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RESUMEN 

Cyber J&V es una microempresa que lleva tres años en el mercado del Sur de Quito, 

las actividades económicas que realiza es el servicio de Internet y venta de equipos 

informáticos pero solo bajo pedidos, realizado el pedido del cliente el dueño del local 

se contacta con su proveedor para adquirir el equipo.  

La comercialización de equipos informáticos en el sector o barrio no existía fue otra 

idea de CYBER J&V cubrir el mercado con estos productos, el trabajo   que realiza 

es contactarse con el cliente ofrecer la venta de equipos de computación, o los 

clientes visitan el local.  Los productos que comercializa la empresa tiene las mismas 

garantías que le da el proveedor, las características de los productos de 

comercialización son de calidad así como prestigio en sus marcas. 

El enfoque del proyecto es crecer empresarialmente tener como actividad principal la 

comercialización de equipos informáticos ya que los estudios realizados a pesar de la 

crisis financiera que afectado a  todos los países, se considera a un computador en el 

siglo XXI como una herramienta principal de trabajo tanto para profesionales, 

estudiantes y otros.  

 

El proyecto busca dar garantías en la comercialización de equipos informáticos, por 

ello se ha analizado las diferentes alternativas de expansión, se ha elegido como la 

mejor la expansión por diversificación y la expansión territorial que se 

complementan para  plantear estrategias donde se puedan obtener nuevos mercados y 

nuevos productos que llamen la atención al cliente, se trata de buscar nuevos 

mercados cuyas necesidades puedan ser satisfechas con los actuales productos o 

servicios. 

.  

CYBER J&V se encuentra dentro del mercado de servicios de Internet y la 

comercialización de equipos informáticos en el sector sur de Quito tiene varios 

competidores grandes por ello se analiza la competencia de las empresas grandes y 

pequeñas cuyo enfoque de mercado y productos son similares. 

 

Para el correcto funcionamiento del producto o servicio se ha analizado las 

oportunidades y fortalezas que le puede brindar el nuevo mercado para Cyber J&V, 
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al abrir un nuevo punto de venta en un sitio más comercial; y según Estadísticas del 

Instituto de Estadísticas y Censos el sur de Quito tiene un crecimiento poblacional 

del 2.8%, con este crecimiento poblacional y la demanda existente que tiene el 

mercado para la adquisición de equipos informáticos hace que se ponga en marcha 

las estrategias analizadas en el presente proyecto para que la empresa pueda tener 

una cartera de clientes considerable brindando garantías, créditos y diferentes formas 

de pago porque en las encuestas  realizadas se demuestra como existe demanda 

insatisfecha en e sector . 

 

La inversión que realizará la empresa es considerable pero de igual manera la tasa 

interna de retorno es buena por lo que se muestra, que la inversión será recuperada y 

puede generar rentabilidad para la empresa.  
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CAPITULO I 

 

1. PLAN ANALÍTICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

CYBER J&V empezó en el año 2007 dando servicio de Internet en el sector sur de 

Quito, en sus inicios tuvo una gran acogida, además con la preparación y formación 

educativa de los dueños implemento la venta de accesorios de computadores, y 

mantenimiento de los mismos, como todo negocio fue aumentando la competencia 

en el sector; pero la ventaja competitiva dentro de la empresa que tiene CYBER J&V  

es la debida atención al usuario y al cliente, las personas que laboran son gente 

preparada que ayudará con las interrogantes del cliente por ello se ha mantenido 

durante estos años una fidelidad de los clientes, pero la competencia que existe en el 

sector puede abarca a otros nuevos clientes. 

 

En la actualidad el servicio de Internet y la comercialización de equipos informáticos 

es fundamental para las actividades sociales, económicas, culturales y educativas que 

constituyen el proceso de desarrollo de la sociedad.  

 

El tener un computador e Internet,  como medio de compartir información, no son 

únicamente un enlace entre personas, sino un eslabón en la cadena del proceso de 

desarrollo mismo, el Internet es una fuente donde la mayor parte de la sociedad se 

comunica, se informa, y se educa. 

 

El usuario de un computador e  Internet en promedio en el Ecuador, pertenecen 

indistintamente  a personas entre 20 y 35 años de edad, el estrato social que más lo 

utiliza esta entre la clase media y clase alta. Una persona puede gastar al año cerca de 

100 dólares para conectarse al Internet, que puede conectarse alrededor de una hora 

diaria  y menos de 10 horas a la semana. 

 

La mayoría de café net se ha caracterizado por la ausencia de planes; programas; 

políticas administrativas, contables y económicas, así como la falta de estrategias de 

mercado, competencia, comercialización entre otros.  
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Estos y otros factores contribuyen a que se implante estrategias  y acciones para salir 

a flote. Se plantea la estructuración de un proyecto de expansión que le permita 

aumentar la participación en el mercado. CYBER J&V ofrece la venta y 

comercialización de equipos informáticos y a la vez servicio de Internet. 

 

Por ello se plantea la expansión del Cyber en  la administración y comercialización 

de equipos informáticos para el desarrollo de la sociedad teniendo como base un 

computador en su casa, oficina, etc.  

 

El proyecto en su estudio pretende estructurar  un modelo de expansión que le 

permita aumentar su participación en el mercado  para la comercialización de 

equipos informáticos y servicio de Internet ubicado al sur de Quito, planteando la 

buena atención al cliente, la diversificación de productos, ampliando de igual manera 

la parte física del Cyber para establecer políticas y estrategias en beneficio del 

usuario y  el cliente. 

 

El desarrollo de la investigación será en forma continua para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serán las principales estrategias al buscar la expansión de mercado en la 

comercialización de equipos informáticos?    

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuáles son los lineamientos de las alternativas de expansión  y que 

mecanismos de valoración sería el más eficaz? 

• ¿Cómo gestionar proyectos de expansión, que mecanismo será el  más 

factible?  

• ¿Qué estrategias de mercado serán las favorables para aplicar en el proyecto 

de expansión? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar y operativizar una propuesta de expansión optima para CYBER J&V de 

manera que pueda ampliar su mercado  para la comercialización de equipos 

informáticos y servicio de Internet ubicado al sur de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar factores internos y externos de CYBER J&V para determinar la 

ventaja competitiva interna de la empresa. 

• Estructurar diferentes alternativas de expansión para CYBER J&V, 

estableciendo un mecanismo de valoración efectivo y eficaz.  

• Operativizar los proyectos de expansión óptimos de CYBER J&V y 

determinar cual tiene más factibilidad y se ajusta al desarrollo para la 

comercialización de equipos informáticos al sur de Quito. 

  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

CYBER J&V desde sus inicios tiene una acogida moderada  del cliente, al principio 

tuvo un crecimiento acelerado y ordenado pero esto se ha visto obstruido por varios 

competidores que existe en el sector en cuanto al servicio de Internet, ya que en la 

comercialización de equipos informáticos son los únicos y en el mantenimiento y 

reparación de computadores pero por este lado la crisis económica ha afectado a las 

familias ecuatorianas desde el año 2000 por la dolarización que sufrió nuestro país y 

por la crisis financiera mundial que se ha dado en el año 2008 - 2009 factores por la 

cual se plantea seguir una línea la expansión que le permita aumentar sus niveles de 

venta mediante créditos ya que por el momento la venta de equipos informáticos solo 

se lo hace al contado, y aprovechar las ventajas competitivas internas que tiene la 

empresa con la expansión se generará  fuentes de empleo y aumentar su participación 

en el mercado. 
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Para la consecución de los objetivos planteados se buscará el apoyo de las diferentes 

técnicas de investigación como un medio para diagnosticar las fortalezas y 

debilidades que puede tener el negocio ante el mercado.   

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO 

Para seguir la línea de expansión se ha tomado los siguientes enfoques que ayudarán 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Estrategias de Crecimiento Intensivo: Consisten en "cultivar" de manera intensiva 

los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en situaciones donde las 

oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido explotadas en su 

totalidad, e incluyen las siguientes estrategias.  

 

• Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los 

productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más 

conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta personal 

y promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, por lo general, 

produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes actuales a usar 

más del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3) persuade a los 

clientes no decididos a transformarse en prospectos.  

• Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los nuevos 

mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha llegado aún 

(como nuevas zonas geográficas). 

• Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos para 

atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una 

nueva presentación del producto que brinde beneficios adicionales a los clientes. 

 

Estrategia en la administración: En el campo de la administración, una estrategia, es el 

patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la 

vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 

adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar, con base tanto en sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el 

 20



fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios 

en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

HDesarrollo organizacional: La cultura organizacional en las empresas de 

construcción civilH. La cultura es la manera en que se hacen las cosas dentro de una 

organización. Para identificarla debemos considerar algunos parámetros. El grado de 

autonomía individual que las personas tienen en la organización para ejercer la 

iniciativa y la creatividad 

 

El estudio o investigación  de mercado es un método que le ayuda a conocer sus 

clientes actuales y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y 

preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y 

ocupación, entre otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un 

precio adecuado. Lo anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a mantener la 

satisfacción de los clientes para lograr su preferencia.  

 

Plan estratégico de marketing El plan de marketing es la herramienta básica de 

gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser 

competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que 

deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste 

no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 

coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 

correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es 

la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

 

Enfoque Tecnológico Del Desarrollo Sustentable: Evaluación de los impactos que 

provocan estilos de desarrollo en el bienestar de las generaciones futuras 

Reconocimiento del rol decisivo que desempeña el capital o el patrimonio natural, 

mientras provee beneficios a la sociedad. El concepto de sustentabilidad proviene de 

las ciencias biológicas, la forma de evaluar la conservación o depredación de un 

recurso consiste en incorporar criterios de trabajo a los patrones y características 

naturales de un recurso.  

 

 

 21



 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

TAnálisis del consumidor.-TEstudia el comportamiento de los HTconsumidoresTH para 

detectar sus necesidades de HTconsumoTH y la forma de satisfacerlas, y averiguar sus 

hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias...), etc.  

 

TAnálisis de la competencia.- TEstudia el conjunto de empresas con las que se 

comparte el HTmercadoTH del mismo producto. 

 

Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido para 

que este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, atención a 

clientes, entrega a domicilio. 

 

Estrategia.- Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la 

empresa. Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la 

competencia debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la nueva 

empresa.  

 

Expansión.- Parte del HTciclo económicoTH que se caracteriza por un incremento de la 

actividad económica. 

 

Factibilidad.- se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

 

Liderazgo en costos.- Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la 

competencia en materia de costos.  

 

Mercado.- es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de 

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

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

HTcompetenciaTH entre los participantes. 
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TViabilidadT.- Posibilidad de llevarse a cabo un plan o proyecto 

 

 

1.7 HIPÓTESIS  

 

La expansión de Cyber J&V se garantiza en función del incremento de la demanda 

en el sector.  

 

 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS   

 

 

Para iniciar el estudio del proyecto tomaremos en cuenta el método exploratorio para 

recolectar información datos en diferentes ciencias: bibliografía especializada, 

entrevistas y cuestionarios hacia personas, observación participante (y no 

participante). La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué factores 

son relevantes al problema y cuáles no, después aplicaremos el método deductivo 

mediante el cual se realizara un análisis del mercado en la comercialización de 

equipos informáticos, se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una 

teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y 

deduciendo luego sus consecuencias. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto se realizara la 

técnica de la observación, para analizar las actividades que desarrollan otras 

empresas que tengan afinidad con lo propuesto. 

 

Se realizará las encuestas, para conocer las  expectativas del mercado, para después 

de acuerdo a los datos obtenidos en las diferentes encuestas que se realizarán para 

obtener un estudio de mercado se concluirá que los demandantes de dicho servicio o 

dicho producto  están dispuestos a consumir. 
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Las entrevistas a  expertos, gente involucrada en el negocio, ayudará a incorporar y 

enriquecer el Diagnóstico con aspectos que no puede contemplar la recogida de 

información a partir de documentos técnicos 

 

Las principales fuentes de información para el presente proyecto comprenden las 

empresas ya establecidas en el negocio, entidades municipales y del Estado, y 

profesionales  expertos. 

 

Para la realización del proyecto se seleccionará de acuerdo a la importancia, afinidad, 

veracidad y actualidad de la información recolectada se necesitará de libros de 

economía y presupuestos, análisis de mercado, estadística, administración. 

 

Además se recopilará información de revistas especializadas, folletos, vídeos, así 

como de los análisis publicados en diferentes medios escritos. 

 

De la información recolectada procederé  a distribuirla por temas específicos, de 

acuerdo a la importancia que esta información proporcione. 
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CAPITULO II 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

2.1Análisis Macro de la situación Económica en el Ecuador  

2.1.1 Entorno Político  

En América Latina Ecuador ha sido uno de los países más inestables de la 

democracia. Comenzando con el derrocamiento del Presidente Abdalá Bucaram por 

el Congreso y las protestas callejeras en 1997. En el año 2000, Jamil Mahuad fue 

derrocado por un golpe militar-civil, y en 2005 las protestas derribaron a Lucio 

Gutiérrez, quien había ayudado a derrocar a Mahuad. El gobierno de Rafael Correa, 

de Alianza País (AP) tomó posesión de su cargo en enero del año 2007. Esto provocó 

uno de los más agudos enfrentamientos entre las ramas del gobierno desde el retorno 

a la democracia en 1979, incluido el Tribunal Electoral del despido de 57 miembros 

de la oposición del Congreso en marzo, acompañado por la violencia callejera. Para 

restaurar la estabilidad del país, Correa tendrá que prestar más atención a la defensa 

del imperio de la ley, garantizando un nivel de campo de juego y la creación de 

consenso para las reformas fundamentales.  

 

Las raíces de la inestabilidad a rastrear el marco institucional establecido en el 

retorno a la democracia y la deuda externa acumulada al inicio del boom petrolero en 

la década de 1970. Desde entonces, la falta de estabilidad de las mayorías del 

Congreso y la exclusión de importantes segmentos de la sociedad, en particular los 

indígenas, han impedido que la planificación a largo plazo y un eficaz ataque a la 

corrupción, el clientelismo y la política de captación de rentas actitudes fomentadas 

por la riqueza petrolera. En 1997-1998, el Presidente interino Fabián Alarcón trató de 

restablecer la gobernabilidad con una nueva constitución. La historia nos muestra los 

problemas de Ecuador no puede ser resuelto exclusivamente por la ingeniería 

constitucional y que la intransigencia de las elites de los partidos tradicionales y que 

hacen todo lo que esté a su alcance para proteger sus privilegios.  

 

Si es para tener éxito, Correa tendrá que:  

Defender el Estado de derecho y garantizar la separación de poderes; con plena 

transparencia y garantías para la oposición;  buscar el consenso con la oposición 
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sobre los puntos clave del nuevo marco constitucional a ser elaborado, incluyendo las 

reformas económicas; avance de la institucionalización y la democratización de 

Alianza País y los movimientos sociales y políticos, y  elaborar, con amplia 

participación ciudadana, económicamente viable un Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2011. 

 

Acerca de la asamblea constituyente  

Los y las asambleístas gozarán de fuero de Corte Suprema de Justicia durante el 

ejercicio de sus funciones.  

  

No podrán ser enjuiciados por los votos que emitieren, ni por las opiniones vertidas 

dentro y fuera de la Asamblea.  

   

Cualquier denuncia o acusación realizada por un asambleísta, que implique la 

imputación de un delito, deberá ser formalizada en los sesenta (60) días siguientes. 

En caso de no hacerlo, el asambleísta denunciante o acusador perderá las garantías 

previstas en este artículo.  

   

Para iniciarse causa penal en contra de un asambleísta se requiere autorización previa 

de la Asamblea. Sólo en caso de delito flagrante el o la asambleísta puede ser 

detenido y, entregado a la autoridad policial, quien deberá ponerle inmediatamente a 

órdenes de la sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, e informar al 

Presidente de la Asamblea Constituyente.  

   

Las causas judiciales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo, 

continuarán tramitándose ante el juez competente.  

 

 

 

_________________________ 

P

1
Phttp://www.eueomecuador.org/ES/PDF/Press/25.5.-

%20Rafael%20Correa,%20reelegido%20presidente%20de%20Ecuador%20en%20la

%20primera%20vuelta.%20EL%20PA%C3%8DS.%202009-%2004-%2027.pdf 
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TFUNCIONES 

Expedir, reformar y derogar las leyes.  

Reformar la Constitución.  

Establecer, modificar o suprimir los impuestos y otros ingresos públicos.  

Fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva.  

Aprobar el presupuesto general del estado, etc. 

 

La  Asamblea Constituyente designa diferentes comisiones permanentes en las cuales 

están comprometidos los diputados en trabajar sobre los aspectos nacionales para 

beneficio de todos los ecuatorianos 

 

Rafael Correa obtuvo el triunfo en las elecciones de 21 de abril del 2009, al lograr un 

51% de los votos, según datos del escrutinio oficial. Correa, que consiguió 21 puntos 

más que su inmediato seguidor, Lucio Gutiérrez, logra proclamarse Presidente de la 

República en la primera vuelta, algo que no sucedía desde hace 30 años. Correa 

obtuvo en 2007 un porcentaje algo superior de voto, pero en una segunda ronda. 

 

El presidente Correa se ha beneficiado de la crisis que sufren los partidos 

tradicionales, y del ansia de estabilidad de una sociedad que ha visto cómo los tres 

últimos mandatarios abandonaban el cargo debido a revueltas populares y cómo los 

siete últimos no lograban completar sus mandatos. Correa, con un carácter fuerte y lo 

que sus seguidores llaman carisma, ha empleado los dos primeros años de su cargo 

en fortalecer la figura y las competencias presidenciales, con una nueva Constitución 

marcadamente centralista. Sus críticos le reprochan autoritarismo y falta de diálogo 

con otras fuerzas políticas del país. 

 

Conclusión 

Ecuador en los últimos años ha sufrido de la inestabilidad de los gobiernos, ninguno 

de los presidentes elegidos ha terminado su periodo presidencial, Rafael Correa 

nuevamente reelecto por el pueblo ecuatoriano quienes anhelan cumpla con sus 

propuestas de gobierno El presidente Rafael Correa tiene un nuevo reto que cumplir 

para todos los ecuatorianos. 
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2.1.2 Entorno Económico  

La economía de Ecuador depende de dos recursos básicos, la agricultura y el 

petróleo. Es un país pobre con una renta per cápita de unos 4.500 dólares 

estadounidenses. La agricultura contribuye con un 6% al PIB, y da trabajo al 38% de 

la población activa. No obstante, es esencial para capas mayores de la población. La 

industria aporta el 35% del PIB y acoge el 13% de los trabajadores, y los servicios 

suman el 59% del PIB y el 49% de la población activa.  

La agricultura tiene un carácter dual, uno tradicional de subsistencia, para 

autoconsumo y para satisfacer las necesidades alimentarias del país, y otro de 

plantación para la exportación, en la que predominan las técnicas de la revolución 

verde.  

Uno de los recursos más importantes de Ecuador es la ganadería, que se desarrolla, 

sobre todo, en los pisos medios de la Sierra. Se trata de una ganadería semiextensiva 

que da servicio a las ciudades.  

La silvicultura es un sector muy importante, gracias a los grandes bosques de 

maderas de gran calidad. Se localiza, principalmente, en el noroeste y en la región 

Oriental del país.  

Los recursos pesqueros marítimos ecuatorianos son enormes, pero su flota pesquera 

es muy débil.  

Ecuador posee un indudable potencial minero. Cuenta con importantes recursos de 

oro, plata, cobre, antimonio, plomo, zinc, platino y otros elementos menores 

asociados. Se localizan, sobre todo, en la Sierra. El potencial aurífero se encuentra en 

las provincias de Cañar, Azuay y El Oro. El principal yacimiento es Portovelo. Pero 

el principal recursos es el petróleo, que se explota en el Oriente.  

 

_________________________ 

P

2 
Phttp://geografia.laguia2000.com/economia/ecuador-economia 
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La industria ecuatoriana es muy débil. Se desarrolló gracias a una política de 

substitución de las importaciones. Es un sector bastante protegido. Dos son los 

subsectores fundamentales son la industria agroalimentaria y la petroquímica.  

El comercio es el sector servicios fundamental, tanto por lo que a comercio interno se 

refiere como al comercio exterior, ya que Ecuador es un país eminentemente 

exportador. Asociada a esta actividad están las remesas de divisas de los emigrantes 

y el turismo, que desarrollan el sector bancario.  

La red viaria es muy débil, y no conecta adecuadamente todo el país. La más 

importante es la carretera Panamericana, que atraviesa de norte a sur desde Tulcán 

hasta Macará. Es la principal arteria de comunicación, tanto en el interior como con 

los países vecinos. 

A finales del siglo XX Ecuador soportó una serie de crisis que afectaron a su 

economía: crisis asiática, El Niño, caída de los precios del petróleo; y que tuvieron 

efectos negativos sobre las cuentas fiscales, la balanza comercial y la producción. 

Las políticas ultraliberales, sin protección social, han dejado a gran parte de la 

población fuera del mercado, reduciendo las posibilidades de crecimiento y 

aumentando las diferencias sociales. Se hacen necesarias políticas económicas más 

equilibradas, que garanticen el acceso a los recursos de la mayor parte de la 

población. En Ecuador la cocaína no ha producido los problemas políticos y sociales 

de su vecino Colombia, pero también ha sido un freno al desarrollo, ya que genera 

una potente economía paralela e ilegal que desincentiva, en parte de la población, a 

encontrar recursos en otros sectores más productivos 

Conclusión  

La economía del Ecuador se basa en la agricultura, en las exportaciones de productos 

agrícolas los cuales generan ingresos para el país, otra actividad importante son las 

remesas de los emigrantes  la actividad de la industria y el comercio son sectores que 

tienen que ser más atendidos para que contribuyan al PIB. 

2.1.3 Inflación 

Durante el mes de abril de 2008 la variación mensual del IPC se mantiene elevada 

alcanzando un valor de 1.52%, superior al registro de marzo en 0.04 puntos 
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porcentuales. La inflación del cuarto mes del 2008 se encuentra 1.53 puntos 

porcentuales por encima del registro de abril de 2007. Los rubros que más aportaron 

a esta variación de precios fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (0.8082); en 

segundo y tercer lugar se encuentran las categorías correspondientes a restaurantes y 

hoteles (0.1383), así como muebles y artículos para el hogar (0.1233). 

