotá: MM Editores. 

MUÑOZ Guerrero, M. (2004). Perfil de la Factibilidad. 1ª Edición. Quito: Master´s 

Editores. 

MUÑOZ, G. M. (2004). Perfil de la Factibilidad. Master´s Editores.1ª Edición. 

Quito. 

NARANJO, R. (2002). Módulo de Planificación Estratégica, . Quito – Ecuador. 

POLIMENI, R., FABOZZI, F., & ADELBERG, A. (2002). Contabilidad de Costos: 

Conceptos y Aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. 3ra. 

Edición. Colombia : McGraw Hill . 

PORTER, M. (2006). Estrategia y Ventaja Competitiva. España: Deusto. 

PORTER, M. (s.f.). Estrategias Competitivas.  

PUGA, R. R. (2002). Microeconomía. . Editorial Latramía. 

RIVERA, J., & De GARCILLÁN, M. (2008). Dirección de marketing: fundamentos 

y aplicaciones. Madrid, España: Esic Editorial. 

ROLDAN Martínez A. (2003). Temas de Estadística Práctica. Recogida, tabulación 

y organización de datos. 

ROSS, S. (2001). Fundamentos de Finanzas Corporativas. 5ta. Edición. México: 

McGraw Hill. 

SALAZAR Francis. (2006). Management Advise&Consulting. 



 

120 

 

SALAZAR Francis. (2004). Gestión estratégica de negocios. 

SAPAG, C. N. (s.f.). “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición . 

Mc Graw Hill. 

SAPAG, N. (2005). Preparación y evaluación de proyectos. México: McGraw Hill. 

SOLOMON, M. (2001). Marketing. 2da. Edición. Colombia: Prentice Hall. 

SORIANO Claudio. (2000). El Marketing Mix. 2ª Edición. Madrid: Díaz de Santos. 

SORIANO, C. (2000). El Marketing Mix. Ediciones Díaz de Santos. 2ª Edición. 

Madrid. 

Spendolini, M. J. (2006). El Proceso de Benchmarking. 

THOMPSON Arthur y S. A. (2001). Administración Estratégica Conceptos y casos. 

Mc. Graw. Hill . 

WILENSKY, A. (2004). Marketing estratégico. 

www.ecuadorlibre.com. (s.f.). 

ZAPATA, P. (2002). Contabilidad General. Mc. Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002 

 

El H. CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet, ha 

adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo 

la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto 

para el sector público como para el sector privado; 

 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que 

se generan por y a través de diferentes medios electrónicos; Que se debe generalizar 

la utilización de servicios de redes de información e Internet, de modo que éstos se 

conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil 

y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la 

expedición de una ley especializada sobre la materia; 

 

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas 

que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico 

y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios 

internacionales; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente.   
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Art.  1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.   

 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art.  2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos.  Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su 

reglamento.   

 

Art.  3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure 

en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace 

electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las 

partes.   

 

Art.  4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.   

 

Art.  5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención.  Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 
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referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley 

y demás normas que rigen la materia.   

 

Art.  6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre 

que la información que este contenga sea accesible para su posterior consulta.   

 

Art.  7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la información 

sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido 

con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse 

que ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se 

generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se mantiene completo e 

inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. 

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta 

ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados 

físicamente. 

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas 

según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados 

conforme a lo establecido en el artículo siguiente.   

 

Art.  8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta ley, podrá ser conservada; este requisito quedará cumplido mediante el archivo 

del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 
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b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los 

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este 

artículo. 

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores.   

 

Art.  9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 

la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a 

personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 
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contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.   

 

Art.  10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza 

a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su 

verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguiente casos: 

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 

recibe actúe conforme a dicho mensaje.  En caso contrario, quien conste 

como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se 

inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.   

 

Art.  11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los 

siguientes: 

 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese cuan sistema de información o red electrónica que no esté bajo 

control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o 

del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario.  Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca 
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la recuperación del mensaje de datos.  De no haberse señalado un lugar 

preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos 

ingresa a un sistema de información o red electrónica del destinatario, 

independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y, 

 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y 

del destinatario.  Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán 

por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus 

actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.   

 

Art.  12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente.  En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo 

mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo.   

 

TÍTULO II 

 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA 

ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, 

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, 

Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE 

CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

Art.  13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un 

mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser 

utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e 

indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 

mensaje de datos.   

 

Art.  14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez 

y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en 
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relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como 

prueba enjuicio.   