 

En lo que respecta a la evolución de los precios al productor, para abril de 2008 la 

variación mensual del IPP (sin petróleo) llegó a un valor de –0.02%, 

considerablemente inferior al nivel alcanzado en marzo del mismo año que fue de 

3.95%. Las principales aportaciones del IPP corresponden a productos de la 

agricultura, silvicultura y pesca (0.11). 

 

La canasta familiar básica, alcanza una cifra de USD 495.82 en este mes, lo que 

representa un crecimiento de 8.9% frente al valor de la canasta básica del 

correspondiente mes en el año 2007. 

 

En cuanto al ingreso mínimo mensual, se mantiene el monto de USD 373.34. La 

restricción al consumo asciende a USD 122.48, es decir un nivel de 24.7%. Este 

resultado sugiere una importante recuperación de la capacidad de consumo de la 

población, pues en abril de 2007 se tenía una restricción al consumo mayor, USD 

137.6 equivalente a 30.3%. 

La inflación de Tenero de 2009 en Ecuador se situó en 0,71% Ty se aceleró respecto a 

la registrada el mes de Tdiciembre pasado que cerró con un 0,29%T, informó el 

Instituto de HTEstadísticas THy Censos (INEC). 

Pese al aumento de enero respecto al mes anterior, el INEC señaló que el índice eTs 

menor que el de 1,14% registrado en enero de 2008T. 

 

_________________________ 

PT

3
Phttp://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS

_ECUADOR/PUBLICACIONES/COYUNTURA/COYUN_ECON_0408.PDF 
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TLos productos y servicios con mayor incidencia en el aumento de precios de enero 

fueron los alimentos y bebidas no alcohólicasT, las consultas de salud, los restaurantes 

y hoteles y el transporte. 

Por otra parte, respecto Tal índice de la Canasta Familiar Básica, el INEC publicó que 

en enero de 2009 se situó en $512 mientras que el ingreso mínimo mensual fue de 

$402, lo que indica un déficit de la Canasta de $105T. (EFE) 

Tres artefactos tecnológicos contribuyeron en la reducción de la inflación anual del 

año pasado. Los equipos de sonido, las computadoras de escritorio y los televisores a 

color tuvieron una incidencia conjunta de -0,0067%, según los datos del Instituto 

Nacional de HEstadísticasH y Censos (INEC). 

 

La reducción de HpreciosH está encabezada por los equipos de sonido y las 

computadoras, con una reducción de 17,5% y 12,8%. En el caso de los PC, la 

disminución se debe a que la nueva generación de computadores Intel Core 2, 

abarataron el precio de los equipos Pentium 4 de 80 gigabytes. "Los nuevas 

máquinas se venden a partir de $1 100 porque son más veloces y consumen un 40% 

menos energía. Sin embargo, los equipos anteriores ahora cuestan menos de $600, lo 

que no desmerita su capacidad para el uso casero", admitió Geovanni Tola, 

propietario Erover Pc. 

 

De la misma manera, los televisores a color cedieron su precio por la irrupción de los 

de pantallas LCD al mercado ecuatoriano. En las tiendas de electrodomésticos se 

pueden encontrar televisores de 21 pulgadas desde $220. "La recomendación estatal 

de no adquirir televisores análogos caló en los muchos HconsumidoresH, así que se 

debió menorar algunos costos", indicó un vendedor de Orve Hogar, quien prefirió la 

reserva. 

 

Por otro lado, uno de los servicios que bajó su costo son las llamadas de teléfonos 

celulares, al registrar -6,57%, cifra que tuvo una incidencia a la inflación anual de -

0,0021%. (DEO) 
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Gráfico 1.  ÍTEMS CON BAJA INCIDENCIA EN EL IPC  

 
Fuente:http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/equipos-electronicos-bajaron-su-

precio-328951.html 

 

Conclusión  

La inflación en nuestro país ha sufrido cambios los cuales han provocado que los 

precios de la canasta básica tengan un incremento, y los ingresos de las familias 

ecuatorianas se les hace difícil costear estos gastos, pero  los equipos de sonido, las 

computadoras de escritorio y los televisores a color tuvieron una incidencia conjunta 

de -0,0067%, lo que provoco que la reducción de la inflación.  

 

2.1.4 Entorno demográfico 

 

Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la 

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

requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes.   

 

La población del Ecuador para el 2008, la estima el organismo oficial de estadísticas 

del país, INEC, en sus proyecciones oficiales en 15.189.890 habitantes, con una 

población de menores de 15 años cercana al 50%.  

 

La migración hacia las ciudades, especialmente a las grandes, en todas las regiones 

ha hecho que la población urbana para el 2007 aumente al 61,2%. Aproximadamente 
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el 31% de la población total vive en las dos ciudades más grandes: Quito, la capital 

(2 millones), y Guayaquil (2. 7 millones). 

 

La autodefinición étnica la usó la población del Ecuador en el censo del 2001, según 

la cual predominan los mestizos (77.4%), le siguen los autocalificados de blancos 

(10.5%), de indígenas (6.8%), de afroecuatorianos (5%). Existen grupos indígenas 

que hablan sus propios idiomas, especialmente el Quichua. El idioma oficial es el 

Español. 

La población ecuatoriana es muy joven. El 35% de la población tiene menos de 15 

años, el 61% entre 15 y 64 y sólo un 4% tiene más de 65 años. El crecimiento de la 

población es muy alto, en torno al 1,9% anual, y a pesar de que el saldo migratorio es 

del -0,52‰. La tasa de natalidad es muy alta (25‰), y la tasa de fecundidad de casi 3 

hijos por mujer. La tasa de mortalidad es relativamente baja (5,3‰), pero la tasa de 

mortalidad infantil se dispara hasta el 32‰. Con todo ello la esperanza de vida al 

nacimiento asciende a unos 72 años. Es una población que no ha terminado la 

transición demográfica, pero que está claramente en la parte descendente del ciclo.  

Ecuador es un país de población mayoritariamente urbana, sobre un 65% del total, lo 

que quiere decir que tiene un porcentaje de población rural mayor que en otros países 

vecinos. 

La población ecuatoriana se encuentra irregularmente repartida. Hasta mediados del 

siglo XX la Sierra acogía a la mayor parte de la población, pero hoy en día la Costa 

tiene casi la mitad de los ecuatorianos. El Oriente, por el contrario, está menos 

poblado, un 3% del total, pero mantiene un porcentaje más alto que la Amazonía de 

otros países gracias a que cuenta con yacimientos de petróleo. Todo ello debido a un 

proceso de migración interna que adquiere tintes de auténtico éxodo rural.  

 

________________________ 

P

3
HPThttp://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/equipos-electronicos-bajaron-su-precio-

328951.htmlTH 

P

4 
Phttp://ecuador.nutrinet.org/ecuador/informacion-general 
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Las principales ciudades de Ecuador son: 

* Guayaquil, 1.952.029 h, provincia de Guayas 

* Quito, 1.399.814 h, provincia de Pichincha 

* Cuenca, 276.964 h, provincia de Azuay 

* Santo Domingo, 200.421 h, provincia de Pichincha 

* Machala, 198.123 h, provincia de El Oro 

* Manta, 183.166 h, provincia de Manabí 

* Portoviejo, 170.326 h, provincia de Manabí 

* Eloy Alfaro, 167.784 h, provincia de Guayas 

* Ambato, 154.369 h, provincia de Tungurahua 

* Riobamba, 124.478 h, provincia de Chimborazo 

* Quevedo, 119.436 h, provincia de Los Ríos 

* Loja, 117.796 h, provincia de Loja 

* Milagro, 110.093 h, provincia de Guayas 

Guayaquil y su área metropolitana acoge alrededor de 3.000.000 de personas. Es el 

polo de concentración de las ciudades del sur de la costa, el motor económico del 

Ecuador y el puerto principal. El Distrito Metropolitano de Quito, la capital de la 

República, y su área de influencia cuenta con 2.000.000 de habitantes.  

Desde la década de 1990 se ha disparado la emigración exterior, con destinos 

principales en España, Italia y, en menor grado, Estados Unidos. La mayoría de los 

emigrantes pertenecen a las capas más pobres de la sociedad. Las remesas de dinero 

que llegan a familias concretas son un factor de desarrollo de primer orden. 

El desarrollo del capitalismo y la globalización de las economías han  provocado que 

varios ecuatorianos busquen fuentes de trabajo en otros país este fenómeno 

migratorio se sintió más a partir de la crisis monetaria del Ecuador cuando fue la 

transición de la moneda oficial que era el Sucre a la moneda actual que es el dólar, 

viviendo una gran crisis financiera que afecto totalmente al país.  

Las remesas del los ecuatorianos a favorecido al país  de esta manera, Estados 

Unidos continúa siendo, hasta el tercer trimestre de 2008, la mayor fuente de remesas 
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con el 52%, seguido por España con el 37,6% e Italia con el 6,5%. Es lo que señala 

el Banco Central. 

La provincia ecuatoriana mayormente beneficiada con el envío de las remesas es 

Guayas con el 29,8%, seguida por Azuay con 16,3% y Pichincha con 14,1%. 

Remesas que favorecen para el consumo y diferentes transacciones que se pueden 

realizar en el Ecuador.  

Conclusión  

La población ecuatoriana es muy joven. El 35% de la población tiene menos de 15 

años, el 61% entre 15 y 64 y sólo un 4% tiene más de 65 años. Los niveles de 

educación del Ecuador son bajos muchos niños y adolescentes no asisten a centros de 

estudio, las ciudades más pobladas son Guayaquil y Quito. Las remesas de los 

ecuatorianos favorecen para el consumo en el Ecuador, pese a la crisis financiera 

mundial.  

2.1.5 Uso de la tecnología a nivel mundial  

Las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) últimamente han jugado 

un papel preponderante en casi todas nuestras actividades diarias. Según estudios de 

diversos organismos e instituciones reconocidas a nivel mundial se ha concluido que 

las TICs y su uso adecuado contribuyen al desarrollo de los individuos, 

comunidades, regiones y países. Estos estudios revelan que existe una correlación 

entre la existencia de una buena infraestructura de telecomunicaciones y las 

condiciones de vida favorables en el terreno económico, social, educativo y cultural 

de una población. 

 

 

 

 

 

________________________ 

P

5
Phttp://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/ecuador-poblacion 
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En el terreno educativo los requerimientos básicos de la educación han ido 

cambiando, el rápido avance tecnológico hace necesaria la incorporación del uso de 

la computadora en las escuelas como apoyo a las actividades propias de los 

estudiantes y del mismo docente. El uso de la tecnología de cómputo, el acceso a 

Internet, el empleo de medios audiovisuales, aplicaciones multimedia, juegos 

educativos, pueden ser detonadores del aprendizaje y del interés de los estudiantes 

por las labores escolares. Cynthia Solomon (1987), presenta una explicación acerca 

de los beneficios de la computadora en la educación: 

 

La computadora tiene varias formas de introducirse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

1.Como apoyo para las tareas que a diario se le pueden presentar a maestros y 

estudiantes.  

2. Como un tutor mecánico mediante el uso de programas educativos matemáticos. 

3. En un contexto de mediación psico-social intencionado, que se puede convertir 

progresivamente, en sí misma, en mediadora educativa, más allá del aprendizaje  

de los contenidos que proporciona la índole del programa utilizado. 

 

Sin embargo a pesar de las grandes ventajas que nos ofrece hoy en día la 

computadora, el empleo de ésta no es suficiente.  A pesar de que se pueden realizar 

un sin números de actividades con equipos de cómputo, dentro de la educación el uso 

de la misma esta muy desperdiciada, ya que no se aprovechan al 100% su utilidad en 

la enseñanza-aprendizaje; esto se debe a que no se cuenta con los debidos sistemas 

educativos que propicien en los alumnos el aprendizaje y el conocimiento de los 

temas vistos en clase, así como el de llevar acabo una revisión del grado de avance 

que a tenido cada alumno durante su formación.  

 

T2.1.6 Las TIC como potenciadoras del desarrolloT 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), El Banco Mundial, entre otras organizaciones 

internacionales, creen que las TIC pueden mejorar las vidas de las personas que 

viven en los países en vías de desarrollo. Kofi Annan, actual secretario de la ONU, 
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afirma que las TIC pueden ayudar a la gente a salir de la pobreza, al mismo tiempo 

se beneficiaría la comunidad mundial como un todo. La reducción del fenómeno 

conocido como la brecha digital en los países en desarrollo es una tarea formidable 

que requiere no sólo de liderazgo, si no también un mayor compromiso de recursos.  

 

Las TICs tienen un enorme potencial para afrontar los retos de los países en 

desarrollo, siempre y cuando el Gobierno, la industria/negocios, las instituciones 

académicas y las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) trabajen juntas en 

una sociedad estratégica. Algo si es cierto y que hay que tenerlo bien claro: la 

tecnología no es la panacea para todos los problemas de los países en vías de 

desarrollo. Pero se ha demostrado en diversos estudios y proyectos de 

organizaciones  que las TIC usadas de la manera correcta y para los propósitos 

correctos, pueden tener un impacto sobre las metas y estrategias de desarrollo en esos 

países.  

 

Existen en el mundo regiones de pobreza extrema, de alto grado de corrupción e 

inestabilidad social. En estas regiones por lo general los servicios básicos de 

telecomunicaciones son insuficientes y caros. Por el contrario, en regiones 

desarrolladas con buena infraestructura de telecomunicaciones y gran potencial 

económico existen servicios de telecomunicaciones con costos accesibles. 

La disparidad que existe en materia de infraestructura de telecomunicaciones y de 

acceso a tecnologías de la información y el uso adecuado de éstas entre 

comunidades, regiones o países es conocida como la brecha digital 

Conclusión  

La tecnología debe estar acompañada por aplicaciones de gran utilidad que ayuden a 

mejorar la educación y por ende la calidad de vida de las personas. Es importante que 

los esfuerzos vayan encaminados a mejorar los niveles educativos de la educación 

básica a través de herramientas de cómputo atractivas y divertidas para que los niños 

y jóvenes  

_________________________ 

P

6
Phttp://www.labrechadigital.org/labrecha/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=21&Itemid=29 
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2.2 Análisis Mezo de la Comercialización de Equipos informáticos y servicio de 

Internet  

2.2.1Situación actual de la Comercialización de Equipos informáticos y servicio 

de Internet. 

 

2.2.1.1 Estadísticas del uso de Internet en el Ecuador 

La superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), el máximo órgano regulador 

de las telecomunicaciones en Ecuador, ha informado que durante el 2008 los usuarios 

de Internet se incrementaron un 22 % con respecto al ya lejano 2007. 

Grafico 2. USUARIOS DE INTERNET POR PROVINCIAS EN 

PORCENTAJE  -  DICIEMBRE 2008 

Fuente: HTwww.infodesarrollo.ec/recursos/.../55-mercado-de-internet.htmlTH 

  

El gráfico de porcentajes de usuarios de Internet nos indica  que la provincia de 

Pichincha es la que tiene un 48.95%, la cual es mayor a las demás, ya que la 

provincia cuenta con grandes empresas del sector publico y privado, las mismas que 

han encontrado la manera de beneficiarse con la tecnología de las 

telecomunicaciones especialmente coordinando sus procesos de negocios y 
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comunicándose con más eficiencia. En la actualidad es imposible dirigir empresas 

sin emplear la tecnología de las comunicaciones, más aún, cuando las aplicaciones 

empresariales, los procesos en línea, el comercio electrónico están creciendo con la 

base sólida de las redes y comunicaciones. Con instituciones educativas que 

fomentan y propician el desarrollo de planes de tesis o trabajos de investigación de 

fin de carrera, en las unidades académicas que intervengan, coordinan, recopilan 

información, por ello existe mayoritariamente una demanda del servicio de Internet. 

 

2.2.1.2 Estadísticas  de comercialización de equipos informáticos en el mercado 

del Ecuador 

 

La evolución del Índice de Esfuerzo Empresarial, refleja las acciones que realizan los 

agentes económicos para modernizar, y reconvertir sus procesos, adaptar nuevas 

tecnologías y adquirir conocimientos, prácticas y estándares mundiales 

 

En el tercer trimestre de 2004, el valor FOB de las importaciones anualizadas de 

equipos de computación aumentó 4.18%, al pasar de 129.8 millones de dólares en el 

segundo trimestre de 2004 a 135.2 millones de dólares en el tercer trimestre de 2004. 

 

De esta manera, este indicador contribuyó con 1.47 puntos positivos al Índice de 

Esfuerzo Empresarial y refleja la gestión de las empresas para ampliar la utilización 

de las tecnologías de la información y los adelantos en los sistemas de transmisión y 

procesamientos de datos, en sus procesos. 

 

El valor FOB de las importaciones de equipos de computación ha aumentado durante 

todo el período de dolarización, alcanzando en el año 2005 un total de 185.9 millones 

de dólares. Como porcentaje del PIB se recuperó levemente luego del descenso del 

año anterior y en el año 2005 representó el 0.51% del PIB. Por lo anterior, el aporte 

de este indicador al resultado del Índice de Esfuerzo Empresarial fue positivo. 
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Gráfico 3. IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

 

 
Fuente:http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Competitividad/Tende

ncial/bcteIII04.pdf. 

 

Ecuador registra uno de los niveles más bajos de computadores por mil habitantes en 

América Latina, tal situación deriva también en una baja penetración del Internet, de 

tal manera que en el año 2004, Ecuador registra uno de los niveles más bajos de 

usuarios de Internet en América del Sur, superando solamente a Bolivia y Paraguay; 

mientras Chile registra 5.5 veces más usuarios por cada 1000 personas que Ecuador. 

Por lo tanto, el esfuerzo para incorporar las tecnologías de la información en 

particular entre las MIPYME´s, es todavía insuficiente, por lo cual es necesario 

fortalecer la capacitación y facilitar la adquisición de equipos de computación, pues 

la adaptación de estas tecnologías tienen externalidades positivas para la sociedad, en 

la medida que facilita las transacciones, reduce costos e incluso crea nuevos 

mercados y oportunidades de negocios. 

 

 

________________________ 

P
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Phttp://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Competitividad/Tendencial/

bcteIII04.pdf 
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2.2.2 Análisis de la competencia 

Conforme la HTtecnologíaTH ha avanzado, el número de personas que necesita un 

ordenador se hace cada vez mayor debido a que se ha convertido en un objeto básico 

para el uso y HToperacionesTH de HTempresasTH, así como de usuarios particulares en los 

cuales hace sobresalir a los estudiantes, por ello se ha establecido varios 

comercializadores de equipos informáticos en la ciudad de Quito y también en otras 

ciudades del país, grandes almacenes que ponen a disposición de los clientes ofertas 

y promociones que pueden ser llamativas las cuales pueden incidir en la compra de 

los equipos. 

 

La competencia entre empresas dedicadas solo a la comercialización de equipos 

informáticos hace que  mantengan estrategias de mercado, donde les permite tener 

una cartera de clientes considerable ya que estas empresas brindan garantías, créditos 

y diferentes formas de pago lo cual llevan a que el cliente tenga facilidad de adquirir 

una o más computadoras.    

Con un crecimiento en el número de usuarios, en cuanto al uso de Internet que tiene 

grandes espacios para apostar por otros abonados, las operadoras de telefonía celular 

buscan generar una mayor oferta para el acceso a los servicios de Internet. A más de 

las conexiones vía telefónica, en el mercado ya se encuentran alternativas que 

permiten tener ingreso a la red a partir de dispositivos que emulan  un pendrive, para 

una conectividad desde diferentes partes y con planes que se comercializan hasta con 

el sistema de prepago. 

Actualmente, Ecuador posee 1,3 millones de usuarios de la red, pero solo 500 mil 

tienen acceso a  la banda ancha. De allí que las compañías celulares están motivadas 

para acelerar la penetración en sectores que no cuentan con estos servicios. Porta, 

que tiene opciones de banda ancha, arrancó este mes con una rebaja en sus tarifas 

prepagadas. La operadora, por ejemplo, bajó su paquete de quince días de $ 55,99 a $ 

36. 

_________________________ 
P

8
Phttp://www.eluniverso.com/2009/02/08/1/1356/9A8280CDAB594964963C39F793

B691F3.html 
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Conclusión  

Con el desarrollo tecnológico que existe a nivel mundial ha provocado que varias 

empresas se formen en un mercado para ofertar sus productos lo cual genera una 

gran competencia entre empresas lo que lleva a mantener siempre a la expectativa de 

las tendencias de la tecnología para ofrecer de mejor forma sus productos o servicios. 

 

2.2.3 Análisis de los proveedores 

Varias empresas ofertan equipos informáticos los cuales ayudan al desarrollo en la 

sociedad, se reconoce que en la actualidad el trabajo de los proveedores  de 

computadoras tratan de que la calidad del producto sea el mejor con las ultimas 

tecnologías que se puede comercializar en el mercado. 

Dentro del canal de distribución las empresas mayoristas o fabricantes  que existen 

en el mercado de la comercialización de equipos informáticos, dan a los 

Intermediarios con facilidades de pago y también las garantías. 

El principal proveedor del Internet del Ecuador, Andinanet lanzó una campaña de 

masificación de Internet en la cual prometía la instalación de cuarenta mil puertos 

ADSL para este año. Esta campaña vino acompañada con la buena noticia de una 

significativa reducción de los costos de acceso a Internet.  

 

Desde hace un par de años, el análisis de costos de acceso a Internet, ponen al 

Ecuador como el país que tiene el Internet más caro de la región, con precios que el 

año pasado duplicaban e incluso triplicaban el de otros países. La respuesta de los 

proveedores era  que el alto costo se debía principalmente a que la única salida 

internacional se la hacía a través del Cable Panamericano, el cual tenía su capacidad 

saturada y que la salida a otro sistema de fibra óptica se lo hacía a través de 

Colombia y Perú lo que encarecía aún más el costo del Internet en el Ecuador. 