 

Art.  15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica 

reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por 

acuerdo entre las partes: 

 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta ley y 

sus reglamentos; 

 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable 

para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado; 

 

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se 

creare se hallen bajo control exclusivo del signatario, y, 

 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.   

 

Art.  16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando se fijare la firma 

electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto como 

parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste.  Se presumirá 

legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad 

del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas, en 

dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la ley.   

 

Art.  17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma 

electrónica deberá: 

 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 
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b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, 

para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda 

utilización no autorizada; 

 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el 

riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada 

indebidamente; 

 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, 

cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su 

utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma 

electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; 

 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su 

firma y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

 

g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.   

 

Art.  18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán 

duración indefinida.  Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad 

con lo que el reglamento a esta ley señale.   

 

Art.  19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá por: 

 

a) Voluntad de su titular; 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

d) Por causa judicialmente declarada. 

 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso.   
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CAPÍTULO II 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 

 

Art.  20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la 

vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un 

proceso de comprobación que confirma su identidad.   

 

Art.  21.- Uso el certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica 

y para otros usos, de acuerdo a esta ley y su reglamento.   

 

Art.  22. - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de firma 

electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos: 

 

a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e 

identificación; 

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;  

f) El número único de serie que identifica el certificado; 

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.   

 

Art.  23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo 

contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será el 

establecido en el reglamento a esta ley.   
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Art.  24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma 

electrónica, se extinguen, por las siguientes causas: 

 

a) Solicitud de su titular; 

b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 19 de esta ley; y, 

c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 

 

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de 

su comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de 

fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de 

que acaece el fallecimiento.  Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se 

extingue a partir de que se denuncie ante las autoridades competentes tal secuestro o 

desaparición.  La extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular 

de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.   

 

Art.  25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de 

certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado de firma 

electrónica cuando: 

 

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo previsto en esta ley; 

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, 

falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y, 

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 

certificación de información y el titular de la firma electrónica. 

 

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información 

deberá ser inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de 

control, dicha notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 

 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal 

una vez desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación 
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de información está en la obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma 

electrónica.   

Art.  26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo previsto en esta ley, cuando: 

 

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los 

certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y, 

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente 

declarada. 

 

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del 

certificado.  

 

Art.  27.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde 

el momento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, 

desde el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se 

establezca en el respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma 

electrónica, de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que 

ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso.   

 

Art.  28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- 

Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que 

cumplieren con los requisitos señalados en esta ley y presenten un grado de fiabilidad 

equivalente, tendrán el mismo valor legal que los certificados acreditados, expedidos 

en el Ecuador.  El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el reglamento 

correspondiente para la aplicación de este artículo. 

 

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez 

en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento. 
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Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas 

electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho. 

 

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados 

internacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o 

convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de normas 

respecto de la regulación de mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico, la 

protección a los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento de los certificados de 

firma electrónica entre los países suscriptores.   

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Art.  29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas 

unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y 

pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el 

reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.   

 

Art.  30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación de información 

acreditadas: 

 

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones; 

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus 

usuarios; 

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y 

segura del servicio de certificación de información, 

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 
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e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados 

electrónicos previo mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en 

los casos que se especifiquen en esta ley; 

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; 

g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio 

efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso 

indebido; 

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que 

se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones.  

Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, 

esta garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones que 

garanticen sus certificados; e, 

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.   

 

Art.  31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Las entidades de certificación de información serán responsables hasta 

de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier 

persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las 

obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  Serán también 

responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, 

cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite de 

su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar.  Para la 

aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de 

certificación de información.   

 

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que 

reproduzca lo que señala el primer inciso. 

 

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de información 

acreditadas no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas 

responderán con su patrimonio.   
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Art.  32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Las entidades de certificación de información 

garantizarán la protección de los datos personales obtenidos en función de sus 

actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de esta ley.   

 

Art.  33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los 

servicios de certificación de información podrán ser proporcionados y administrados 

en todo o en parte por terceros.  Para efectuar la prestación, éstos deberán demostrar 

su vinculación con la Entidad de Certificación de Información. 

 

El Conejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los cuales 

las Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus servicios por medio 

de terceros.   

 

Art.  34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las 

entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas 

previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.   

 

Art.  35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de certificación 

de información acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos 

con noventa días de anticipación, la cesación de sus actividades y se sujetarán a las 

normas y procedimientos establecidos en los reglamentos que se dicten para el 

efecto.   

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

 

Art.  36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta ley, el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será el organismo de 

promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, 

y el uso de las firmas electrónicas en la promoción de inversiones y comercio 

exterior.   
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Art.  37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de 

certificación acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

"CONATEL", o la entidad que haga sus veces, será el organismo de autorización, 

registro y regulación de las entidades de certificación de información acreditadas.  En 

su calidad de organismo de autorización podrá además: 

 

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación 

acreditadas, previo informe motivado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad 

de certificación acreditada los emita con inobservancia de las formalidades 

legales, previo informe motivado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; y  

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.   

 

Art.  38.- Organismo de control de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Para efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

será el organismo encargado del control de las entidades de certificación de 

información acreditadas.   

 

Art.  39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las atribuciones 

establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las 

siguientes funciones: 

 

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre 

la promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, 

competencia desleal y protección al consumidor, en los mercados atendidos 

por las entidades de certificación de información acreditadas; 

b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas 

en el territorio nacional y velar por su eficiente funcionamiento; 

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información 

acreditadas; 
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d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la 

información pertinente para el ejercicio de sus funciones; 

e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades 

de certificación de información acreditadas, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la prestación del servicio; 

f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para 

impedir el cometimiento de una infracción; y, 

h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.   

 

Art.  40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la presente 

ley, las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves. 

 

 

Infracciones leves: 

 

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de 

información requerida por el organismo de control; y, 

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y 

sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas. 

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo 

siguiente. 

 

Infracciones graves: 

 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a 

la entidad de certificación de información acreditada; 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades 

presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del servicio; 

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de 

servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción; 

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de 

Autorización Registro y Regulación, y de Control; y, 
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5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. 

 

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del 

artículo siguiente. 

 

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le 

eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las sanciones 

podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del cargo del infractor, en 

cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la ley. 

 

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se 

tomará en cuenta: 

 

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,  

c) La repercusión social de las infracciones.   

 

Art.  41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de 

oficio o a petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las 

entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores y 

representantes legales, o a terceros que presten sus servicios, las siguientes 

sanciones: 

 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento 

de la entidad infractora, y multa de mil a tres mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica; y, 
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d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de 

certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica;  

 

Art.  42.- Medidas cautelares.- En los procedimientos instaurados por infracciones 

graves.- Se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de las 

medidas cautelares previstas en la ley que se estimen necesarias, para asegurar la 

eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.   

 

Art.  43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y 

establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones.   

 

TÍTULO III 

 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, 

E INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art.  44.- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de 

redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley 

que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos 

efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.   

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA 

 

Art.  45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos.  No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o 

más mensajes de datos.   
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Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el 

que acordaren las partes. 

 

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica 

aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.   

 

Art.  47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la 

jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas 

previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que 

no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en 

cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario. 

 

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los 

medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en esta 

ley y demás normas legales aplicables. 

 

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral en la 

formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse 

medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea incompatible con las 

normas reguladoras del arbitraje.   

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

 

Art.  48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 

mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los 

equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 
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El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, 

debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su 

consentimiento. 

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de 

cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que 

exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un 

registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su 

consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la 

información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho 

a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo alguno o consecuencias.  En el caso de que estas modificaciones 

afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios 

necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que 

motivó su consentimiento previo.   

 

Art.  49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que 

la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, 

deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir 

el acceso a esa información, será válido si: 

 

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios 

no electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 

consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación 

contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 
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4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir.   

 

Art.  50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los 

bienes o servicios promocionados. 

 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la internet, se realizará de conformidad con la 

ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador. 

 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o Servicio de que se trate. 

 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de 

mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el 

destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su 

exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle 

inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma.  La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 
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deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ley. 

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de 

datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre 

productos o servicios de cualquier tipo.   

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 

Art.  51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de 

los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante 

autoridad competente y firmada electrónicamente. 

 

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, 

formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.   

 

TÍTULO IV 

DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA PRUEBA 

 

Art.  52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, 

emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, 

serán considerados medios de prueba.  Para su valoración y efectos legales se 

observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.   

 

Art.  53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica 

certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se presumirá 

que ésta reúne los requisitos determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos 

de la firma electrónica no han sido alterados desde su emisión y que la firma 

electrónica pertenece al signatario.   
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Art.  54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes: 

 

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los 

juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la 

transcripción en papel del documento electrónico, así como los elementos 

necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos; 

b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese 

despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que se 

basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; y, 

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya 

sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se 

conserve y cumpla con las exigencias contempladas en esta ley. 