 

 

________________________ 

PT

9
Pwww.infodesarrollo.ec/.../154-ecuador-tiene-el-internet-mas-caro-de-toda-la-

region.htmlT 
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Conclusión  

Los proveedores tanto de equipos informáticos como de Internet se van preocupando 

cada vez mas en mejorar la calidad de los productos y servicios que ofertan y 

mantenerse siempre en las nuevas tendencias tecnológicas.  

 

2.2.4Análisis de los compradores 

Las previsiones para 2009 en el mercado de computadoras portátiles son alentadoras. 

Según los expertos, la movilidad se perfila como una de las opciones con mayor 

potencial, ya que el usuario requiere estar siempre conectado. En general, la firma 

consultora IDC estima que el mercado de portátiles crecerá.  

El mercado de América Latina también crecerá a un margen del 3%, según las 

previsiones. En la región se esperaría que las computadoras portátiles obtengan una 

participación del 34% en el mercado de los ordenadores, esto representaría un 

crecimiento del 23,5% respecto al año anterior. 

Asimismo, el análisis de la firma destaca el surgimiento de un nuevo segmento en el 

mercado de tecnología que podría presentar un crecimiento interesante para 2009. Se 

trata de los equipos ultra portátiles o también denominados netbooks. Sin embargo 

este "deberá saltear varios desafíos para que se abra un nuevo segmento de negocio 

rentable y sustentable", dijo el especialista. Sin embargo, añadió que los fabricantes 

deberán explicar de manera clara y precisa cuales son sus funciones y usos así como 

las diferencias con las portátiles tradicionales. 

Según la superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), durante este año los 

usuarios del Internet creciente en el 22%, pasando de 994.000 a 1'330.000, con cifras 

cortadas a septiembre pasado.  

En todo caso no existe todavía masificación de esta moderna tecnología, pues apenas 

7,40 ecuatorianos de cada cien tienen acceso a la misma.  

Respecto al costo del Internet, bajó durante el año que fenece en el 40% aunque 

continúa siendo caro en comparación con otros países del región.  
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También las diferencias entre quienes utilizan el acceso telefónico y los usuarios de 

banda ancha, se acortó en medio del escaso número de usuarios que Ecuador 

mantiene hasta el momento. 

 

Por otra parte el titular de la SUPTEL, Fabián Jaramillo dijo que en el transcurso del 

año entrante, Ecuador adoptará el estándar de televisión digital terrestre, a fin de 

mejorar la interactividad con el usuario, así como la calidad de imagen y sonido.  

 

Parte de este cambio serán las pantallas digitales, cuya venta se ha incrementado 

notablemente en el país, aunque todavía no está definido el tipo de estándar que 

adoptará el país. (RVR) 

 

USUARIOS DE INTERNET 

Comparado a las HTenciclopediasTH y a las HTbibliotecasTH tradicionales, la web ha permitido 

una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Internet 

ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas del centro de la ciudad de 

Quito y del país. 

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a 

Internet en casi todas las regiones del país. Desde una perspectiva cultural del 

conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una responsabilidad. Para la gente que 

está interesada en otras culturas, la red de redes proporciona una cantidad 

significativa de información y de una interactividad que sería inasequible de otra 

manera. 

 

 

 

_______________________ 

P

10
Phttp://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-mercado-de-portatiles-se-mantendra-

estable-329583.html 
P
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En la actualidad el uso de los computadores en el quehacer del hogar, de oficina, 

científico y de negocios es fundamental en la evolución empresarial; aunque en 

muchos casos se usan las computadoras para desempeñar funciones de manera 

aislada, en otros se ven obligados a colaborar e intercambiar datos y por ende 

información con otros computadores. Así por ejemplo: 

 

 Transferir un archivo de datos de un computador personal a otro o entre 

dispositivos de procesamiento de información 

 Tener acceso a información de una base de datos pública a través de la red 

telefónica  

 Intercambiar correo electrónico dentro de la empresa y fuera de ella 

 En instituciones financieras para transferir fondos de un banco a otro 

 En operadoras turísticas para acceder a los sistemas de reservas de las líneas 

aéreas 

 En estamentos educativos para compartir recursos como una impresora láser 

a color 

 En universidades e institutos de investigación para tener acceso a resultados 

de estudios  

 En las industrias de fabricación para controlar los procedimientos de 

producción de un departamento a otro 

 En bodegas para controlar la venta de productos, el control de existencias y 

hacer pedidos de  mercancía en forma automática 

 En todas las actividades que deseen acceder al Internet. 

 

Para todas estas imperiosas necesidades es fundamental la comunicación de datos 

entre computadoras para lo cual se requieren de componentes de hardware, software 

y protocolos de comunicaciones especializados y basados en estándares de 

conectividad. 

Las telecomunicaciones en cuanto a la venta de equipos informáticos y el servicio de 

Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento de 

culturas. Debido a su rápida masificación e incorporación en la vida del ser humano, 

la tecnología actualizado constantemente información y conocimiento. 
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Muchos utilizan las computadoras e  Internet para descargar música, películas y otros 

trabajos, la mensajería instantánea o HTchatTH y el correo electrónico son algunos de los 

servicios de uso más extendido. En tiempos más recientes han cobrado auge sitios 

como Youtube, en donde los usuarios pueden tener acceso a una gran variedad de 

videos prácticamente sobre cualquier tema. 

Conclusión  

El mercado de la comercialización de equipos informáticos y servicio de Internet 

durante los últimos años  ha tenido un incremento en cuanto a ventas y usuarios 

respectivamente, la causa de esto es el desarrollo que esta teniendo la sociedad en 

cuanto al uso de computadoras e Internet  ha favorecido para la realización de tareas 

educativas y profesionales.  

 

2.2.5 Crisis del sector 

 

En los últimos años se ha venido dando problemas económicos para las familias 

ecuatorianas por lo tanto es un poco difícil adquirir un computador para una familia 

de clase media baja y baja, para personas que habitan en el sector  rural, por otra 

parte tenemos las clases medias, medias altas y altas quienes pueden acceder a un 

computador con más facilidad por ello se indica que la inflación a inicios de este año 

se redujo debido a que los precios de un ordenador  o computador ha disminuido. 

 

Conforme va avanzando la tecnología los equipos informáticos son más sofisticados, 

los computadores de años anteriores van perdiendo reconocimiento en el mercado 

por lo tanto hay que mantener siempre estrategias de ventas y promociones para que 

salga la mercadería.  

 

Según los registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta junio de 

2005, el Ecuador tenía 188 mil usuarios de Internet, menos del 3% de cobertura 

nacional. Nuestro país se encuentra a la cola comparado con otros países del entorno: 

Venezuela, 1,70; Colombia, 1,60; Perú, 1,50; Bolivia, 0,40 y, Ecuador 0,30. Sin 

embargo, el número de computadores en el país -225 mil- rebasa los que tiene 

Bolivia - 60 mil. 
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Mientras los oligopolios locales colocan en el mercado tarifas altas del servicio y dan 

derechos a las comercializadoras para que estas cobren el 10% de los ingresos brutos 

a las cabinas telefónicas, más $2 000 de franquicia, no toman en cuenta que en los 

últimos 10 ó 12 años el Internet ha crecido muy rápido. Millones de computadores 

están entrelazados sin control ni propiedad de ninguna autoridad nacional o 

internacional. No hay leyes, cualquier internauta puede acceder a la Internet. Pero en 

el Ecuador el actual gobierno ha realizado propuestas de implementar el servicio de 

Internet gratuito para las escuelas y sectores que más lo necesiten es una amenaza 

para los negocios que brindan el servicio de Internet  cerca de centros educativos 

porque los estudiantes ya no sentirán la necesidad de utilizar fuera de su institución 

educativa  los servicios de Internet, de cumplirse totalmente la propuesta del 

Presidente de la República, los negocios de cybers cercanos a centros educativos o de 

parroquias rurales no tendrían rentabilidad, porque los mayores usuarios de estos 

sectores son los estudiantes.  

 

Conclusión  

A pesar de las dificultades económicas que sufre el país las familias ecuatorianas que 

tienen una formación educativa de niveles superiores o hijos o parientes estudiando 

ven la necesidad de adquirir un computador y el uso de Internet que es importante 

para que mediante las paginas web puedan obtener información, realizar actividades 

escolares y profesionales, el computador se ha transformado en una herramienta 

importante de desarrollo para la sociedad. Los problemas que enfrentan las pequeñas 

y medianas empresas  es que las tarifas de Internet son controladas por los 

oligopolios formados en el país.  

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

P
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214150.html 
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2.3 Análisis micro de la empresa 

 

2.3.1 Análisis organizacional 

 

CYBER J&V es un centro de Internet ubicado en el sur de Quito, sector Santa Rosa 

de Chillogallo, la idea para la formación  del mismo fue tomada ante la necesidad del 

barrio,  con el propósito de atender exitosamente la demanda del servicio en el 

sector, empezando sus actividades en el año 2007, desde entonces ha ido brindando 

sus servicios a los estudiantes de primaria, secundaria y de estudios superiores, de 

igual manera a usuarios que por su trabajo utilizan computadoras y el servicio de 

Internet, en la comercialización de equipos informáticos se da la garantía de los 

equipos.  

 

La comercialización de equipos informáticos en el sector no existía fue otra idea de 

CYBER J&V a breves estudios de demanda y competencia en el sector los dueños 

decidieron implementar la venta de computadoras, pero la falta de espacio físico y se 

seguridad no ha permitido que se coloquen estanterías en el local para visualización 

de los productos por parte de las personas que transitan por el lugar, solo cuentan con 

publicidad en las paredes del local, lo cual ha sido un medio de información 

generando ventas pero no ha mayores cantidades porque el cliente espera observar el 

producto antes de adquirirlo, la modalidad de comercialización que tienen entregar el 

producto solo bajo pedidos realizada la debida negociación con el cliente, el 

vendedor de Cyber J&V se pone en contacto con el proveedor para adquirir el 

computador y entregarlo al cliente.  

 

Lograr la Competitividad interna de la empresa no es nada sencillo, ya que debemos 

cumplir con los siguientes Requisitos, que entre los más importantes se puede citar 

los siguientes:  

 

 Satisfacer plenamente las necesidades del HTClienteTH  

 Mejorar permanentemente la HTcalidadTH del bien o del HTservicioTH.  

 Creatividad e HTinnovaciónTH.  

 Trabajo en Equipo.  
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La función principal ha consistido en dotar del servicio de Internet a los usuarios del 

barrio Santa Rosa de Chillogallo y barrios cercanos como lo es: San Gregorio y San 

Mateo. 

 

La administración del CYBER esta a cargo de dos personas:  

 

Una persona para atención al cliente las funciones del mismo son: 

 

 Atender cualquier inquietud por parte del usuario. 

 Ayudar en deberes y consultas a los clientes. 

 Se encarga de la limpieza y mantenimiento del local. 

 El cobro por el uso del servicio. 

 Pago de servicios básicos. 

 

La segunda persona es la encargada de: 

 Atender problemas técnicos de las computadoras del local y de los clientes. 

 Vender  los equipos informáticos y contactar al proveedor. 

En la actualidad nos mantenemos en el mercado con clientes fijos que regresan, ya 

que el servicio al cliente ha cumplido con los siguientes elementos: 

 Contacto cara a cara  

 Relación con el cliente  

 Reclamos y cumplidos  

 Solución de problemas  

La demanda que mantiene CYBER J&V es importante ya que los precios de los 

servicios son cómodos para una clase social media – media alta. 

2.3.2 Recursos económicos de la empresa. 

 

Año 2007 

El presupuesto inicial del CYBER J&V para el ejercicio de 2007, se cifró en un total 

de aproximadamente tres mil dólares, cuenta con siete maquinas todas dotadas de 
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servicio de Internet, una maquina que es utilizada para la atención y cobro de los 

demás servidores, dos impresoras y accesorios básicos (Mouse, teclado, flash, 

cámaras Web, etc.) de un computador para la venta. Este presupuesto inicial total no 

sufrió ningún incremento ni disminución en el ejercicio. 

Año 2008 

El CYBER J&V dispone de recursos económicos propios procedentes de las tasas 

que la empresa obtiene por los servicios que presta. Esta vía de financiación soporta 

que el presupuesto esté conformado por partidas de ingresos/gastos, lo cual permite 

generar ganancias y mantenerse en el mercado.  

 2.3.3 Mercado Actual 

El uso y desarrollo de la tecnología como computadoras y el Internet alrededor del 

mundo, ha dado lugar  a la creación de  negocios que brinde estos productos y 

servicios por lo tanto con esta idea CYBER J&V da servicio de Internet en el sector 

sur de Quito en el Barrio Santa Rosa de Chillogallo Primera etapa, a los barrios 

aledaños como lo son San Gregorio, San Mateo, San Luís y las otras etapas del 

Barrio Santa Rosa. 

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

Gráfico 4: MODELO DE MARCADO Y SUS ACTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:w.ww.infodesarrollo.ec/recursos/.../55-mercado-de-internet.html 

Nuestro mercado actual son los estudiantes de primaria, secundaria, personas 

profesionales que trabajan o envían documentos mediante la Red. 

 50



En la compra de máquinas o accesorios son personas profesionales o estudiantes de 

secundaria o de estudios superiores, en este tipo de servicios nos mantenemos 

todavía niveles bajos ya que no se ha dado a conocer con una amplia publicidad la 

comercialización de equipos informáticos y no mantenemos vitrinas con productos 

ya que CYBER J&V trabaja sola bajo pedidos. 

2.3.4 Productos que comercializa 

Los productos que comercializa la empresa tiene las mismas garantías que nos da el 

proveedor, las características de los productos de comercialización son de calidad así 

como prestigio en sus marcas. 

 

Debido a la gran cantidad de ítems que comercializa la empresa estas se agrupan por 

líneas de productos, las mismas que se encuentran a continuación en orden de 

participación en las ventas  totales de la empresa.    

 

Cuadro. 1 

LÍNEA DE SERVICIOS   

Línea de servicios   Participación en ventas  Sector al que se enfoca  

Internet Excelente  Toda clase de usuarios  

Video – conferencia Bueno  Toda clase de usuarios  

Juegos en red Muy bueno  Niños  

Mantenimiento de Pc’s Muy bueno Estudiantes  

Impresiones / Copias Excelente  Toda clase de usuarios  

Consultas Muy bueno  Estudiantes  

Recarga de cartuchos Muy bueno  Toda clase de usuarios  

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

Cuadro. 2 

LÍNEA DE PRODUCTOS 

Línea de productos   Participación en ventas  Sector al que se enfoca  

CASE-COMBOS tecl-

mou-par 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales  

MAINBOARD Bueno  Estudiantes de estudio 
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superior y profesionales 

DVD WRITER LG 22X 

SATA 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

DVD WRITER IDE 

SAMSUNG 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

ACCESORIOS Muy bueno  Estudiantes de todos los 

niveles  

TARJETA FAX MODEM 

Muy bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

TARJETA RED USB-PCI 

WIRELLSS 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

ACCESS POINT + 

ROUTER 108 DLINK 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

ACCESS POINT + 

ROUTER  54 DLINK 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

SWITCH 16 PUERTOS 

10/100 ENCORE 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

SWITCH 8 PUERTOS 

10/100 ENCORE 

Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

VIDEO-TV Bajo  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

PROCESADORES Bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

MEMORIAS Muy bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

DISCOS DUROS SATA Muy bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

MONITORES FLAT Bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

IMPRESORAS Bueno  Estudiantes de todo nivel 

educativo y otras personas 

PROYECTORES Bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 
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FLASH Muy bueno  Estudiantes de todo nivel 

educativo y otras personas 

CPU ARMADOS Bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

LAPTOS  Bueno  Estudiantes de estudio 

superior y profesionales 

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

2.3.5 Estudio FODA de la comercialización y servicio de Internet  

 

El Análisis FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

nos permite trabajar con toda la información que poseamos sobre nuestro negocio, 

útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Estos tipos de información o factores, pueden dividirse en 2: Internos y Externos. 

 

• FORTALEZAS (INTERNAS): son las capacidades especiales con que cuenta la 

HTempresaTH, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la HTcompetenciaTH. 

HTRecursosTH que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que 

se desarrollan positivamente, etc. 

 

• DEBILIDADES (INTERNAS): son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la HTcompetenciaTH. HTrecursosTH de los que se carece, habilidades que 

no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

• OPORTUNIDADES (EXTERNAS): son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa HTla 

empresaTH, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

• AMENAZAS (EXTERNAS): son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de HTla organizaciónTH. 

 

El HTanálisis FODATH permite conformar un cuadro de la situación actual de HTla empresaTH 

u HTorganizaciónTH, permitiendo de esta manera obtener un HTdiagnósticoTH preciso que 
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permita en HTfunciónTH de ello tomar decisiones acordes con los HTobjetivosTH y HTpolíticasTH 

formulados. 

 

Para analizar la situación de CYBER J&V realizamos un diagnostico utilizando la 

herramienta analítica FODA. 

 

Fortalezas  

Buena calidad en los productos comercializados.  

Únicos en el sector en cuanto a la comercialización de equipos informáticos 

Compromiso de los dueños con el servicio que prestan servicio.  

Capacitación y formación educativa por parte de los dueños. 

Crecimiento moderado  en los últimos años en cuanto al negocio. 

Atención al cliente con computadoras en buen estado y la conexión de Internet. 

Garantías en la comercialización de equipos informáticos. 

Comunicación y acuerdos entre los dueños del local. 

 

Debilidades:  

Gran cantidad de negocios en el sector. 

En ocasiones fallas técnicas por parte de nuestros proveedores de Internet  

Limitaciones en espacio físico del local.  

 

Oportunidades:  

Demanda creciente  con el desarrollo tecnológico. 

Importante demanda de artículos con mayor valor agregado, que permitirá obtener un 

mayor margen de rentabilidad y diversificar los mercados.  

Demanda insatisfecha por mala atención al cliente en otros lugares. 

Más remesas de los emigrantes  

 

Amenazas:  

Crisis económica que afecta a las familias de clases medias 

Más competencia en el sector en cuanto a Cyber  

Uso de tecnología gratuita para estudiantes por parte del Gobierno. 

Falta de seguridad en el sector  

2.3.6 Matriz del estudio FODA 
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Cuadro. 3 

LA MATRIZ FO 

OPORTUNIDADES  

 

 

 Fuerte= 5    

 Medio= 3          

 Bajo = 1           

                              

FORTALEZAS 

1. Demanda 

creciente  

con el 

desarrollo 

tecnológico.

 

 

2.  

Importante 

demanda 

de 

artículos 

3.  

Demanda 

insatisfecha 

por mala 

atención al 

cliente en 

otros 

lugares 

4.  

Más 

remesas 

de los 

emigrantes  

 

 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

1. Buena calidad 

 

 

5 5 5 1 16 

2. Únicos en el 

sector para 

comercializar 

equipos 

informáticos  

5 5 5 5 20 

3. Capacitación y 

formación educativa 

por parte de los 

dueños 

5 5 3 3 16 

4.Garantías en la 

comercialización de  

equipos 

informáticos 

5 5 3 1 14 

TOTAL  20 20 16 10  

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

 

 

Áreas ofensivas iniciativa estratégica  
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El ser únicos en el sector para comercializar equipos informáticos es muy importante 

ya que se oferta productos que cubren las necesidades insatisfechas de los clientes, 

no tienen que trasladarse a otros sitios más lejanos para adquirir un computador o 

parte de ellas,  brindando un buen servicio y productos de calidad se busca 

posicionarse en el mercado,  ya que si existe demanda por el desarrollo tecnológico 

que se vive en este siglo, la capacitación y formación educativa de los dueños del 

local brindan una atención personalizada, conocen sobre los productos lo cual ayuda 

para posicionarse en el mercado. 

 

Cuadro. 4 

LA MATRIZ DA 

 AMENAZAS  

      

 Fuerte= 5 

 Medio= 3

 Bajo = 1

 

                

 

 

DEBILIDADES  

1.  

Crisis 

económica 

que afecta 

a las 

familias 

de clases 

medias 

 

2.  

Más 

competencia 

en el sector 

en cuanto a 

Cyber  

 

3. 

Uso de 

tecnología 

gratuita 

para 

estudiantes 

por parte 

del 

Gobierno. 

 

 

4.  

Falta de 

seguridad 

en el 

sector  

 

 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

1. Gran cantidad de 

negocios de 

Internet  en el 

sector. 

5 5 3 3 16 

2. Falta de 

publicidad para la 

comercialización de 

equipos 

informáticos  

1 3 3 3 10 

3. En ocasiones 1 5 5 1 12 
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fallas técnicas por 

parte de nuestros 

proveedores de 

Internet. 

4. Limitaciones en 

espacio físico del 

local.  

3 5 3 5 16 

 

TOTAL  

10 18 14 12  

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

Áreas defensivas de vulnerabilidad estratégica 

 

La falta de seguridad, estrategias de marketing y espacio físico permite que la 

competencia tenga ventajas sobre el Cyber , la crisis económica que le afecta al país 

es una amenaza para que los servicios de Internet  y la comercialización de equipos 

informáticos tienda a bajar.      

 

2.3.7 Cinco Fuerzas de Porter 

 

Las cinco fuerzas de Porter se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

 

Ingreso de competidores. El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo 

de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado. 

 

El ingreso en este mercado es atractivo en cuanto a CYBER por que las barreras de 

entrada de inversiones no son tan altas en la compra de computadores puede haber 

créditos, formas de pago que ayuden al futuro negocio, existen dificultades en 

conseguir proveedores de Internet, en cuanto a la comercialización de Equipos se 

necesitaría mas capital por ejemplo para tenerlos en los mostradores, el trabajar con 
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empresas mayoristas proveedoras de equipos informáticos, los canales de 

distribución deben ser los adecuados para su comercialización. 

Por el momento en el sector Sur de Quito Barrio Santa Rosa de Chillogallo será más 

difícil competir en este  mercado o en uno de sus segmentos porque los competidores 

estén muy bien posicionados, y son numerosos, por lo tanto el nuevo participante o 

negocio que desee integrar este mercado que constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, promociones será difícil su aceptación en el mercado. 

Amenaza de sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

Con un crecimiento en el número de usuarios, pero todavía con grandes espacios 

para apostar por otros abonados, las operadoras de telefonía celular buscan generar 

una mayor oferta para el acceso a los servicios de Internet. 

A más de las conexiones vía telefónica, en el mercado ya se encuentran alternativas 

que permiten tener ingreso a la red a partir de dispositivos que emulan  un pendrive, 

para una conectividad desde diferentes partes y con planes que se comercializan 

hasta con el sistema de prepago. 

Recientemente Sony Ericsson introdujo un módem (parecido a un pendrive) para una 

conexión de banda ancha. Este dispositivo se conecta en el USB de la computadora y 

habilita la conexión de un usuario. 

Además con todo el avance tecnológico que se ha generado en los celulares también 

sirven como computadores ya que desde el teléfono móvil si puede hacer actividades 

como si estuvieran manejando una computadora.  

 

 

_________________________ 

P

13
Phttp://espanol.geocities.com/planydirest/pla/plan10.htm 
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Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

En el mercado actual no existe un producto que pueda sustituir completamente al 

computador es una herramienta de trabajo ya que se lo puede encontrar en 

supermercado para facturar, en una oficina para realizar distintas actividades en un 

centro de salud,  en los centros educativos, en los hogares y otros sitios no es bien 

que se pueda sustituir ya que es un bien tecnológico, que la sociedad actual demanda 

siguiendo las tendencias tecnológicas que se vive actualmente, los comercializadores 

de equipos informáticos dan créditos a los clientes por tal razón se puede negociar 

cuotas económicas para el cliente.   

Poder  de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del mercado no 

será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 

tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

 

En la provincia de Pichincha existe varios proveedores de Internet y mayoristas de 

equipos de computación nuestros proveedores son: 

 

Cuadro. 5 

PROVEEDORES 

INTERNET 

 

EQUIPOS 

INFORMATICOS  

Intertel 

Cia.Ltda  

CEMCO  

 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Los cuales nos dan un servicio que esta acorde con las necesidades que también 

demanda CYBER J&V. 
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La capacidad de compra de equipos informáticos y adquisición del servicio de 

Internet que tiene CYBER J&V hace que la relación con los proveedores sea la 

mejor y así poder tener negociaciones con los proveedores. 

Rivalidad entre Competidores: Para una corporación será más difícil competir en 

un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 

La rivalidad de competidores en el sector de Chillogallo es baja porque no existe 

agresividad de campañas publicitarias o promociones porque el mercado en cuanto a 

la comercialización de equipos informáticos no se le ha dado la debida importancia 

en el mercado existen comercializadores pero con baja publicidad que no se han dado 

a conocer, en cuanto al servicio de Internet existe rivalidad entre competidores por 

que es negocio que se puede instalar con un capital no muy alto incluso es el 

complemento de un bazar  o papelería, no existe agresividad en campañas 

publicitarias y promociones.  

En el sector sur de Quito existe una alta competencia entre las pequeñas y grandes 

comercializadoras, los grandes competidores como son en el Sector de la Villaflora 

COMPUTRON  y en Chillogallo COMANDATO tienen ventajas sobre CYBER 

J&V,  en cuanto a dar créditos para la compra de un computador, facilidades de 

pago, tienen el suficiente espacio físico para exhibir los productos lo que llama la 

atención del cliente. 

2.3.8 Importancia de la comercialización de equipos informáticos y uso del 

Internet  

En la sociedad actual es importante la comercialización de equipos informáticos ya 

que un computador es utilizado en la mayoría de hogares ecuatorianos los cuales 

ayudan a realizar actividades escolares, de trabajo y de entretenimiento por ello en la 

medida en que la computadora se ha venido incorporando en la vida cotidiana, 

también se ha perdido el interés por saber cómo funciona, cómo se programa y en 

qué se puede utilizar; simplemente, se usa. Este fenómeno ocurre invariablemente 
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con los nuevos productos tecnológicos. Hoy muy poca gente se pregunta cómo 

funciona el motor de un automóvil, un elevador o un televisor. Cuando la 

computadora estaba haciendo su aparición en el mundo, la curiosidad que despertó 

fue uno de los motivos para que en las escuelas se enseñara HTprogramaciónTH. Hoy, el 

asombro ha disminuido considerablemente. La curiosidad que motivaba el 

aprendizaje de lenguajes de programación fue vencida por las dificultades reales que 

se tienen al programar computadoras.  

Sin embargo, la propia sociedad nos exige que nuestra cultura informática tenga por 

lo menos un cierto nivel. Es decir, se requiere contar con Educación Informática que 

permita un entendimiento claro del funcionamiento y limitaciones de las diferentes 

partes del "HThardwareTH" de la computadora, incluidos el HTprocesador centralTH, la 

HTmemoria principalTH, las unidades de memoria auxiliar, los HTdispositivos periféricosTH de 

entrada y salida de datos; así como los principales tipos de "HTsoftwareTH" como los 

HTsistemas operativosTH, los HTpaquetes de aplicaciónTH o herramientas de productividad, los 

programas de uso específico como los programas de administración, los programas 

multimedia e Internet.  

Los beneficios de más importancia e impacto social que nos ofrece Internet:  

• El acceso a información y datos de todo tipo en el ámbito global y en casi 

todos los idiomas.   

• El inevitable y fructuoso intercambio cultural entre las diferentes naciones y 

usuarios.    

• La velocidad en que la información es adquirida y procesada.    

• El proceso de romper las barreras fronterizas y la apertura a nuevas 

ideologías, sistemas sociales y políticos conociendo nuevas culturas con una 

óptica diferente.   

• La información o material de referencia o estudio obtenido es sumamente 

fácil de manipular, guardar o archivar sin el riego de pérdida, tomando 

siempre en consideración que se use la metodología correcta para 

salvaguardar los datos.    
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• La rentabilidad y los costos de los cursos o conferencias a distancia son 

mucho mejores y más accesibles para los estudiantes o interesados que los 

cursos, talleres o seminarios ofrecidos en muchas universidades o 

instituciones. Como valor agregado el alumno, estudiante o interesado puede, 

desde el confort de su casa y en su propio horario estudiar con mejor 

rendimiento, retención y menor tensión.    

• El Internet está disponible 24 horas al día 365 días al año, por consiguiente, 

los usuarios pueden obtener los beneficios cuando les sea conveniente según 

sus obligaciones o estilos de vida.  

Conclusión  

 

Una vez analizado la situación económica, política, social del país, el diagnostico de 

la situación a nivel nacional y de la empresa Cyber J&V en cuanto al servicio de 

Internet y la comercialización de equipos informáticos, se puede establecer lo 

siguiente: 

 

El país en los últimos años no ha sufrido crisis económicas como las que se tuvo en 

el año 2001, con la explotación del petróleo y parte de remesas de los ecuatorianos a 

contribuido al PIB , se ha mantenido la inflación de un dígito no muy alta lo cual ha 

generado consumo en la sociedad.  

  

El desarrollo de las tecnologías ha provocado que las sociedades, se vayan 

actualizando generando así un consumo de compra de computadoras y uso de 

Internet para que se mantengan informados, comunicados a nivel mundial.    

 

CYBER J&V se encuentra dentro del mercado de servicios de Internet y la 

comercialización de equipos informáticos en el sector sur de Quito tiene varios 

competidores grandes por ello se analiza la competencia de las empresas grandes y 

pequeñas cuyo enfoque de mercado y productos son similares. 

 

La posibilidad de que ingresen nuevos competidores es evidente ya que son muchas 

personas que ven al mercado de servicios de Internet apto para desarrollarse 
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económicamente. Las facilidades que ofrecen los proveedores de equipos 

informáticos  y los entes crediticios hacen al servicio, atractivo para invertir o 

endeudarse a corto plazo. 

 

Por otro lado para la comercialización de equipos informáticos se les hace más difícil 

ya que se requiere de más inversión, más seguridad para el local y más 

conocimientos sobre equipos informáticos. 

 

El uso de la tecnología que tiene que ver con el uso de computadoras Internet, se ha 

vuelto en la sociedad actual algo de importancia ya que es utilizado para los 

estudiantes para realizar sus tareas escolares, por profesionales para elaborar 

informes de trabajo por ejemplo y otras personas que necesitan conectarse con otras 

familiares. 

 

Otra clara oportunidad que presenta el sector es que en la actualidad muestra un alto 

crecimiento poblacional y que el mercado objetivo  que comprende edades de 15 

años a 45 años de edad  es muy grande por tanto es una buena oportunidad  para que 

la empresa pueda atacar este nicho de mercado a cubrir la demanda y otro 

oportunidad que puede favorecer al sector es las remesas de los emigrantes. 

 

Las fortalezas que tiene el CYBER J&V son buenas por lo tanto pude buscar 

expandirse empresarialmente y comercialmente. Entonces se sugiere los siguientes 

objetivos potenciar la comercialización de equipos informáticos de CYBER J&V a 

través de nuevos puntos de venta para captar mercados no saturados, fortalecer la 

capacidad de comercialización  a través del aprovechamiento de las ventajas 

competitivas internas de la empresa, la empresa puede optar por varias alternativas 

que no son acatadas en este sector por los actuales competidores  en cuanto a la 

atención y valores agregados, la trayectoria de CYBER J&V  demuestra que tiene 

prestigio pero se debe analizar las diferentes alternativas  que le puedan garantizar a 

la empresa  la expansión empresarial y comercial. 
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CAPITULO III 

En el presente capitulo se analizará, identificará y se valorará cada una de las 

alternativas propuestas para el proyecto de expansión para su crecimiento comercial 

y empresarial, para tomar la mejor alternativa la cual será llevada a cabo en el 

transcurso del presente proyecto. 

3. Estructura de las alternativas de expansión  

3.1 Expansión por diferenciación  

Definición de Diferenciación: Simplemente, se trata de buscar o crear, lo que hace o 

hará diferente a un negocio, sea cual sea, tenga el tamaño que tenga, y esté en la 

industria o país que esté. El negocio puede y debe ser diferente, y esto no es algo 

difícil o imposible, ni mucho menos reservado a las grandes corporaciones.  

Diferenciación de producto: en lugar de centrarnos en minimizar los costes habrá que 

esforzarse en poner en el mercado muchos productos diferentes que se consideran 

únicos y por tanto no habrá que fijarse tanto en los precios. 

La estrategia de diferenciación requiere el diseño de un conjunto significativo de 

diferencias que permita distinguir los productos/servicios de la empresa de los de la 

competencia.  

Diferenciarse de sus competidores le permitirá crear una posición única y exclusiva, 

una manera singular de competir, que se traduzca en un valor superior para sus 

clientes.  

 

El éxito en la implantación de estrategias genéricas de diferenciación requiere 

distintos recursos y habilidades en comercialización, ingeniería del producto, instinto 

creativo, capacidad en la investigación básica, liderazgo tecnológico de calidad, y 

cooperación entre los canales de distribución (véase cuadro No. 6)  

________________________ 

P

13
Phttp://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estrategias-de-diferenciacion-en-la-

administracion.htm 
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Cuadro. 6 

IMPLICACIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN  

Estrategia  Habilidades y recursos necesarios  Requisitos 

organizacionales 

comunes  

De 

diferenciación  

Fuerte habilidad en comercialización  

Ingeniería del producto  

Instinto creativo  

Fuerte capacidad en la investigación 

básica  

Reputación empresarial de liderazgo 

tecnológico y de calidad  

Larga tradición en el sector industrial 

o una combinación de habilidades 

únicas derivadas de otros negocios.  

Fuerte cooperación de los canales de 

distribución  

Fuerte coordinación 

entre las funciones de 

I&D, desarrollo del 

producto y 

comercialización  

Mediciones e 

incentivos subjetivos 

en vez de medidas 

cuantitativas.  

Fuerte motivación 

para llegarse 

trabajadores 

altamente capaces, 

científicos o gente 

creativa.  

Fuente: M. Porter. Estrategia competitiva. Técnica para el Análisis de los 

Sectores Industriales y de la Competencia. Editorial CECSA. México 1982, 1ª. 

Edición. P. 61-62.  

Las estrategias de diferenciación pueden adoptar diversas formas: diseño o imagen 

de marca, tecnología, atributos de producto, servicios al consumidor, red de ventas, 

que permitan atraer la atención del consumidor por sus ventajas diferenciales sobre la 

competencia. Las estrategias de liderazgo en costos y diferenciación que se aplican 

para todo el mercado también se pueden aplicar para un segmento de la población o 

nicho de mercado. 
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 Una estrategia de diferenciación se puede lograr a través de tres formas: calidad, 

innovación y capacidad de satisfacción al cliente. La innovación es muy importante 

para productos tecnológicamente complejos, en los que las nuevas características 

constituyen la fuente de diferenciación. 

 Cuando la diferenciación se fundamenta en la capacidad de satisfacer al cliente, una 

compañía ofrece un amplio servicio posventa y mantenimiento del producto. 

 El atractivo de un producto frente a los deseos psicológicos del cliente puede 

convertirse en una fuente de diferenciación. La diferenciación también se puede 

ajustar a grupos de edades y grupos socioeconómicos. 

La diferenciación fundamentada en la innovación y habilidad tecnológica depende de 

la función de Investigación y Desarrollo. Los esfuerzos para mejorar el servicio al 

cliente dependen de la calidad del área de ventas. Un diferenciador trata de mantener 

costos bajos aún muy cerca del líder para que los precios de un diferenciador no 

excedan lo que los clientes están dispuestos a pagar.  

La exclusividad puede conseguirse a través de la innovación de productos, una 

calidad superior, mejores servicios, publicidad creativa, mejores relaciones con los 

proveedores entre otras formas, sin embargo es necesario que los clientes estén 

dispuestos a pagar por un producto más de lo que se gastó en crearlo.  

Cuando la diferenciación se ajusta a atender un grupo o segmento limitado del 

mercado se puede clasificar por su ubicación geográfica, por tipo de cliente, línea de 

productos, región o localidad. El segmento de mercado se seleccionará sin enfrentar 

directamente al diferenciador en todos sus productos pero buscando una 

participación creciente en el mercado. 

Conclusión  

La Estrategia de Diferenciación es la que permitirá que la empresa sea más 

competitiva, con atributos que hagan diferente y especial ante los ojos de los clientes, 

y ayudará a captar a nuevos clientes de este Nicho. 
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TEn la DiferenciaciónT se trata de “buscar y encontrar", lo que hace o hará diferente a 

la empresa del resto de los competidores. Encontrar la diferencia es algo elemental y 

factible, independientemente del tamaño de la empresa, la industria en la que esté y 

el mercado donde opera.  

CYBER J&V utiliza la estrategia de diferenciación brindando un buen servicio de 

Internet, equipos informáticos de buena calidad, mantenimiento de CPU’s y trabajos 

bien elaborados, se diferencia sobre toda en la atención al  cliente, pero aun le falta 

experiencia en mercados más competitivos. La atención que se le pueda brindar al 

cliente es muy significativo en cualquier empresa sea grande o pequeña porque un 

cliente satisfecho volverá si no se le ha brindado el buen trato y servicio y productos 

de calidad no volverá incluso podrá dar malas referencias de la empresa a otras 

personas.  El ser diferentes en el trato, la  ubicación y adaptación de la parte interna 

es lo que llamará la atención al cliente interno y externo.  

3.2 Expansión por diversificación  

La diversificación supone una ruptura con la situación actual de la empresa, 

desarrollándose a partir de mercados y productos nuevos. 

Desde un punto de vista general, la estrategia de diversificación se define como la 

estrategia de expansión que tiene lugar cuando la empresa desarrolla, de forma 

simultánea, nuevos productos y nuevos mercados. 

La estrategia de diversificación consiste en que la empresa añade simultáneamente 

nuevos productos y nuevos mercados a los ya existentes. 

Por tanto, la diversificación implica nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas 

instalaciones, así como cambios en su estructura organizativa, sus procesos de 

dirección y sus sistemas de gestión. 

 

________________________ 

P

14
Phttp://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/2j.htm 
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Dado que la decisión de diversificar o no, representa un hito importante en el 

desarrollo de la empresa será útil el estudiar, de forma general, las razones por las 

cuáles diversifican las empresas. 

1. Las empresas diversifican cuando no pueden alcanzar sus objetivos dentro del 

ámbito producto mercado. En el área de los objetivos de rentabilidad a corto y a 

largo plazo la causa puede ser la saturación del mercado, el declive general de la 

demanda, las presiones competitivas o la obsolescencia de la línea de productos.  

2. Una empresa puede diversificar porque el disponible retenido excede las 

necesidades totales de expansión. La rentabilidad que se puede obtener de los 

recursos líquidos (bancos, acciones) generalmente es más bajo que el de operaciones. 

Puede haber presiones para que la empresa invierta el dinero de una manera más 

rentable.  

3. Las empresas diversifican cuando las oportunidades de diversificación prometen 

mayor rentabilidad. Esto puede ocurrir cuando las oportunidades de diversificación 

son lo suficientemente atractivas. 

La diversificación comercial de una empresa de distribución puede tener diferentes 

niveles en función a la proximidad o alejamiento de su negocio básico. En este 

sentido, se pueden distinguir tres niveles de actuación:  

1. Diversificación en otros formatos comerciales relacionados con el negocio básico.  

2. Diversificación en otros sectores comerciales.  

3. Diversificación en sectores no relacionados (no comerciales).  

El primer nivel consiste en la diversificación en otros formatos comerciales 

relacionados con el negocio básico, teniendo como objetivo cubrir necesidades de 

consumo distintas de las que representa su fórmula originaria. En esta situación el 

riesgo inherente al cambio de negocio distinto del básico se minimiza, ya que se 

aprovechan los recursos y habilidades de la empresa, debido a realizarse la 

diversificación en ámbitos de gran proximidad al negocio básico.  
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El segundo nivel consiste en la diversificación hacia otro tipo de fórmulas 

comerciales con un dominio distinto al negocio básico. Dicho movimiento está 

encaminado a cubrir necesidades de consumo comercial totalmente distintas, como 

por ejemplo, la introducción de un distribuidor de productos alimenticios en el sector 

textil, deporte, bricolaje, juguetes, hogar, etc. 

Finalmente, el tercer nivel consiste en entrar en sectores no relacionados con la 

actividad comercial. En este caso, el riesgo puede ser muy elevado al no poder 

convalidarse siempre las habilidades y el saber hacer de la empresa distribuidora en 

este nuevo ámbito.  

Estas tres posibilidades de diversificación se pueden llevar a cabo a través de 

estrategias de crecimiento interno o crecimiento externo 

Conclusión  

La diversificación enfatiza la entrada de las empresas en nuevos mercados con 

nuevos productos, para ello se debe ser innovador, tener una nueva estructura 

organizativa, al igual que los procesos de dirección y los sistemas de gestión. En la 

estrategia de diversificación  CYBER J&V no ha implementado una nueva línea de 

productos, pero si mantiene la innovación en cuanto a tecnología y el buen servicio al 

cliente.  

3.3 Expansión por  focalización o posicionamiento  

El HTposicionamientoTH en el HTmercadoTH de un HTproductoTH o HTservicioTH es la manera en la que 

los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, 

el lugar que ocupa el producto en la mente de los HTclientesTH en relación de los 

HTproductosTH de la competencia 

Los consumidores están saturados con HTinformaciónTH sobre los productos y los 

HTserviciosTH. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de 

comprar. Para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los 

productos en categorías; es decir, "posicionan" los productos, los servicios y las 

HTempresasTH dentro de un lugar en su mente. La posición de un producto depende de la 

compleja serie de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 

 69



compradores en cuanto al producto y en comparación de los productos de la 

HTcompetenciaTH.  

El posicionamiento se puede definir como la HTimagenTH de un producto en relación con 

productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 

vendidos por la misma compañía. 

Para posicionar un producto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

La Segmentación del mercado.  

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado.  

El proceso de segmentación de mercados abarca las etapas de estudio, análisis y 

preparación de perfiles de clientes.  

a) Estudio: Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas 

satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser 

reconocidas. Se llevan acabo entrevistas de exploración y se organiza sesiones de 

grupos (focus groups) para entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de 

los consumidores (segmentación psicográfica y conductual). Recaba datos sobre los 

atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y calificaciones de 

marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los productos; así como, 

datos demográficos, geográficos, socioeconómicos de los participantes.  

b) Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o construir 

el segmento con los consumidores que comparten un requerimiento en particular y lo 

que los distingue de los demás segmentos del mercado con necesidades diferentes.  

c) Preparación de perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en términos de 

actitudes distintivas, conductas, demografía, geografía, etc. Y se nombra a cada 

segmento con base a su característica dominante. También se investiga la jerarquía 
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de atributos que los consumidores consideran al escoger una marca, este proceso se 

denomina partición de mercados. Esto puede revelar segmentos nuevos de mercado.  

3.3.1 Estrategias de posicionamiento 

Los mercadólogos pueden seguir varias HTestrategiasTH de posicionamiento. Pueden 

posicionar su producto con base en: 

1. Los atributos específicos del producto, por ejemplo los anuncios de Ford 

Festiva hablan de su HTprecioTH bajo. Otros sin embargo hablan de su rendimiento, 

o de su tamaño. O como en el caso de Gillette prestobarba cabeza móvil, que 

hace alusión a los atributos del mismo resaltando en el comercial "si quieres 

que ellas (las mujeres) muevan su cabeza, utiliza un rastrillo que también la 

mueva.  

2. Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, Ejemplo: 

Crest reduce la caries, en contraste con Colgate que ofrece Triple HTacciónTH 

(limpieza, frescura y protección)  

3. Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor 

HTdemandaTH; por ejemplo Gatorade, en verano se puede posicionar como una 

bebida que sustituye los líquidos del cuerpo del deportista, pero en el invierno 

se puede posicionar como la bebida ideal cuando el médico recomienda beber 

muchos líquidos.  

4. Las clases de usuarios: a menudo esta HTestrategiaTH es utilizada cuando la 

compañía maneja una diversificación del mismo producto, por ejemplo: 

Johnson & Johnson aumentó su parte del mercado del champú para bebés, del 3 

al 14%, volviendo a presentar el producto como uno para adultos que se lavan 

el cabello con frecuencia y que requieren un champú más suave.  

5. Comparándolo con uno de la competencia, Por ejemplo: Compaq y Tandi, 

en sus anuncios de HTcomputadorasTH personales, han comparado directamente sus 

productos con las computadoras personales de IBM. En su famosa campaña 

"Somos la segunda, así que nos esforzamos más", o en el caso de Avis que se 

colocó muy bien compitiendo con Hertz, mucho más grande que ella.  

6. Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando 

algún aspecto en particular que lo hace distinto de los de la competencia, por 
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ejemplo: 7-Up se convirtió en el tercer refresco cuando se colocó como 

"refresco sin cola", como una alternativa fresca para la sed, ante Coca y Pepsi.  

7. Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en productos 

que luchan contra otras HTmarcasTH sustitutas, por ejemplo: muchas margarinas se 

comparan con la mantequilla, otras con aceites comestibles. O como en el caso 

de Camay que se coloca en el mercado comparándose con aceites para el baño 

y no contra otros jabones de su tipo.  

Conclusión  

El posicionamiento hace referencia al lugar que podemos ocupar en la mente del 

cliente o sus preferencias de compra, lo cual es importante realizar una segmentación 

de mercado que es una forma de buscar nuevas oportunidades en el mercado total a 

través del conocimiento real de los consumidores. CYBER J&V en el barrio donde 

está ubicado es el único comercializador, pero a nivel de la parroquia Chillogallo que 

es amplia, tiene competencia, por el momento tiene posicionamiento en un segmento 

muy pequeño porque es donde las personas acuden a comprar accesorios de las 

computadoras,  o ha realizar mantenimiento de las computadoras, el negocio de 

Internet es muy llamativo incluso es un mercado saturado con un servicio deficiente, 

pero el negocio de comercializar equipos informáticos requiere de conocimientos y 

capital, el cual es un mercado que no esta saturado en la parroquia de Chillogallo.  

3.4 Expansión geográfica 

Si para crecer requieres abrir más puntos de venta, considera las siguientes 

recomendaciones  

• Valora el nuevo punto de venta, observando el grado de saturación de los 

existentes, y desarrolla un pronóstico de ventas  

• Analiza de manera sistemática tu tienda actual  

 

____________ 

P
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Phttp://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml 
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• Identifica el mayor número de características que determinen las razones de 

éxito de la tienda ya establecida. Los resultados que arroje el análisis serán la 

base para decidir dónde habrá de ubicarse la nueva unidad  

• Considera factores como cambios en las condiciones del mercado tanto 

sociodemográficas, saturación, elasticidad del precio, hábitos de consumo y 

tecnología. Define, además, qué necesitarás conocer acerca de nuevos 

mercados geográficos  

• Realiza estadísticas de cada punto de venta. Te servirán como herramienta 

para dar seguimiento minucioso a distintas variables y relacionarlas con el 

desempeño de cada tienda y en qué manera contribuyeron al éxito global  

• Elabora un estudio sobre el perfil de la población tomando en cuenta número 

de habitantes de la zona, hábitos, grados de estudios, condiciones 

económicas, por mencionar algunas  

• Una vez que inaugures el nuevo punto, realiza estudios de perfil del cliente 

desde el día de apertura para detectar cambios en la demanda  

Estos elementos son imprescindibles para no dejar, en manos del destino, el futuro de 

los nuevos puntos de venta.  

Conclusión  

Se puede dar la expansión geográfica cuando los mercados donde esta situada la 

empresa ya se encuentra saturado y para ello se debe elaborar un estudio de mercado 

para analizar la demanda y la oferta del nuevo espacio geográfico donde se desee 

establecer la empresa.  

3.5 Identificación  de las alternativas  

3.5.1 Criterios de expansión por diferenciación 

CYBER J&V no puede minimizar precios aparte de los que ya están establecidos 

porque con los precios que mantiene por el momento logra tener utilidades que son 

utilizados para gastos de servicios y pagos a proveedores y utilidades de la empresa. 
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CYBER J & V en relación de reducir costos no podría hacerlo porque la empresa no 

maneja insumos para fabricación, ni de mantenimiento en perchas o estanterías ya 

que solo se trabaja bajo pedidos por parte del cliente final. 

Uno de los problemas que tienen las empresas comercializadoras de equipos 

informáticos y servicios de Internet  es la crisis que se vive actualmente a nivel 

mundial y también la inseguridad que se da en todas las ciudades del país. Pero 

CYBER J&V propone  aprovechar el desarrollo tecnológico porque según estudios 

realizados de la firma consultora IDC estima que el mercado de portátiles crecerá 

pese a la crisis económica, ya que las sociedades actuales requieren mantenerse al día 

con lo que pasa a su alrededor y que mejor herramienta que un computador y el 

Internet. 

Las tendencias tecnológicas obligan a las familias ecuatorianas a contar con un 

computador en su casa para el desarrollo de actividades escolares, o para personas 

profesionales que en este siglo la mayoría de empresas trabajan vía Internet,  y 

obligan a sus trabajadores a presentar informes bien elaborados en computador. El 

plan  de potenciar la  comercialización de equipos informáticos  puede darse 

mediante la creatividad  para poder diferenciarnos de la competencia.  

La diferenciación se puede lograr a través de la calidad de los equipos informáticos 

que ofrece CYBER J&V, la ampliación de espacio físico y adquisición de estanterías 

para atraer visualmente al cliente, mantenerse en innovación con los productos hacer 

que el producto o servicio llegue hasta el usuario final; aprovechar el desarrollo 

tecnológico y la globalización para potenciar la comercialización de equipos 

informáticos es lo ideal y el propósito de la empresa. . 

En los últimos 20 años las sociedades del Ecuador y del mundo entero se han 

desarrollado por el uso de tecnología entre ellas y las mas principales el uso de la 

informática y de la computación, que ha influido de manera importante  en el proceso    

de enseñanza y en el contenido de los planes de estudios de todas las áreas 

profesionales. Un computador en la actualidad es de beneficio para desarrollar 

diferentes actividades, por ello CYBER J &V plantea aprovechar la globalización 

por que el impacto que puede tener en el mercado, será de crecimiento en 

comercializar equipos informáticos ya que se esta volviendo una herramienta para 
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surgir en mercados laborales, en áreas de estudio, y hasta para poder mantenerse 

informado y entretenido. 

3.5.1.1 Ventajas  

1. La inversión para adquirir productos que sean expuestos por vitrinas y ampliación 

de espacio físico sería moderada y los dueños de CYBER J&V deben conseguir un 

crédito para alcanzar estas metas.  

2. La comercialización de equipos informáticos crecería por que las actividades 

escolares y de trabajo personal ya que las tendencias tecnológicas obliga a saber 

manejar las computadoras y para ello deben recurrir a la adquisición de alguna de 

ellas. 

3. CYBER J&V es el único en el sector por el momento para comercializar equipos 

informáticos. 

4. La ventaja competitiva que es la atención al cliente y la comunicación clara que 

existe entre los dueños de CYBER J&V  puede mantener la fidelidad de los clientes 

y abrirse al mercado mediante estrategias de mercado. 

5. El mercado objetivo de CYBER J&V  son todas las personas que se encuentren en 

la necesidad de adquirir cualquier computador, parte o pieza de un computador. 

3.5.1.2  Desventajas  

1. La falta de seguridad en el sector por los índices delincuenciales que existe, es una 

negativa para tener en un local  equipos informáticos ya que pueden ser sustraídos y 

se pueden vender fácilmente en el mercado negro. 

2. La crisis económica que afecta a las familias de clases media, media baja y baja, el 

desempleo y sueldos que son inferiores a la canasta básica, podría abstenerse de la 

adquisición de equipos o sacar a créditos, lo cual implica que en muchas de las 

ocasiones no cumplan con sus pagos puntualmente.  

3. Estar a la dependencia del proveedor y de las garantías de los equipos informáticos  

que el mismo puede facilitar para la comercialización en CYBER J&V. 
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3.5.1.3 Limitación  

1. CYBER J&V podría aumentar su espacio físico pero no podría abrir más puntos 

de venta porque requeriría de más inversión. 

2. No conocer las nuevas políticas económicas para analizar el comportamiento de 

la demanda en un futuro.   

3.5.2 Criterios de Expansión por diversificación 

En el sector sur de Quito parroquia de Chillogallo en todos sus alrededores no se 

cuenta con un servicio de café net que llame la atención al usuario, algo fuera de lo 

común que ofrecen todos los CYBERS establecidos en el sector, tampoco se cuenta 

con un comercializador de equipos informáticos que tenga experiencia que ofrezca 

las mejores características en computadoras que esté acorde con las tendencias 

tecnológicas del mercado, la diversificación para la empresa consiste en buscar 

nuevos mercados donde no existe saturación del producto. 

CYBER J&V con la alternativa de expansión por diversificación puede buscar otro 

tipo de fórmulas comerciales con un dominio distinto al negocio básico, que se puede 

desarrollar en nuevas instalaciones, ya no trabajar bajo pedidos, contar con mejor 

espacio físico, mayor comercialización en el mercado, aspectos que no existen  en el 

sector sur de Quito. 

La diversificación implica nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas 

instalaciones para CYBER J&V es una propuesta interesante ya que se cuenta con 

experiencia en venta de computadoras, el buscar nuevos mercados en otras áreas 

geográficas es garantizar la vida del negocio, porque  al invertir en otro punto de 

venta, se aprovechará las condiciones de mercado en cuanto a la comercialización de 

equipos informáticos como ya se ha analizado anteriormente el crecimiento en ventas 

de computadoras es significativo por el desarrollo que se vive en el presente siglo, 

también se protegerá de caídas de la economía , porque las inversiones realizadas en 

los puntos de venta  es poco probable que tengan las mismas pérdidas y al mismo 

tiempo por ello la importancia de diversificar generar rentabilidad y crecer 

comercialmente.  
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Cyber J&V no se busca solo  implementar una nueva línea de productos o un nuevo 

punto de venta, en un sector más comercial, va más allá es algo significativo 

mantener ventajas competitivas y estrategias inigualables en el mercado, durante los 

tres años que la empresa lleva en el mercado ha mantenido el flujo de clientela e 

incluso ha ido aumentado,  porque los dueños se han preocupado en brindar la debida 

atención, ir modernizando la tecnología que tiene, en sus inicios trabajaba con cinco 

computadoras no tenían tanta capacidad de trabajo pero con el tiempo fue mejorando 

la tecnología de las computadoras, incluso cambio los monitores tradicionales por el 

monitor flat panel lo que de cierta manera es la atracción de jóvenes y niños, la 

diversificación también exige que la empresa  busque estrategias donde el cliente se 

sienta a gusto y satisfecho, la empresa se ha caracterizado también, porque existe una 

persona encargada de ventas con los suficientes conocimientos sobre las 

características de una computadora, él cual explica la calidad y capacidad de cada 

computadora, no ha existido reclamos por ventas de equipos informáticos o por el 

servicio brindado. 

 

Los cambios tecnológicos que se vive en la actualidad exige tecnología para toda 

empresa que brinde servicios o productos, por tal razón la empresa desee dar 

prioridad de inversión en la comercialización de equipos informáticos contar con 

espacio físico para realizar de mejor manera la venta, mantiene una cartera de 

clientes porque los productos adquiridos en Cyber J&V han cumplido con las 

expectativas y también la atención prestada ya que la persona encargada de ventas es 

una persona preparada y con suficientes conocimientos.  

 

Por la situaciones antes mencionada, nace la necesidad de diversificar Cyber J&V 

porque el mercado de comercialización de equipos informáticos no esta saturado en 

la parroquia Chillogallo, una vez analizada la matriz FODA, existen oportunidades 

para expandirse, la demanda de los barrios del sur es grande, incluso tienen que 

acudir a otras partes del centro de la ciudad para adquirir una computadora, en el sur 

de Quito no se está aprovechando esa demanda, también hay que considerar que la 

Parroquia de Chillogallo es la más poblada en el sur de la capital por ello es 

importante la expansión por  diversificación,  porque se tiene el interés, la capacidad 

intelectual, legal, económica para ingresar a nuevas zonas, desarrollar  nuevos 
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canales de distribución, con la experiencia que tiene se desea fomentar la empresa y 

crecer en una zona más comercial.  

 

3.5.2.1 Ventajas  

1. CYBER J&V tendría que realizar una inversión más grande pero los nuevos 

puntos de ventas ubicados en mercados estratégicos generaría ganancias para la 

empresa. 

2. CYBER J&V da garantías de sus equipos, una buena atención al cliente lo que 

logra el posicionamiento en el mercado y la fidelidad del cliente  

3. En los nuevos puntos de venta estaría bajo la administración de los dueños quienes 

orientaran la atención al cliente y las actividades que se deben realizar. 

4. La ubicación de nuevos puntos de venta realzaría la importancia que se le da a la 

sociedad del sector sur de Quito para satisfacer necesidades en mercados no 

saturados. 

5. Generación de puestos de empleo, para la atención en  la comercialización de los 

equipos informáticos y para la atención del café net   

6. Dar a conocer más ampliamente a la empresa, en el sector sur de la ciudad, los 

servicios que presta y los productos que comercializa. 

3.5.2.2 Desventajas  

1. Al incrementar nuevos puntos de venta, los dueños tiene que tener más control 

sobre las estrategias de mercado que se vayan a tomar en cuenta. 

2. Si generan fuentes de empleo, tendrían obligaciones patronales que cumplir. 

3.5.2.3 Limitaciones  

1. No conseguir tan fácilmente créditos en el Banco  
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3.5.3 Criterios  de Expansión por  focalización o posicionamiento 

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables HTclientesTH; 

o sea, como se ubica el HTproductoTH en la mente de éstos. 

CYBER J&V  tendría que aprovechar las ventajas competitivas que tiene como lo 

son la fidelidad de los clientes esto se debe a la atención que se les da, el servicio y 

los productos que son de calidad lo cual ha generado un posicionamiento en el 

cliente. 

Los dueños que son los que brindan y atienden la empresa  parten de la forma de 

comunicarse con los clientes de manera personal es una estrategia de servicio al 

cliente que logra satisfacer las necesidades de los mismos y que genere gran valor, 

con estos aspectos puede generar posicionamiento en el mercado.  

CYBER J&V en expansión por focalización o posicionamiento podría aprovechar 

realizando un estudio  a acerca de la segmentación del mercado conocer cuales son 

sus expectativas acerca de la comercialización de equipos informáticos, si el mercado 

esta o no saturado, un análisis en que por medio de estas herramientas se pueda 

conocer las necesidades insatisfechas de los clientes. Ya que el 70% de las personas 

en la provincia del Pichincha utilizan un computador para realizar diferentes 

actividades, la cual es una cifra alta alrededor de provincia en parroquias como 

Chillogallo con un crecimiento comercial en los últimos tiempos, la empresa podría 

posicionarse en una mercado no saturado. 

3.5.3.1 Ventajas  

1. CYBER J&V lograría  mantener la fidelidad de sus clientes, con nuevas e 

innovadoras perspectivas para atención al cliente como. 

 Capacitaciones a los empleados de atención al cliente y ventas ya que 

depende de ellos la presentación de la empresa. 

 

 Ubicar un call center para dar información a los clientes que tengan 

problemas con sus computadoras y si es posible resolverlos por vía telefónica 

si no para que se puedan acercar al técnico de la empresa.  
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 Trabajo en equipo que los empleados coordinen las actividades para manejar 

una buena comunicación con los clientes.  

 

 Definir estímulos significativos para cada tipo de cliente como incentivos que 

pueden ser: económicos (descuentos), materiales (regalos), o comunicación 

personal (información anticipada de novedades). 

 

1. Al utilizar apropiadamente las técnicas de marketing se podría garantizar el 

incremento de los niveles de venta. 

2. Con el manejo de las ventajas competitivas que tiene CYBER J&V y la utilización 

de las técnicas de marketing, los clientes observarían que la empresa se preocupa por 

la innovación y la calidad de atención al cliente. 

3. Con las técnicas de marketing  podemos atraer nuevos clientes  y alcanzar su 

fidelidad.  

4. CYBER J&V debe aprovechar las oportunidades que tiene para  invertir más y que 

los niveles históricos de venta aumenten. 

3.5.3.2 Desventajas  

1. Los niveles de comercialización de equipos informáticos no son alentadores para 

la empresa por falta de estrategias de marketing lo cual necesita mas inversión, pero 

talvez con pocos resultados ya que el era o nicho de mercado no es tan alentador para 

el comercio.  

2. No siempre se puede conseguir un posicionamiento en la mente del cliente ya que 

hay otros comercializadores más grandes y conocidos lo cual es una desventaja para 

CYBER J&V.  

3.5.3.3Limitación 

1. Conocer los gustos y la mente del cliente.  
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3.5.4  Criterios de Expansión geográfica  

Las empresas centradas en el negocio  de comercialización de equipos informáticos, 

poseen una gran oportunidad para extender su oferta de productos en una gran 

cantidad de localizaciones geográficas, por ello CYBER J&V podría aprovechar la 

ubicación en un nuevo punto geográfico de la parroquia de Chillogallo.  

El actual desarrollo de las nuevas tecnologías puede permite a la empresa plantearse 

la idea de tener presencia en otros mercados diferentes al ya establecido.  

La apertura de un nuevo local para comercializar equipos informáticos y un servicio 

de café Net que sobresalga y que realce la importancia que se le da al cliente del sur 

de Quito, implica de igual manera realizar un estudio exhaustivo del mercado para 

conocer la competencia y las necesidades insatisfechas en mercados que no están 

saturados. 

CYBER J&V podría aprovechar la ubicación de un nuevo local en un sitio que se 

más comercial, como por ejemplo en el sector de la Avenida Mariscal Sucre, la cual 

es muy transitada, por ejemplo por las personas de los barrios de la Ecuatoriana, San 

Luís, Santa Rosa, el Ejercito, La ciudadela Ibarra, etc que transitan diariamente por la 

avenida podrían observar que existe una empresa que les brinda la comercialización 

de equipos informáticos, ya que en la avenida mencionada en el sector de Chillogallo 

solo existe un local que comercializa pero con poca publicidad que no se da a 

conocer por el posible comprador.  

La comercialización de equipos informáticos es beneficiada porque en el año 2000 se 

quitaron los aranceles por lo tanto se abren puertas para comercializar ya que en los 

últimos tiempos las tendencias de desarrollo tecnológico así lo requieren.  

3.5.4.1 Ventajas  

1. La creciente demanda generaría utilidades para la empresa. 

2. Experiencia en atención al cliente y venta, lo que puede generar en el cliente un 

retorno de compra.  
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3. Satisfacer la demanda insatisfecha en lugares donde no exista ni calidad ni buena 

atención al cliente.  

4. Dar a conocer a CYBER J&V empresarialmente dentro de un ámbito más amplio.   

5. Desarrollarse en mercados más exigentes para adquirir más experiencia. 

6. La inversión seria más alta pero  en una área geográfica más comerciable podría 

genera más rentabilidad. 

3.5.4.2 Desventajas  

1. El grado de adaptación de la empresa a la cultura y los valores locales 

2. El conocimiento de las características del nuevo mercado y del nuevo cliente 

3.5.4.3 Limitaciones  

2. No contar con el suficiente capital. 

3. No conseguir tan fácilmente créditos en el Banco  

3.6 CRITERIOS DE VALORACION   

La valoración es un proceso por el cuál tratamos de asignar valor a las cosas, esto es, 

tratamos de determinar el grado de utilidad que reportará a sus usuarios o 

propietarios. Por tanto, la valoración de una empresa es el proceso para determinar su 

valor para los usuarios o propietarios. 

Para valorar las alternativas planteadas en este proyecto se toman los siguientes 

criterios de valoración:  

Para ello: 

1º: Se analiza el contenido de las alternativas que se presentan en el presente 

proyecto las cuales servirán de base para realizar la valoración de las alternativas.  
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2º: Evalúa los aspectos que se proponen en cada alternativa, marcando en la tabla de 

valoración que se presenta en las alternativas, se debe escoger la casilla que se 

considere la apropiada para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

A: Excelente (10 - 9): Se dará esta valoración o puntuación al criterio de cualquier 

alternativa si cumple siempre y de manera ejemplar en toda su amplitud. 

B: Muy Bueno (8 - 7): Esta valoración  recibe esta puntuación cuando se cumple de 

forma habitual, y puedan aportar a los criterios respecto de las alternativas. 

C: Bueno (6 - 5): Obtendrán esta valoración si cumple en término medios con los 

resultados. 

D: Regular (4 - 1): Se dará esta puntuación cuando los aspectos de los criterios  no se 

cumple satisfactoriamente. 

Si se puntúa A ó B se trata de un punto fuerte, si se ha optado por C ó D estamos ante 

un área que no representa mayor importancia del criterio respecto de la alternativa. 

3.6 Interpretación y valoración cuantitativa de las alternativas de expansión 

de la empresa CYBER J&V. 

Cuadro. 7 

CRITERIOS 

CRITERIOS Altva 

1  

Altva 

2 

Altva 

3 

Altva 

4 

 

CYBER J&V no puede minimizar precios.  

 

9 

 

 

6 6 6 

CYBER J&V propone  aprovechar el desarrollo 

tecnológico y diferenciarse por la atención al 

cliente brindarle un mejor servicio. 

 

9 9 7 9 
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El plan  de potenciar la  comercialización de 

equipos informáticos  puede darse mediante la 

creatividad  para poder diferenciarnos de la 

competencia.  

 

8 9 8 9 

La diferenciación se puede lograr a través de la 

calidad de los equipos informáticos que puede 

ofrecer CYBER J&V, la innovación de espacio 

físico y adquisición de estanterías  

 

10 9 7 7 

En el sector sur de Quito parroquia de 

Chillogallo en todos sus alrededores no 

contamos con un servicio de café net que llame 

la atención al usuario, algo fuera de lo común 

que ofrezca todos los CYBERS establecidos en 

el sector,  tampoco se cuenta con un gran 

comercializador de equipos informáticos que 

ofrezca nuevos productos que este de acorde 

con las tendencias tecnológicas del mercado. 

 

10 10 6 7 

CYBER J&V puede buscar otro tipo de 

fórmulas comerciales con un dominio distinto al 

negocio básico, que se puede desarrollar en 

nuevas instalaciones. 

 

6 10 6 8 

CYBER J&V Puede optar por la diversificación 

porque los objetivos de rentabilidad no han sido 

los apropiados por ello se debería optar por 

nuevos puntos de venta.  