 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá 

probar, conforme a la ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o 

que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios 

utilizados para verificar la firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como 

seguros. 

 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.   

 

Art.  55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios 

con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, 

sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que 

aconsejen la técnica y la tecnología.  En todo caso la valoración de la prueba se 

someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido 

producidos. 
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Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso 

deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico 

y tecnológico de las pruebas presentadas.   

 

Art.  56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un procedimiento 

judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el 

casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un 

abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los Colegios de Abogados del 

Ecuador. 

 

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a 

los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán 

en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo 

electrónico que señalaren para el efecto.   

 

TÍTULO V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Art.  57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las 

de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, 

en la presente ley.   

 

Reformas al Código Penal 

 

Art.  58.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados: 

 

"Art.- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y 

reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis 
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meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o 

industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de 

los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos 

mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art.- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o 

titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de 

mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".   

 

Art.  59.- Sustitúyase el artículo 262 por el siguiente: 

 

"Art.- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado 

público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y 

fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o 

que les hubieren sido encomendados sin razón de su cargo".   

 

Art.  60.- A continuación del artículo 353, agréguese el siguiente artículo 

enumerado: 
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"Art.- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o 

personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio; alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información 

incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema 

de información o telemático, ya sea: 

 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error 

sobre su autenticidad; 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. 

4.- El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este Capítulo.".   

 

Art.  61.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos enumerados: 

 

"Art.- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con 

prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con 

la defensa nacional. 
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Art.- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de 

la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o 

procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a 

cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.".   

 

Art.  62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los siguientes 

artículos enumerados: 

 

"Art.- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años 

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un 

tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

 

Art.- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los 

siguientes medios: 

 

1.  Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2.  Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas; 

3.  Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4.  Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5.  Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".   

 

Art.  63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 

 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el 

delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.".   
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Art.  64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

 

"... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos." 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de 

certificación de información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser 

revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones 

exigidos por la ley.  La revalidación se realizará a través de una entidad de 

certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo hace 

con sus propios certificados, dicho cumplimiento.   

 

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán prestar 

servicios de sellado de tiempo.  Este servicio deberá, ser acreditado técnicamente por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.  El reglamento de aplicación de la ley 

recogerá los requisitos para este servicio.   

 

Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de 

datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma prevista 

en esta ley.   

 

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de 

cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, siempre 

que se cumplan los requisitos señalados en la presente ley y su reglamento.   

 

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de 

tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, 

acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios electrónicos o 

uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor.   
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Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, 

para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando se 

produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible al titular del mismo.   

 

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte de 

entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización 

previa y registro.   

 

Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de 

instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos 

adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y seguridad 

jurídica de los procedimientos e instrumentos empleados.   

 

Novena.- Glosario de términos.- Para efectos de esta ley, los siguientes términos 

serán entendidos conforme se definen en este artículo: 

 

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, 

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio.  Serán considerados como mensajes de datos, sin 

que esta enumeración limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, 

registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e 

intercambio electrónico de datos. 

 

Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectados electrónicamente. 

 

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, 

generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos. 

 

Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de 

información. 
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Comercio electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

 

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta ley, comprende también el derecho a la privacidad, a 

la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en 

cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no 

recibir información o mensajes no solicitados. 

 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, 

que son materia de protección en virtud de esta ley. 

 

Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 

persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin para 

el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y ser 

aceptado por dicho titular. 

 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la 

creación de una firma electrónica. 

 

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo. 

 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente 

para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al 

momento de dicho inicio o respuesta. 

 

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un 

documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica. 

 

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la 

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica. 
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Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos. 

 

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, 

quien, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma 

electrónica. 

 

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos. 

 

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento. 

 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos 

por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes. 

 

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un 

mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la 

persona que efectúa la anotación.   

 

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las presentes, 

reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se tomarán en cuenta 

los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto económico 

causado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias existan para valorar la 

infracción.   

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de esta 

ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los requisitos 
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de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los certificados 

electrónicos.   

 

Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo 

electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, 

correspondiendo al organismo competente de dicha Función organizar y reglamentar 

los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta ley y sus normas conexas.   

 

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las 

notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en 

un correo electrónico señalado por las partes.   

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de la 

República, dictará el reglamento a la presente ley. 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.   

 