 

6 10 6 8 
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CYBER J&V  tendría que aprovechar las 

ventajas competitivas que tiene como lo son la 

fidelidad de los clientes  

 

10 10 10 10 

Los dueños que son los que brindan y atienden 

la empresa  parten de la forma de comunicarse 

con los clientes de manera personal  

 

9 9 7 9 

CYBER J&V podría aprovechar realizando un 

estudio  a acerca de la segmentación del 

mercado conocer cuales son sus expectativas 

acerca de la comercialización de equipos 

informáticos  

 

7 9 9 9 

Las empresas centradas en el negocio  de 

comercialización de equipos informáticos, 

poseen una gran oportunidad para extender su 

oferta de productos. 

 

8 10 7 10 

La apertura de un nuevo local para 

comercializar equipos informáticos y un 

servicio de café Net que sobresalga y que realce 

la importancia que se le da al cliente del sur de 

Quito. 

 

6 10 6 9 

CYBER J&V podría aprovechar la ubicación de 

un nuevo local en un sitio que se más 

comercial, como por ejemplo en el sector de la 

6 10 6 10 
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Avenida Mariscal Sucre.  

 

TOTAL  104 121 91 111 

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

El análisis realizado en los criterios, ventajas y desventajas de cada una de las 

alternativas propuestas como proyectos  para la expansión empresarial y comercial 

de CYBER J & V he obtenido como resultados que la alternativa de diversificación y 

la expansión territorial  se complementan para poder realizar la operativización el 

proyecto de expansión empresarial y comercial de CYBER J & V  a través de la 

instalación de nuevos puntos de venta para captar mercados no saturados se podrá 

mantener el ya establecido porque aunque no genere utilidades mayores en cuanto a 

la comercialización de equipos informáticos, si genera utilidades y sobre todo un 

beneficio a la sociedad porque se brinda el servicio de Internet, estableciendo así 

nuevas oportunidades de expansión para nuevos mercados, generando empleo, y 

competir en mercados donde la oferta no pueda cubrir la demanda o la satisfacción al 

cliente.  

3.7.1 Elección de la alternativa más óptima  

Las alternativas de expansión propuestas ha sugerido que los dueños del CYBER 

también tomen una decisión sobre alguna de ellas por eso se ha llegado a un 

consenso en que la alternativa de diversificación y expansión territorial llevará a la 

instalación de nuevos puntos de venta para captar mercados no saturados, la  

alternativa  de expansión territorial que le sigue en puntaje con 111 puntos después 

de realizar una valoración de cada una de las alternativas bajo criterios de ventajas y 

desventajas que puede tener el proyecto por ello mediante las estrategias o fases de 

las alternativas,  ayudará  a establecer un nuevo punto de venta en otra área 

geográfica, al realizar diversificación se mantendrá el punto de venta actual, la 

diversificación y expansión geográfica plantean nuevos puntos de venta, 

estableciendo así que son las más adecuadas para seguir la línea de expansión de la 

empresa ya que se han analizado las ventajas y desventajas que tiene las alternativas. 

El cambio y los nuevos retos son una constante del ambiente organizacional; y el 
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cambiar o captar nuevos mercados a través de la diversificación y expansión 

geográfica es también una habilidad  y una ventaja competitiva al interior de los 

negocios. Identificar las oportunidades que brinda la expansión de los mercados y 

realizar los ajustes para aprovecharlas puede ser el punto de partida para el desarrollo 

de la empresa.  

El generar nuevos puntos de venta en mercados no saturados al sur de Quito en la  

parroquia Chillogallo es una de las formas de centrarnos en un mercado alternativo, 

que nos pueda generar nuevas oportunidades de comercialización de equipos 

informáticos.  

3.8 Perfil del Proyecto 

 

El la finalidad del proyecto que aquí se presenta consiste en la generación de 

estrategias y herramientas que ayudaran a la expansión de CYBER J&V  en el sur de 

Quito parroquia Chillogallo, donde se analizara la expansión mediante la 

implementación de nuevos puntos de venta, donde se den a conocer las ventajas 

competitivas internas de la empresa, como lo han sido la buena comunicación de los 

dueños, la buena atención al cliente lo cual ha generado la fidelidad de los clientes, la 

formación profesional de los propietarios.   

 

El proyecto consistirá en tener los parámetros para desarrollar las herramientas 

necesarias para poder introducir, en nuevos mercados con la comercialización de 

equipos informáticos en el sur de la ciudad. 

 

3.9 Preparación y evaluación del proyecto  

 

Para el estudio del proyecto de expansión de CYBER J&V se iniciará  con un estudio 

de la estrategia de diversificación, expansión territorial  y un análisis de la 

factibilidad comercial en donde se hará un análisis de los productos que comercializa  

la empresa y el servicio de Internet, la oferta y la demanda, todo esto para conocer 

con más profundidad a la competencia, y las tendencias de compra necesarias para 

estimar una demanda real del proyecto. 
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Es importante mencionar que el campo en el que se va a operar es un mercado que 

tiene un crecimiento acelerado, el cual el objetivo son familias de un estrato medio 

alto, medio – medio, y medio – bajo, donde se desea alcanzar un nivel mayor de 

ventas de equipos informáticos.  

 

Se analizara las ventajas y desventajas que puede tener CYBER J&V ante los demás 

competidores del sector. 

 

Luego se procederá con el estudio de la factibilidad técnica, la misma que requerirá 

utilizar datos de la factibilidad comercial para determinar el tamaño del proyecto, y 

por tanto los sitios de expansión, para ubicar los nuevos puntos de venta que deben 

darse en zonas estratégicas donde exista mayor transito de personas, y comercio en el 

sector.. 

 

La factibilidad legal es indispensable en el diseño del proyecto para conocer si la 

empresa cumple con sus obligaciones tributaras  y legales. Como es el caso de la 

empresa que posee: el RUC con el cual cumple sus obligaciones  tributarias, pero no 

esta reconocido por ninguna otra institución pública o del Estado.  Por lo cual seria 

necesario estudiar si CYBER J&V  necesita algún otro requisito legal y tributario 

para expandirse en el mercado. 

 

La factibilidad ambiental determinará que el proyecto de expansión es viable debido 

a que todos los factores internos y externos no afecten de forma determinante a la 

creación de nuevos puntos de venta.  

 

La factibilidad financiera, estableciendo un flujo de caja adecuado en el cual se 

observará la rentabilidad del proyecto. El proyecto puede ser es económicamente 

factible cuando sus ingresos son capaces de cubrir los gastos y generar un excedente 

adecuado para las condiciones de riesgo del proyecto. 

 

 Y por último la factibilidad de gestión será importante parta conocer las estrategias 

que la empresa propondrá para obtener los recursos necesarios para operativizar el 

proyecto. 
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Conclusión  

Tomada ya la decisión de que alternativa seguir se van estableciendo los pasos a 

seguir de aquí en adelante con el proyecto, se han establecido las factibilidades del 

proyecto.  En general los análisis de cada una de las factibilidades se 

complementaran durante la fase de diseño. 

 

3.10 Estrategias de Diversificación 

 

Diversificación se refiere a una decisión de carácter estratégico, sobre el campo de 

actividad de la empresa a través de las decisiones sobre los negocios que la empresa 

deberá llevar a cabo. Por tanto, a los efectos de este trabajo entenderemos como 

empresa diversificada a: "La empresa que participa simultáneamente en más de una 

industria, influyendo en el campo de actividad de la empresa y por ende, en su 

estrategia corporativa o global". 

La estrategia de crecimiento se basa en vender en un mayor número de mercados. 

Ventajas de la estrategia de diversificación: 

• Se obtiene información comparativa de los mercados mundiales  

• Menor dependencia respecto a un número reducido de mercados  

• Explotación de ventaja competitivas a corto plazo  

• Aprovechamiento de oportunidades coyunturales en los precios  

• Evita el enfrentamiento directo con los principales competidores 

 

La Estrategia de diversificación se da cuando la organización diversifica la cartera de 

productos y/o servicios que es capaz de ofrecer. Hay tres tipos de estrategias 

generales de diversificación: concéntrica, horizontal y conglomerada. En términos 

generales, las estrategias de diversificación están perdiendo su popularidad porque 

las organizaciones tienen cada vez más problemas para administrar las actividades de 

negocios diversos. 
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3.10.1 Éxito de la diversificación     

 

Una diversificación es más exitosa cuando nos ayuda a desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles y difícilmente repetibles por los demás participantes en el 

mercado. 

La diversificación no es agregar simplemente un producto más a la línea de 

productos actuales o mejorar algún producto actual, por ejemplo. Eso es trabajar en 

el mejoramiento de lo actual. La diversificación significa un cambio considerable en 

nuestro enfoque de mercado, en nuestro posicionamiento y competitividad, es decir, 

es crear ventajas competitivas o activos estratégicos de inigualable valor y 

reconocimiento en el mercado. 

 

3.10.2 ¿La diversificación nos permitirá cambiar las reglas tradicionales del 

negocio? 

 

En todos los negocios se van formando ciertas prácticas, estándares o 

especificaciones como las reglas del negocio, las cuales suelen ser acatadas por todos 

los competidores. Una diversificación tiene más poder de ser una ventaja competitiva 

singular cuando modifica las reglas del negocio, creando una condición diferente que 

es reconocida y apreciada por los clientes.  

 

3.10.3  ¿Dónde  están   las  oportunidades  de  diversificación  de  nuestra 

empresa? 

 

Ser conscientes de nuestros activos estratégicos y los de nuestros competidores es 

una ayuda significativa para explorar oportunidades de diversificación. Pero más 

importante que eso es estar atentos a las tendencias de los consumidores, sus 

motivaciones y sus razones para decidir a favor de uno u otro producto y competidor. 

Otra fuente de potenciales diversificaciones son los cambios tecnológicos, las 

innovaciones realizadas por otras compañías y el desarrollo de los propios 

conocimientos mediante una efectiva gerencia de innovación.  
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3.10.4  ¿Cuándo debemos diversificar? 

 

No existe un momento único o específico para diversificar, en general puede decirse 

que debe ser un proceso continuo y que es un verdadero activo estratégico el 

desarrollo de una capacidad para realizar diversificaciones significativas. Diversificar 

significa cambiar y las empresas, como las personas, prefieren refugiarse en zonas de 

comodidad conocidas antes que cambiar. Cambiar exige un proceso mental de 

adaptación al cambio, de reconocimiento de las oportunidades y de la decisión de 

correr los riesgos inherentes a todo proceso de cambio. En general, puede afirmarse, 

que cuando las ventas se estancan o crecen más lentamente, es hora de diversificar. 

En ocasiones, aunque las cosas vayan bien, las oportunidades de diversificación se 

presentan y hay que tomarlas o perderlas. 

 

3.10.5  Fases de la diversificación  

 

En la mayor parte de las empresas diversificadas, los ejecutivos de nivel corporativo 

delegan mucha autoridad en la elaboración de estrategias a los responsables de cada 

negocio. Por lo general, les dan la libertad de idear una estrategia comercial adecuada 

para su industria y circunstancias competitivas y los hacen responsables de dar 

buenos resultados. Pero la tarea de confeccionar una estrategia general para toda la 

empresa, una estrategia corporativa, recae directamente en los hombros de los altos 

ejecutivos y comprende cuatro facetas distintivas: 

 

1.   Seleccionar nuevas industrias para entrar y decidir los medios apropiados de 

ingreso a cada una. Las primeras preocupaciones al diversificarse consisten en 

determinar a qué industrias entrar y si hacer esto mediante la creación de una 

empresa totalmente nueva, comprar una compañía que esté en la industria de 

interés, establecer un negocio en asociación o formar una alianza estratégica. Una 

empresa puede diversificarse estrechamente en pocas industrias o de manera 

amplia en varias de ellas. La opción de entrar en una industria por la vía de una 

operación nueva, una empresa en asociación nueva, la compra de una empresa 

líder ya establecida, una compañía en crecimiento o una en problemas con 

posibilidades de recuperarse, determina la posición inicial que la empresa toma 

para sí. 
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2.   Emprender acciones para fortalecer el desempeño conjunto de los negocios en 

los que la empresa ingresó. Cuando se toman posiciones en la(s) empresa(s) 

elegida(s), los estrategas de las corporaciones se concentran en los medios que 

permiten fortalecer sus posiciones competitivas y las utilidades de los negocios 

en los que la empresa invirtió. Las corporaciones propietarias ayudan a sus 

filiales mediante recursos financieros proveyendo habilidades, conocimientos 

prácticos o capacidades administrativas de las que carecen para desempeñar 

mejor las principales actividades de la cadena de valor y reducir costos. También 

pueden adquirir otra compañía de la misma industria y fusionar las operaciones 

en un solo negocio el cual sea más sólido, o bien adquirir negocios nuevos que 

complementen los que se tienen. Lo común es que una empresa siga estrategias 

de crecimiento acelerado en sus negocios más prometedores que inicie esfuerzos 

para rescatar aquellos con mal desempeño pero con potencial y que se deshaga de 

los que ya no son atractivos o que no tienen lugar en los planes de largo plazo de 

su equipo directivo. 

 

3.  Perseguir oportunidades para articular las relaciones de la cadena de valor 

entre negocios y sus correspondencias estratégicas para sostener una ventaja 

competitiva. Una empresa que se diversifica en negocios con concordancias de 

importancia competitiva en su cadena de valor (sean de tecnología, logística de 

abasto, producción, superposición de canales de distribución o clientes comunes) 

adquiere una ventaja que no está al alcance de una compañía que se diversifica en 

negocios, cuyas cadenas de valor no guardan relación alguna. Capturar esta 

ventaja competitiva potencial requiere que los estrategas de la corporación 

dediquen bastante tiempo a tratar de capitalizar las oportunidades entre negocios 

y a transferir habilidades y tecnología de uno a otro, reducir los costos 

compartiendo instalaciones y recursos, y usar los nombres reconocidos de la 

empresa y su fuerza de distribución para aumentar las ventas de los productos 

recién adquiridos. 

 

4. Establecer prioridades de inversión y canalizar los recursos corporativos a las 

unidades de negocios más atractivas. Los diferentes negocios de una empresa 

diversificada poseen diferente atractividad, respecto a posibles inversiones de 
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recursos. Es de la incumbencia de la dirección á) establecer prioridades respecto 

a inversiones de capital en los diversos negocios de la empresa, b) canalizar 

recursos a los ámbitos en que las posibilidades de ganancias sean mayores y 

retirarlos de donde sean menores y c) retirar inversiones en unidades de negocio 

con malos rendimiento permanentes o que están en industrias cada vez menos 

atractivas. No invertir en proyectos de bajo rendimiento o en empresas que 

operan dentro de industrias poco atractivas libera inversiones improductivas. 

Estas inversiones pueden usarse en unidades de negocio más prometedoras o para 

financiar nuevas adquisiciones con mayor atractivo. 

 

La decisión de diversificarse presenta posibilidades muy amplias. Una empresa 

puede hacerlo en negocios relacionados o totalmente distintos. Puede diversificar su 

base actual de ingresos y ganancias en menor medida (de modo que los nuevos 

negocios sumen menos de 15% de todos los ingresos y utilidades de la compañía) o 

en mayor grado (para que los nuevos negocios produzcan 30% o más de ingresos o 

utilidades). Puede hacerlo en uno o dos negocios nuevos grandes o en varios 

pequeños.  

 

3.11 Expansión geográfica o territorial  

 

Se trata de buscar nuevos mercados cuyas necesidades puedan ser satisfechas con 

nuestros actuales productos/planes.  

 

Esta estrategia implica buscar nuevas aplicaciones para el producto que capten a 

otros segmentos de mercado distintos de los actuales. También puede consistir en 

utilizar canales de distribución complementarios o en comercializar el producto en 

otras áreas geográficas. 

 

_________________________ 

P

16
PTHOMPSON, Arthur, y otros autores, Administración Estratégica. Teoría y casos, 

15ª Edición. Mexico Mc Graw-Hill – Internacional 2008.  
P

17
P ROTHASCHOLD William, El Secreto del Éxito de GE, Mexico me graw hill, 

2007 
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Buscan desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales en nuevos 

mercados. Los 3 mecanismos para conseguir el desarrollo para los mercados son: 

 

a) Ingreso a nuevas zonas, regiones o países. 

b) Creación de nuevos segmentos objetivos. 

c) Desarrollo de nuevos canales de distribución 

El ingreso a nuevas zonas, regiones o países se consigue:  

• A través de distribuidores locales y/o tradings 

• Creando una propia red de distribución 

• A través de la compra de una empresa extranjera, que opere en el mismo 

sector (integración vertical y/o horizontal)  

La creación de nuevos segmentos objetivos se consigue: 

• Vendiendo el producto a otro grupo de compradores, posicionándolo de 

forma diferente. 

• Desarrollando nuevas categorías en la línea de productos 

• Introduciendo un producto industrial en un mercado de consumo 

• Introduciendo el producto en otro sector industrial  

El desarrollo de nuevos canales de distribución se consigue: 

• Desarrollando una distribución intensiva (directa o indirecta o mixta), 

selectiva o exclusiva. 

• Creando una red de franquicias.  

Las estrategias de desarrollo de mercado, se apoyan principalmente en la distribución 

y en el marketing propio de la empresa. 

Conclusión  

En las cuatro alternativas de expansión propuestas se ha elegido dos de ellas que es 

por diversificación y expansión geográfica o territorial  con una previa presentación 

de los resultados cuantitativos realizados en la matriz en donde se pudo valorar cada 

una de las alternativas, y optar por la más óptima. 
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Para tomar como propuesta de proyecto la alternativa Nº2 y 4  se ha analizado la 

expansión por diversificación y expansión geográfica  ya que son las más adecuadas 

con lo que se desea plantear  porque se abrirá nuevos puntos de ventas y  nuevos 

productos que estarán de acorde con la tendencias tecnológicas que ofrece el 

mercado. 

Al diversificar el mercado de Cyber J&V se complementara con la teoría de 

expansión territorial ya que los mismos mediante su análisis abrirá nuevas 

oportunidades de mercado, las ventajas competitivas que tiene la empresa las 

desarrollará en un mercado más amplio, se dará a conocer empresarialmente y 

comercialmente brindando con nuevas instalaciones, variedad de productos que 

pueden exhibirse en perchas o vitrinas que puede llamar la atención visual del 

cliente, y así mejorar la rentabilidad que tiene la empresa. En el siguiente capitulo se 

analizara la factibilidad comercial la misma que me ayudará a estudiar el mercado en 

que esta ubicado CYBER J&V. 
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CAPITULO IV 

 

El proyecto de expansión parte de conceptos, herramientas, métodos que ayudarán a  

dominar los pasos y estrategias que se deberán seguir para el crecimiento empresarial 

y comercial de la empresa. El procedimiento para evaluar las ventajas y desventajas 

de CYBER J&V  abarca la factibilidad comercial en la que se podrá determinar cual 

es la mayor o menor competencia, el mercado en que se encuentra el producto, la 

oferta y el producto o servicio que brinda la empresa. 

 

4. Factibilidad comercial   

 

Indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y 

la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. 

 

Permitirá conocer técnicamente el mercado de CYBER J&V, en el cual se  

determinará: 

• Características del producto o servicio 

• Estudio de la demanda (análisis de los consumidores) 

• Estudio de la oferta (análisis de la competencia) 

 

4.1 Definición general del producto y servicio  

Los equipos informáticos o las computadoras y sus accesorios tienen una 

característica básica que es cubrir las necesidades como educativas, aprendizaje, 

comunicación, trabajo, etc. Una computadora es cualquier dispositivo usado para 

procesar información de acuerdo con un HTprocedimientoTH bien definido. 

 

Desde sus inicios HTel hombreTH ha buscado la forma de mejorar su HTcalidad de vidaTH y su 

forma de trabajo, para ello ha buscado HTmétodosTH adecuados tales como la tecnología 

que ha desarrollado a través de HTla cienciaTH. Esto ha permitido llegar a grandes 

HTinventosTH científicos desde la calculadora hasta la computadora y el Internet, este 

gran avance ha llevado a la humanidad a tener un enorme HTdesarrollo socialTH. 

 

El uso de la computadora y el Internet nos permiten realizar muchas tareas 

diferentes, por esta razón ha influido en muchos aspectos de nuestra vida. 
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Los productos que comercializa CYBER J&V ayudan a que las personas que 

demandan de estos productos, puedan cumplir con diferentes de sus actividades 

requeridas por ello la línea de productos que ofrece la empresa son  varios productos 

pero los de más comercialización durantes estos tres años que tienen de formación la 

empresa son: 

 

Cuadro. 8 

LÍNEA DE PRODUCTOS 

Línea de productos  Cliente   Características  

 

 Portátiles   Profesionales/ 

Estudiantes 

universitarios  

 

Es uno de los productos que 

mayor comercialización ha 

mantenido, en los últimos 

tiempos ya que clientes  han 

expuesto que existe facilidad 

de transportarlo a cualquier 

lado y puede ayudar a realizar 

varias actividades en el día. 

 CPU de toda marca Estudiantes de todo 

nivel/ Padres de familia 

u otros  

Este producto ocupa de igual 

manera un lugar importante 

en la comercialización, lo 

adquieren padres de familia 

que tienen hijos estudiando 

en niveles de educación 

primaria y secundaria, lo cual 

les ayuda a cumplir sus 

tareas.   

 

 Impresoras  

 

Estudiantes de todo 

nivel/ Padres de familia 

u otros 

Este producto se mantiene en 

ventas ya que es una 

herramienta que puede 

complementarse con las 

tareas ya que es un medio 
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Elaborado por: Vilma Martínez  

donde se puede imprimir los 

trabajos o informes. 

 Cámaras Web  

 

Estudiantes de todo 

nivel/ Padres de familia 

u otros 

Su comercialización no es 

alta ya que los clientes la 

compran para aquellos 

hogares u oficinas que 

cuentan con Internet para 

poder mantener una 

comunicación 

(Videoconferencia) con otras 

personas. 

 Pantallas planas (Flat 

panel) 

 

Estudiantes de todo 

nivel/ Padres de familia 

u otros 

La comercialización de este 

producto al igual que los 

CPU es adquirido en su 

mayoría por padres de 

familia.  

 Mouse  Estudiantes de todo 

nivel/ Padres de familia 

u otros 

El Mouse es un accesorio sus 

niveles de venta son bajos por 

sus precios que no son altos 

no necesitan de mayor 

control por un adulto. 

 

 Memorias  Estudiantes de todo 

nivel/ Padres de familia 

u otros 

 

Las memorias sirven para dar 

más capacidad a la 

computadora lo cual se ha 

mantenido en un nivel de 

venta alto ya que son 

adquiridas por los clientes 

para que el técnico de la 

empresa les de 

mantenimiento y aumentar 

capacidad. 
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4.2 Estudio de la demanda 

La empresa moderna se enfrenta a mercados cada vez más cambiantes e 

impredecibles, en virtud de un conjunto de factores relacionados con la apertura a 

productos extranjeros, la competencia creciente y los cambios bruscos en la 

aceptación de nuevas tecnologías y nuevos productos.  

 

La única forma en que la organización puede responder a estos retos es adaptar todo 

su potencial productivo y estratégico a las características, necesidades y expectativas 

de sus consumidores ya que estos cada vez más controlan y determinan las 

posibilidades de expansión y mantenimiento de la empresa dentro del mercado.  

 

Los clientes de CYBER J&V son de todas las edades y ocupaciones: 

 

Cuadro. 9 

TIPO DE CLIENTE EN EL SERVICIO DE INTERNET 

TIPO DE CLIENTE  SERVICIO DE INTERNET  

Profesionales  Son muy exigentes con el servicio y la 

velocidad del servicio, o utilizan para 

enviar información sobre su trabajo. 

Estudiantes universitarios  Son muy exigentes ya que desean 

realizar sus trabajos o consultas a la 

brevedad posible por la falta de tiempo 

que algunos tienen.  

Estudiantes secundarios y de primaria  Son clientes más tranquilos y son los que 

más demandan del servicio, por 

entretenimiento y para realizar sus 

deberes y consultas.  

Público en general  Son clientes que demandan del servicio 

para entretenimiento y poder informase o 

comunicarse con otras personas, son 

poco exigentes con el servicio.  

Elaborado por: Vilma Martínez  
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Los clientes de la empresa exigen calidad en el servicio, y es lo que CYBER J&V 

ofrece a sus clientes por ello se mantiene la fidelidad de los mismos por la calidad 

del servicio y por la debida atención que se les brinda. 

 

Cuadro 10  

TIPO DE CLIENTE DE LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

TIPO DE CLIENTE  COMERCIALIZACIÓN DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS  

Profesionales  Son clientes que demandan de productos 

que estén de acorde con las tendencias 

tecnologías del mercado exigen calidad y 

garantía. 

Estudiantes universitarios  Demandan de estos productos exigiendo 

calidad y garantía. 

Padres de familia  Son nuestros mayores clientes ya que sus 

hijos que cursan por diferentes niveles 

educativos y tienen la necesidad de un 

computador para poder realizar sus tareas 

o informes y así demanda de los 

productos que comercializa la empresa 

exigiendo calidad y garantía. 

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

La persona encargada de comercializar los productos o equipos informáticos lo hace 

de la mejor manera ya que primero se informa bien sobre el producto que va a vender 

para poder informarle al cliente sobre sus características y llegar a un consenso si es 

o no conveniente para su uso, y así ganarse la confianza del cliente lo cual es 

conveniente para la empresa, al producto se le da las garantías que el cliente exige 

pero solo en los productos de mayor valor como lo son las Portátiles y los CPU.   

 

Los clientes son muy exigentes en calidad y precios por ello se le informa bien sobre 

las características del producto, el vendedor tiene facilidad de palabra, conocimientos 
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sobre el producto, y buena presencia lo cual ha generado fidelidad y 

recomendaciones por parte de los clientes.  

 

4.3 Concepto de estudio de mercado 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la HTofertaTH y la 

HTdemandaTH para realizar las transacción de HTbienesTH y servicios a un determinado 

HTprecioTH. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e HTinstitucionesTH que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 

reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 

consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

Es la función que vincula a consumidores, HTclientesTH y público con el mercadólogo a 

través de la HTinformaciónTH, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 

y HTproblemasTH de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de HTmercadeoTH y 

para mejorar la comprensión del HTprocesoTH del mismo. 

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

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

analizados, procesados mediante herramientas HTestadísticasTH y así obtener como 

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

mercado. 

 

4.3.1 Clases de mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o 

instituciones que demandan productos, las HTaccionesTH de marketing de una HTempresaTH 

deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de 

estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades 

específicas. 

Según el monto de la mercancía 

Mercado Total.- conformado por HTel universoTH con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 
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Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que además de 

desear un HTservicioTH, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

Mercado Meta.- esta conformado por los segmentos del mercado potencial que han 

sido seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que HTla empresaTH desea y decide captar. 

Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores 

de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

4.3.2  Comercialización y Mercado 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir de 

guía para lo que se produce y se ofrece. 

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se utilizan 

dos definiciones: Microcomercialización y macrocomercialización. 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. 

La otra considera ampliamente todo nuestro HTsistemaTH de producción y distribución. 

Definición de la Microcomercialización 

Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor 

y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. (Se 

aplica igualmente a organizaciones con o sin fines de lucro). 

La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. 

Los clientes pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, 

organizaciones sin fines de lucro. 

La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades potenciales del 

cliente, no de l proceso de producción.(La comercialización no lo hace todo ella 

sola). 

Definición de Macrocomercialización 
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Proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde 

el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y 

la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades de las 

organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre como funciona 

todo el sistema comercial. Esto incluye la HTobservaciónTH de como influye la 

comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad necesita un sistema 

económico). 

Conclusión  

Los mercados de consumidores conformados por personas y hogares, son aquellos en 

los cuales las personas compran productos para su consumo individual y familiar, el 

estudio de mercado es importante para la clave del éxito y de la toma de decisiones 

correctas.  

 

4.4 Estudio de la oferta 

 

Corresponde en este punto describir a los competidores, quienes son, donde están, 

que tamaño tienen, cuanto usan de este tamaño y cual es la participación en el 

mercado o volumen total de ventas. Evaluar las fortalezas y debilidades de la 

competencia y de sus productos o servicios. 

 

4.5 La competencia 

Son todas aquellas empresas que elaboran y venden lo mismo que usted y la misma 

clientela de su mercado meta. 

 

4.5.1 ¿Quienes representan una competencia directa para CYBER J&V? 

 

Como lo describí en el capitulo II se puede observar que los competidores de 

CYBER J&V en la mayoría son locales  pequeños que son de igual manera una 

amenaza para la empresa estos locales solo cuentan con el servicio de Internet, en 

cuanto a la comercialización de equipos informáticos aunque no se ha dado a conocer 

ampliamente  no tiene competencia en lo que es el área del barrio donde esta ubicado 
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pero se puede encontrar competencia en otras partes de la parroquia de Chillogallo 

donde está ubicado el barrio Santa Rosa de Chillogallo . 

________________________ 

P

18
Phttp://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

4.5.2 Análisis comparativo de CYBER J&V en relación a su competencia 

directa. 

 

Para analizar la competencia directa  de la empresa se visitó a los locales de venta  de 

los diferentes comercializadores de equipos informáticos; como si fuese la persona 

que esta interesada en comprar algún equipo pedí información y cotización de 

precios y así poder analizar la estrategia de precios, promoción y  atención al cliente 

y conocer para poder comparar con CYBER J&V. 

 

Cuadro. 11 

COMPARACION RESPECTO A LA COMERCIALIZACION 

EMPRESAS Tienen en estanterías el 

producto a comercializar. 

Dan a créditos a la 

compra de piezas grandes.

INTERNET PARA 

TODOS  

NO NO 

CUMPUCENTER  SI NO 

ALMACENES JAPÓN  SI SI 

COMPUTADORAS.COM SI SI 

CYBER J &V  NO NO 

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

Los Centros de comercialización de equipos informáticos se podría decir que en el 

sector sur de  Quito parroquia Chillogallo no cuenta con el producto en los locales 

de venta, la razón es por el espacio físico, y por la falta de seguridad y experiencia en 

ventas que existe en los comercializadores. No existe  en un 70 % créditos debido a 

que no son comercializadores grandes y no tienen respaldos o personal para las 

cobranzas de los respectivos créditos que se den a los clientes.   
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CYBER J & V solo comercializa los productos informáticos bajo pedidos de los 

clientes. Por ello se plantea la expansión porque no hay mayor competencia en el 

sector en donde el servicio sea de calidad y se pueda tener un local donde el cliente 

pueda observar el producto antes de su compra.  

 

Cuadro. 12 

COMPARACION RESPECTO A LA OFERTA  

EMPRESAS Ofertan  variedad de 

equipos informáticos  

Las características de los 

equipos están acorde a las 

ultimas tendencias 

tecnológicas  

INTERNET PARA 

TODOS  

NO SI 

COMPUCENTER  NO SI 

ALMACENES 

COMANDATO  

NO SI 

COMPUTADORAS.COM SI  SI 

CYBER J &V  SI  SI 

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

CYBER J&V , en relación a su competencia es uno de los otros tres competidores 

que ofrece variedad de computadoras y accesorios, ya que Internet para todos, 

Compucenter ofertan solo accesorios de equipos de computación mas no la 

computadora en sí, Almacenes Japón oferta solo computadoras armadas mas no los 

accesorios de las mismas. 

 

CYBER J&V se encuentra con su proveedor ofreciendo equipos informáticos con las 

ultimas tendencias que hay en el mercado, cuenta con variedades de accesorios los 

cuales pueden ofertar a sus clientes. 

 

 Cuadro. 13 

COMPARACION RESPECTO AL SERVICIO AL CLIENTE  Y 

PUBLICIDAD. 
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EMPRESAS Servicio al cliente  Herramientas de 

publicidad 

INTERNET PARA 

TODOS  

Malo y Lento  Rotulación en la ventana 

del local  

 

No utiliza ningún medio 

de publicidad  

COMPUCENTER  Malo y Lento  Rotulación en latón con 

escasa iluminación 

 

No utiliza ningún medio 

de publicidad 

ALMACENES 

COMANDATO  

Bueno y Rápido No utiliza rotulaciones  

 

No utiliza ningún medio 

de publicidad 

COMPUTADORAS.COM Malo y Rápido Rotulación en latón con 

escasa iluminación 

 

No utiliza ningún medio 

de publicidad 

CYBER J &V  Bueno y Rápido Rotulación en la pared del 

local  

 

No utiliza ningún medio 

de publicidad 

 

Elaborado por: Vilma Martínez  

 

Los comercializadores de equipos informáticos y sus accesorios no utilizan medios 

de publicidad para ofertar sus productos, los medios por los que informan al público 

o al cliente de que ofertan esta clase de productos es por rotulaciones muy sencillas 

que muchas de las veces puede pasar desapercibido por el cliente. 
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4.5.3 Ventajas y desventajas de las características analizadas con relación a la 

competencia. 

 

Cuadro. 14 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA  

 

Características Ventaja  Desventajas  

Tienen en estanterías el 

producto a comercializar 

- Es accesible a la vista del 

cliente lo cual puede 

conducir hacia la compra. 

- No se da a conocer la 

clase de productos que 

oferta   

Dan a créditos a la compra 

de piezas grandes. 

- La confianza del 

Cliente  

- Más utilidades con las 

tasas de interés. 

- No pueden cumplir con 

los pagos  

Ofertan  variedad de 

equipos informáticos 

- El cliente no siente la 

obligación de ir otro lado 

para conseguir el producto 

lo cual puede generar 

fidelidad. 

- Puede confundir al 

cliente en cuanto a cual es 

el mejor. 

Las características de los 

equipos están acorde a las 

ultimas tendencias 

tecnológicas 

- Puede ser atractivo ante 

el mercado exigente. 

- Los cambios de las 

tendencias tecnológicas 

pueden ser bruscos. 

Servicio al cliente - Atracción del cliente y 

fidelidad del mismo 

Ninguna  

Herramientas de 

publicidad 

- El cliente se informa de 

lo que oferta la empresa  

- Se recurre a más 

inversión  
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Elaborado por: Vilma Martínez  

 

 

 

 

 

 

4.5.4 Valoración de nuevos competidores en el proyecto 

 

Cuadro. 15 

VALORACIÓN DE LOS COMPETIDORES 

Empresa Calificación Razones  

INTERNET PARA 

TODOS  

1 - No tiene a la vista los accesorios de 

venta 

- La atención al cliente no es buena 

- Los precios tienden a ser caros.  

COMPUCENTER  5 - No existe mucha iluminación dentro 

del local ni limpieza  

- No tiene mucha variedad de 

producto 

ALMACENES 

COMANDATO  

5 - La atención al cliente es regular  

- No cuenta con variedad de productos 

- El precio del producto tiende a ser 

alto  

COMPUTADORAS.COM 5 - La atención al cliente es regular  

- La variedad de productos no 

satisface totalmente el mercado. 

CYBER J &V  5 - No tiene un mercado amplio 

- La cantidad de mercado que abarca 

aun tiende a ser baja  

 

Elaborado por: Vilma Martínez  
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10= Es agresivo 

5= Podría serlo en algún momento  

1= No es agresivo 

 

La Competencia de CYBER J&V es aun baja todos los comercializadores de equipos 

informáticos podrían en algún momento ser agresivos, les falta estudiar el mercado y 

dar más inversión para obtener utilidades que pueden beneficiar a las empresas ya 

que este sector de la población no cuenta con un verdadero comercializador de 

equipos informáticos y un buen café net, que atienda las necesidades del cliente y del 

usuario se debe plantear estrategias donde el cliente pueda sentirse bien y tener la 

confianza de que es una empresa seria, responsable y que la atención será la mejor 

que se llevara productos de calidad y un servicio de calidad.     

 

Conclusión  

Los competidores que tiene CYBER J & V tienen por lo general las mismas 

características del local no tiene mayor inversión para manejar un local más amplio 

que ofrezca la buena atención al cliente y la atracción visual del mismo, no existe 

empresas grandes que oferten de manera masiva  los equipos informáticos en el 

sector sur de Quito parroquia Chillogallo.  

 

4.6 Tendencia del mercado  

 

En la demanda las tendencias del mercado siempre deben estar de acorde con el 

desarrollo tecnológico por ello CYBER J&V plantea llegar con los productos 

siempre de calidad y que estén con las tendencias modernas del mercado,  ya que se 

debe tener en cuanta la conducta del cliente, ofertar productos según la necesidad y 

deseo del consumidor, ya que en la actualidad el uso de un computador es muy 

importante para el desarrollo de diferentes actividades escolares o profesionales, en 

el mundo globalizado en el que nos encontramos, pero en los últimos tiempos la 

tendencia de compra ha incrementado   en 80,5%  pero  lo que se trata de 

computadoras portátiles, lo que significa que 23.384 personas están dispuestas a 

comprarlas, según la consultora Pulso Ecuador. Mientras que la demanda de 

computadoras de escritorio descendió, al mismo tiempo,  en un 12,28%.lo  cual ha 

llevado a que esta cadena tecnológica en venta de portátiles crezca en el mercado en 
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los últimos años, ya que son equipos de fácil transportación y de uso personal que es 

lo que la mayoría de clientes en especial profesionales desean para poder trabajar en 

la ofician, en su automóvil, en su hogar, o en cualquier otro sitio donde le sea 

necesario utilizar su herramienta de trabajo.  

 

En la oferta la competencia siempre trata de mantener satisfecho al cliente, pero con 

respecto a los competidores de CYBER J&V se mantienen con características básicas 

de atención y de adecuación de un local para comercializar equipos informáticos, no 

son innovadores en buscar productos que lleguen a sus cliente o la atención que 

brindan para informar sobre sus productos, son poco corteses en algunos locales de 

comercialización, Cyber J&V aunque no tenga en perchas o vitrinas sus productos ya 

que trabaja solo bajo pedidos trata de ser diferentes a sus competidores explicado al 

cliente las características del producto y brindando la mejor atención posible a las 

personas.  Ya que en el mercado actual el cliente es lo más importante y es el mismo 

quien  exige cambios  el ser diferentes para poder mantenerse en le mercado.  

 

4.7 Dimensión y ubicación geográfica del mercado. 

 

El estudio de mercado se lo realizara de la siguiente manera:  

 

Se efectuara un estudio del comportamiento de uso de tecnología en los hogares de la 

parroquia Chillogallo tomando en cuenta que son un mercado al cual la empresa 

satisface  actualmente. Según los datos estadísticos del INEC  el total de viviendas 

existente en la parroquia es de 9056. 

 

Establecido la oferta, la demanda y la competencia se aplicaran las siguientes etapas 

para continuar con la investigación de la factibilidad comercial:  

  

1.  Plan de Muestreo.- consiste en estructurar el método idóneo para realizar la 

investigación, identificando las características y condiciones a describir, las 

variables a utilizarse y la forma en que se obtendrá la información respectiva; es 

decir se define Cómo se realizará la investigación. Para esto se debe definir los 

elementos que permitirán cuantificar el hecho.  
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Estructura técnica para el análisis:  

a)   Definir el hecho o evento a cuantificarse.- Es el objeto de investigación o de 

interés y se deberá determinar puntualmente la validez y uso de la información. Para 

esta investigación se ha determinado como hecho lo siguiente.  

 

4.7.1 HECHO 

Determinar la percepción de los usuarios para el servicio de Internet y la 

comercialización de equipos informáticos  en el sector sur de Quito 

(CHILLOGALLO) 

 

b)   Característica.- Es la cualidad, atributo o condición a través de la cual se busca 

valorar el evento. Para valorar  los atributos de Cyber J&V se tomará en cuenta las 

siguientes características.  

 

4.7.2 CARACTERÍSTICAS 

 Estado Civil de las personas en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Niños y jóvenes estudiando en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Edad de los niños y jóvenes estudiantes en el sector sur de Quito 

(CHILLOGALLO) 

 Edad de los padres de familia en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Número de horas que laboran las personas que viven en el sector sur de Quito 

(CHILLOGALLO) 

 Tipo de clientes en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Tipo de vivienda de los clientes en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Número de Hogares en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Número de personas que utilizan el computador en un hogar en el sector sur de 

Quito (CHILLOGALLO) 

 Ingresos de los padres de familia en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Ocupación de los padres en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Ingresos de estudiantes universitarios trabajando 

 Horarios de clases de los estudiantes en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Transito de personas por el local de CYBER J&v  

 Lugar de ubicación de la empresa 

 Tamaño de la empresa 
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 Actividades de la empresa 

 Número de personas que laboran en la empresa 

 Número de locales de venta y comercialización de equipos informáticos en el 

sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 Número de proveedores de equipos informáticos para la empresa  

 Número de proveedores para e servicio de Internet  

 Pagos a los proveedores 

 Tiempo de funcionamiento de la empresa  

 Créditos de compra de los equipos 

 Número de horas de uso de Internet  

 Número de computadoras en un hogar   

 Precios de los equipos informáticos que ofrece CYBER J&V 

 Tipo de atención al cliente que brinda CYBER J&V  

 Tiempo de atención de la empresa 

 Capacitación de las personas que atiende a los clientes 

 Conocimientos de los productos que oferta la empresa. 

 

c)   Unidad elemental.- Es el elemento, sujeto u objeto que posee la característica que 

se desea cuantificar o que la ejerce. En el proyecto se toma en cuenta lo Siguiente:  

 

4.7.3 UNIDAD ELEMENTAL 

Familias con hijos estudiando en cualquier nivel educativo y personas profesionales 

en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

 

d)   Unidad de Muestreo.-  Es el elemento individual o conjunto que se considera 

para la obtención de la información, puede ser la unidad elemental o un conjunto de 

unidades elementales claramente definidas. La empresa para obtener información 

acudirá a cada familia.  

 

4.7.4 UNIDAD MUESTRAL 

Cada familia de la parroquia Chillogallo del sur de Quito. 

 

e)   Marco Muestral.- Es el listado de las unidades de muestreo y debe permitir 

diferenciarlas e identificarlas. 
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4.7.5 MARCO DE MUESTREO 

Mapa del sector sur de Quito (ANEXO 1) 

 

 

f)    Variable de análisis. - Es la unidad de medida en la cual se expresa la 

característica analizada, valor que presenta la característica en cada unidad 

elemental, y está expresado en una escala numérica, en la cual se decide cuantificar 

la característica. Se presenta las variables de análisis si son continuas o discretas y 

que son tomadas de las características.   

 

4.7.6 VARIABLE DE ANÁLISIS 

 Número de hogares en el sector Sur de Quito  (discreta,  proporción) 

 Número total de ingresos al mes (continua, promedio)  

 

 Número de locales para la comercialización de equipos informáticos 

(discreta, proporción) 

  Precios  de los equipos informáticos (continua, promedio) 

 

 Número de personas para la atención al cliente (discreta, proporción) 

 Crédito que brindan a los clientes (continua, promedio) 

 

 Infraestructura de los locales  (discreta, proporción) 

 Número horas de atención (continua, promedio) 

 

 Tipo de cliente (discreta, proporción) 

 Número horas de trabajo de las personas (continua, promedio) 

 

 Ocupación de las personas del sector (discreta, proporción) 

 Número horas que utilizan un computador (continua, promedio) 

 

 Estudiantes universitarios que trabajan (discreta, proporción) 

 Ingresos de los estudiantes (continua, promedio) 
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 Lugar geográfico de la empresa(discreta, proporción) 

 Tiempo de funcionamiento de la empresa en el sector (continua, promedio) 

 

 Tipo de atención al cliente(discreta, proporción) 

 Precios de los equipos informáticos (continua, promedio) 

 

 Proveedores de la empresa  (discreta, proporción) 

 Pagos a los proveedores (continua, promedio) 

 

 Conocimientos de las personas que ofertan los productos(discreta, 

proporción) 

 Número horas que se capacitan  (continua, promedio) 

 

 Transito de personas por la ubicación del la empresa (discreta, proporción) 

 Horas del día donde hay más afluencia de personal por el lugar(continua, 

promedio) 

 

g)   Definir la población.- Población es el conjunto de todos los elementos que 

interesa analizar o evaluar, limitados en tiempo y espacio, considerando su cualidad 

de finita o infinita. La población que se tomará para analizarla será una población 

finita y que es la siguiente: 

 

4.7.7 POBLACIÓN 

Todos los hogares con hijos estudiando en diferentes niveles educativos y 

profesionales en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) (ANEXO 2) 

h)   Definir el método adecuado.- Implicar evaluar el método de muestreo apropiado 

conforme las condiciones encontradas en la población. 

 

4.7.8 MÉTODO 

CARACTERÍSTICA: Locales de comercialización de equipos informáticos en el 

sector sur de Quito (Chillogallo)  
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VARIABLE: Número de locales de comercialización en el sector sur de Quito 

(Chillogallo)  

PARAMETRO: proporción  

 

CARACTERÍSTICA: estudiantes y profesionales  

VARIABLE: número estudiantes y profesionales 

PARÁMETRO: proporción  

 

CARACTERÍSTICA: Precios por la comercialización de equipos informáticos  

VARIABLE: cantidad cobrada por la venta 

PARÁMETRO: promedio 

CARACTERÍSTICA: Actividades de la empresa 

VARIABLE: Venta de equipos informáticos  

PARÁMETRO: proporción  

 

CARACTERÍSTICA: Lugares de trabajo de las personas del sector  

VARIABLE: Ocupación de las personas del sector 

PARÁMETRO: proporción  

 

CARACTERÍSTICA: Conocimientos de las personas que ofertan los productos 

VARIABLE: conocimientos adquiridos por información obtenida 

PARÁMETRO: proporción  

 

CARACTERÍSTICA: Tiempo de funcionamiento de la empresa 

VARIABLE: años de funcionamiento de la empresa  

PARÁMETRO: promedio  

 

CARACTERÍSTICA: Lugar de ubicación de la empresa 

VARIABLE: Lugar estratégico de ubicación de la empresa 

PARÁMETRO: proporción  

 

CARACTERÍSTICA: Tipo de atención al cliente  

VARIABLE: Atención al cliente  

PARÁMETRO: proporción  
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Se aplicará el muestreo estratificado por las siguientes causas: 

 Porque los estratos de la población son heterogéneos  

 Realizando la estratificación se reduce la varianza y los estratos se hacen 

homogéneos. 

 Se divide a la población en subgrupos. 

 

Los criterios para la estratificar son los siguientes:  

N= Tamaño: El número total de los elementos de cada estrato  

σ²= Varianza: La variabilidad de las observaciones dentro de cada estrato. 

C= Costo: El costo para obtener una observación de cada estrato. 

 

Una vez realizado el muestreo estratificado se puede                        

utilizar el muestreo aleatorio simple, porque  existe representatividad de la población. 

Para tal estudio se ha tomado como variable clasificatoria el número de hogares 

ubicados en la parroquia de Chillogallo. Este tipo de muestreo se ajusta a la 

población de estudio ya que esta contiene características distintas en tamaño y 

ubicación geográfica.  

Se utilizará la asignación de Neyman su fórmula es: 

 

 
i)    Tamaño de la muestra.- Una vez establecido el método se estructuran los 

lineamientos para el tamaño de la muestra, esto es: nivel de confiabilidad, el margen 

de error, la dispersión de la variable y los costos, para luego calcular el tamaño 

adecuado de la muestra. 

 

4.7.9 MUESTRA 
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Se realizará con el total de la población de la parroquia Chillogallo, n será el número 

de encuesta ha realizarse para conocer la percepción de la población sobre la 

comercialización de equipos informáticos al sur de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro. 16 

VIVIENDAS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO  

 

Viviendas urbanas 6792 

Viviendas Rurales  2264 

Total  9056 

                          Fuente INEC  

                         Elaborado por: Vilma Martínez  

 

Población: Todos los hogares de la parroquia Chillogallo  

Variable: Tiempo de uso de un computador al mes  

Parámetro: Tiempo promedio de uso de un computador en los hogares de la 

parroquia de Chillogallo. 

  

 Cuadro. 17 

TIEMPO DE USO DE  UN COMPUTADOR AL MES 

Estratos  Ni  σi  Ni.σi ² Ni.σi  wi  ni  

Viviendas urbanas 6792 23,33 3696810,21 158457,36 0,92 138

Viviendas rurales  2264 5,83 76950,87 13199,12 0,08 12

TOTALES  9056   3773761,08 171656,48 1 150

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Uso de un computador al mes:     

Para sacar el sigma utilizamos los datos de 170 horas máximas que utilizan un 
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computador y 30 horas como el mínimo en los hogares de los barrios urbanos de la 

parroquia de Chillogallo. 

 

170 – 30 23,33      

6       

Para sacar el sigma utilizamos los datos de 50 horas máximas que utilizan un 

computador y 15 horas como el mínimo en los hogares de los barrios rurales de la 

parroquia de Chillogallo. 

 

50 – 15 5,83      

6     170  

     30  

Para sacar el error:     6  

170 + 30 100      

2       

     170  

50 + 15 32,5    30  

2     2  

      

x =65,25* 0,05     

       

error  3,3125      

       

Número de muestras o número de encuestas a 

realizarse:     

n=  150,4076     

 

Población: Todos los hogares de la parroquia Chillogallo      

Variable: Frecuencia de uso de un computador al mes      

Parámetro: Promedio de veces que se utiliza un computador en los hogares de la 

parroquia de Chillogallo. 

 

Cuadro. 18  

FRECUENCIA DE USO DE UN COMPUTADOR AL MES     
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Estratos  Ni  σi Ni.σi ² Ni.σi  wi  ni  

Viviendas urbanas 6792 5,83 230852,61 39597,36 0,87 83

Viviendas rurales  2264 2,50 14150,00 5660 0,13 12

TOTALES  9056   245002,61 45257,36 1 95

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

      

Frecuencia de uso de un computador al mes: 

Para sacar el sigma utilizamos los datos de 50 veces máximas de frecuencia de uso de 

un computador y 25 veces como el mínimo en los hogares de los barrios urbanos de la 

parroquia de Chillogallo. 

 

50 – 25 5,83      

6       

Para sacar el sigma utilizamos los datos de 25 veces máximas de frecuencia de uso de 

un computador y 10 veces como el mínimo en los hogares de los barrios rurales de la 

parroquia de Chillogallo. 

 

25 - '10 2,50      

6     55  

     20  

Para sacar el error:     6  

55 + 25 37,5      

2       

     55  

25 + 10 17,5    20  

2     2  

 27,5      

x =65,25* 0,05      

       

error  1,38      

Número de muestras o número de encuestas a 

realizarse:     
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n=  94,86     

Población: Todos los hogares de la parroquia Chillogallo     

Variable: Número de Clientes para el servicio de Cyber      

Parámetro: Número promedio de clientes de un computador en los hogares de la 

parroquia de Chillogallo. 

 

 

 

 

Cuadro. 19 

NÚMERO DE CLIENTES 

Estratos  Ni  σi Ni.σi ² Ni.σi  wi  ni  

Viviendas urbanas 6792 4,17 118105,41 28322,64 0,88 42

Viviendas rurales  2264 1,67 6314,07 3780,88 0,12 6

TOTALES  9056   124419,48 32103,52 1 48

Elaborado por: Vilma Martínez 

Número de clientes al mes:     

Para sacar el sigma utilizamos los datos de 170 clientes máximos y 30 clientes como el 

mínimo en los hogares de los barrios urbanos de la parroquia de Chillogallo. 

 

170 – 30 4,17      

6       

Para sacar el sigma utilizamos los datos de 50 clientes máximos y 15 clientes como el 

mínimo en los hogares de los barrios rurales de la parroquia de Chillogallo. 

 

50 – 15 1,67      

6     40  

     15  

Para sacar el error:     6  

170 + 30 27,5      

2       

     40  

50 + 15 15    15  
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2     2  

 21,25      

x 

=65,25* 

0,05      

error  1,06      

 

Número de muestras o número de encuestas a realizarse:    

n= 48,00      

 

j) Procedimiento.- Determinar los instrumentos, mecanismos y medios con los que 

se debe obtener la información. 

 

4.7.10 PROCEDIMIENTO  

Para ello se utilizará un formato de encuesta en donde son preguntas de carácter 

económico familiar y educacional, también conocer el tiempo de uso de un 

computador y servicio de Internet para poder fijar el mercado al que se esta 

enfocando la empresa. (ANEXO 3) 

 

k) Recopilación de datos.- es la cuantificación del evento, obtenida en forma 

precisa y suficiente para facultar una clara descripción de su comportamiento; 

esto es, tipo, calidad y cantidad de datos requeridos.  

 

4.7.11  Recopilación de datos  

Codificación de las variables de la encuesta realizada para determinar la percepción 

de los usuarios para el servicio de Internet y la comercialización de equipos 

informáticos  en el sector sur de Quito (CHILLOGALLO) 

Cuadro. 20 

CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA ENCUESTA 

CATEGORIA VAR SIGLAS VALOR  

1.- DATOS 

GENERALES    

 V1 BARRIO   

  RURAL   
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  1. Quito occidental  4

  2. San Mateo  4

  3. Buenaventura 4

  URBANO   

  1. Santa Barbará  10

  2. Chillogallo  10

  3. Santa Rosa  10

  4. Los Andes 10

  5. El Rosal  10

  6. La Delicia  10

  7. Martha Bucaram de Roldós   10

  8. El Girón  10

  9. San Gregorio  10

  10. Santa Rita  10

  11. Reino de Quito  10

  12. Las Cuadras 10

  13. Las Orquídeas 10

  14. Caminos del Sur  10

    

 V2 OCUPACIÓN   

  ESTUDIANTE  9

  PROFESOR  5

  ADMINISTRADOR  3

  TECNOLOGO  3

  QUEHACERES DOMEST. 28

  MILITAR  6

  SECRETARÍA 22

  PANADERO  8

  CAJERO  10

  INFORMATICO  1

  CHOFER  7

  ING. EN SISTEMAS  1

  GUARDIA  3
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  ENFERMERA  2

  CARPINTERO  2

  POLICÍA 3

  VENDEDOR  13

  FARMACÉUTICO 6

  COBRADOR DE BUS  1

  CAMARERO  1

  ODONTOLOGO  1

  CONSERJE  1

  EMPLEADO PÚBLICO  16

   152

 V3 EDAD  

  15 3

  17 4

  19 8

  20 7

  21 6

  22 8

  26 5

  27 16

  28 5

  30 7

  31 9

  32 3

  34 12

  35 5

  37 8

  38 3

  40 9

  42 9

  43 9

  45 12

  50 2
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  52 1

  60 1

   152

 V4 ESTADO CIVIL  

  SOLTERO 22

  CASADO 105

  DIVORCIADO 15

  VIUDO 10

   152

 V5 GÉNERO   

  M 79

  F 73

   152

2.- 

CARACTERÍSTICAS   

FAMILIARES    

 V6 Nº ESTUDIANTES 278

 V7 Nº P. TRABAJAN  292

 V8 

VIVIENDA  

 

102= propia;  
50 = arrendado 

 V9 ING  

  de 200 a 400 26

  de 400 a 600 17

  de 600 a 800 81

  de 800 a 1000 13

  de 1000 a 1200  

  de 1200 a 1400 7  

  de 1400 a 1600  

  de 1600 a más  8

3.-    USO DE 

TECNOLOGÍA:    

 V10 COMPUTADOR  

SI=  104             

NO=48 
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 V11 UTILI. COMP. 

SI=  80              

NO=72 

 V12 ACCESORIOS 

SI=  85               

NO=67 

 V13 COMPRA   

  COMPUTRON 28

  TECNOMEGA 16

  COMIS. FF.AA 3

  ARTEFACTA  12

  ZONA TECNOLÓGICA   9

  CRÉDITO ECONÓMICO  5

  CYBER J&V 2

  ALMACENES JAPÓN  5

  CINTICOMPU  18

  COMPUTADORAS.COM  6

   104

    

 V14 FACILIDAD PAGO SI=  67         NO=  37

 V15 TIPO DE PAGO  

  CRÉDITOS  67

  NINGUNA  37

    

    

 V16 GEOGRAFÍA  

SI=  40         NO= 

112 

 V17 HORAS   

  1 12

  2 12

  3 25

  4 35

  5 37

  6 15

  7 10
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  8 5

  10 1

    

 V18 SERVICIOS DE LA OFERTA    

  CALIDAD 109

  PRECIO  102

  ATENCIÓN  125

  CERCANÍA  38

  LIMPIEZA  132

 V19 SERVICIO DE INTERNET  

  BANDA ANCHA 118

  DIAL - UP  34

4.-    MOTIVOS DE PREFERENCIA: 

 QUE TE ATRAE DE UNA CARRERA 

 V20 VEL. DE NAVEG. SI=  55         NO=  97

 V21 PAGO DE SER.  

  10 22

  15 18

  20 31

  25 20

  28 5

  30 56

 V22 ATEN. CYBER  

SI=  70          NO=  

85 

 V23 MARCA COMP. SI=  121        NO= 31

 V24 ESP. MARCA   

  APPLE  

  LG  

  HP  

  DELL  

  IBM  

  SAMSUNG   
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 V25 IMPUL. COMPRA SI=  135       NO=17 

 V26 PAGO DE COMP.  

  100 5

  150 6

  250 6

  300 8

  350 11

  400 10

  450 12

  500 18

  600 18

  650 22

  700 14

  750 13

  800 9

 V27 COMERCIALIZADORES   

 CINTICUMPU  

  DIGITAL MART   

  COMPUTRÓN  

  LEVICOM  

  LM. SISTEMAS  

  SERVICAN  

  TECNOMEGA   

  TECNOCOMPU  

  COMPUINTO   

  ZONA TECNOLÓGICA   

  FDG   

  CYBERNET   

  CYBER J&V  

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

l) Organización y descripción.- es la validación y procesamiento de los datos 

obtenidos a fin de extraer la información requerida de ellos. 
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4.7.12 Organización y descripción. 

Realizadas las encuestas a los hogares de la parroquia de Chillogallo, tomadas por 

estratos en barrios rurales y urbanos se ha podido obtener la siguiente información: 

 

En los datos generales como lo había mencionado el método es tomado por muestreo 

estratificado, hay tres barrios rurales que se los ha tomado aleatoriamente, según la 

lista de barrios otorgada por la Administración Quitumbe la que es encargada de toda 

la administración  Sur, y de los barrios urbanos se ha tomado catorce barrios, para 

poder obtener la información necesaria, se ha levantado 150 encuestas las cuales 

servirán para poder tomar una decisión sobre la demanda en la parroquia.  

 

En cuanto a las ocupaciones que existen  en los barrios son diferentes casi todos los 

miembros de la familia salen a trabajar en los barrios rurales se puede encontrar más 

mujeres que son amas de casa. 

  

La edad y el estado civil de los encuestados son varios por lo tanto favorecerá para 

conocer puntos de vista de todas las edades, saber opiniones en cuanto a servicio y 

calida del servicio de Internet y comercialización de equipos informáticos 

respectivamente.  

 

El número de estudiantes que hay en la parroquia de Chillogallo es considerable e 

importante, por lo que en varios hogares se ven obligados a trabajar los  miembros 

mayores de esa familia. 

 

Los ingresos son de nivel medio que pueden cubrir las necesidades básicas como se 

observa en las encuestas el número de hogares se mantiene en un ingreso de 600 a 

800 dólares que es el número más alto del resto de ingresos familiares. 

 

La mayor parte de las familias encuestadas cuentan con un computador en la casa, las 

situaciones donde se ha visto que no cuenta con un equipo informático en su hogar es 

en los barrios rurales, la mayoría de las personas según las ocupaciones de los 

encuestados manejan un computador en su lugar de trabajo y conocen las partes 

esenciales del mismo. 
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Entre los sitios donde las personas compran los computadores o accesorios se ha 

mencionado, Computron, Tecnomega, Comisariato de la FAE, Artefacta, Zona 

Tecnológica, Crédito Economito, en estos comercializadores no brindan facilidades 

de pago en otros si, lo cual los clientes se sienten seguros, de poder adquirir un 

computador.  

 

La geografía del lugar donde ellos compran es lejos, por poner un ejemplo el 

Comisariato de la FAE, lugar ubicado al norte de Quito, que se puede hacer un 

recorrido de 1 hora por lo mínimo, para llegar y adquirir talvez una pieza  del 

computador.  

 

En el uso de Internet se ha obtenido un promedio de 4 horas diarias de uso lo cual se 

determina que el uso del computador es diario e importante para realizar cualquier 

actividad profesional y educacional.  

 

Los servicios que tiene la oferta están dentro de las características que atraen al 

cliente pero no la cercanía del  lugar donde compran.  

 

Algunos de los hogares de la parroquia de Chillogallo, tienen Internet por Dial – up 

que se trata de Internet por línea telefónica a través de MODEM y funciona con 

tarjetas de Internet por ejemplo  Porta. 

 

La velocidad de navegación según los usuarios dicen ya que es buena a pesar que hay 

criterios compartidos, los usuarios estarían dispuestos a pagar un promedio de 22 

dólares al mes por el servicio de Internet.  

 

La mayoría de las personas encuestadas no tiene preferencia por marcas de 

computadoras pero las que si las tienen son las siguientes.  

 APPLE 

 LG 

 HP 

 DELL 

 IBM 

 129



 SAMSUNG 

 

Si existe facilidades de pago las personas estarían interesadas en comprar un 

computador y dispuestas a pagar un promedio de 400 dólares por un computador de 

características básicas.  

 

Existen algunas comercializadores de equipos informáticos que las personas 

encuestadas conocen, pero los mismos no se encuentra dentro del área geográfica del 

la parroquia Chillogallo.   

   

m) Decisión o inferencia final; con la información obtenida, se determinan las 

condiciones existentes y, se establecen los panoramas para tomar una decisión 

específica con respecto al evento investigado. 

 

4.7.13 Decisión o inferencia final  

 

Con la investigación realizada se ha llegado a la conclusión que las condiciones de 

falta de oferta en la parroquia se considerarán para colocar un nuevo punto de venta 

en el sector, ya que varias personas se trasladan a otros sitios para adquirir un 

computador o los accesorios de los mismos, la nueva forma de trabajo y 

comercialización de Cyber J&V, también se puede observar que no todos los hogares 

que tienen hijos estudiando cuentan con esta herramienta que es importante para 

realizar tareas de la escuela o el colegio, si dan facilidades de pago las personas están 

interesadas en adquirir un computador lo cual genera demanda y oferta en el sector, 

de igual manera se plantea un Café Net moderno que realce la importancia que se les 

da a los usuarios, no solo un lugar de consultas y tareas escolares o laborales sino un 

sitio agradable donde puedan conseguir un poco de relajamiento fuera de lo 

cotidiano, para que no se sientan insatisfechos con los servicios de los actuales 

Cybers del sector.  

 

Conclusión  

Para realizar un plan de muestreo se deben definir varios aspectos relacionados con 

CYBER J&V, conocer cual será su población objetivo, definir características y 

variables se  debe seleccionar a la población, tener en cuenta el mapa del sitio o lugar 
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geográfico  para poder ubicar a las personas que nos ayudaran a levantar información 

sobre el proyecto, seleccionar el método y el número de muestras para realizar las 

encuestas y posteriormente realizar un análisis sobre los datos obtenidos.  

 

 

 

4.8 Entrevistas a expertos y análisis. 

 

Para continuar con el proyecto se realizo una entrevista personal a un experto que 

desenvuelve su actividad en el mercado de comercialización de artefactos y equipos 

informáticos, la persona debe desempeñar algún puesto de relevancia en este espacio, 

para que pueda contestar el cuestionario que se lo realizará a continuación. 

La entrevista fue realizada a la administradora de COMANDATO, Martha Aldáz 

ubicado en el sector sur de Quito parroquia Chillogallo. La entrevista tuvo un tiempo 

aproximado de 20 minutos, tiempo en el cual respondió a las siguientes 

interrogantes. (ANEXO 4) 

 

1. T¿En la crisis económica  que se vive a nivel mundial cree usted que se vea 

afectado el mercado de comercialización de equipos informáticos? 

TNo porque el ser humano siempre tiende a desarrollarse cada día más, al contrario 

pienso que habría un auge porque todo esta en base a la tecnología, los chicos de la 

escuela, del colegio por algún motivo utilizan el computador, incluso los 

profesionales lo utilizamos para poder llevar de una manera ordenada nuestro trabajo 

por ejemplo yo como administradora de COMANDATO, utilizo el computador todos 

los días para tener control de los productos, de los empleados, y en fin otras cosas, 

por lo tanto aquí se trata de manejar la crisis ubicando productos de la ultima 

generación, las laptos son las que por general en los últimos tiempos se ha estado 

comercializando un poco más que los computadoras de escritorio, ya que el mercado 

joven es las que los adquiere más, no pienso en una baja de ventas en computadoras.  
T  

2. La globalización ha hecho necesario buscar de manera continua una 

nueva forma de desarrollo mediante el uso de tecnología ¿cree usted que 

el uso de Internet y el computador beneficie para que vaya a la par con 

las tendencias de desarrollo que se vive actualmente en la sociedad? 
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Por supuesto los niños de la escuela ya viven en el ambiente de manejar un 

computador, van desarrollando sus destrezas de uso de tecnología, hay niños que les 

encanta manejar el computador e incluso se interesan mucho por saber manejar bien 

el Word, el Paint el Internet, entonces en algunos establecimientos escolares el uso 

de la computadora se restringe a ejercicios mecánicos de aplicación, en otros se 

optimiza su potencia de aprendizaje, experimentación, construcción de proyectos y 

trabajo cooperativo; y mientras unos usan Internet para juegos otros navegan para 

aprender, pero en si es algo positivo para todos no solo niños, jóvenes y adultos, por 

ello con el transcurso de los años todo se preocupan por educarse y capacitarse más 

porque ahora no solo obtener un titulo de bachiller es importante sino un titulo 

profesional, quienes se resistan al cambio quedarán atascados en el pasado y aquellos 

que sean capaces de crear valor a través de estas nuevas fuerzas impulsoras  se 

transformarán y serán más competitivos.   

 

3. ¿Qué opina usted sobre abrir un nuevo punto de venta para 

comercializar equipos informáticos en el sector sur de Quito ya que al 

momento en la parroquia de Chillogallo no se cuenta con un 

comercializador que realce la importancia que se le puede dar al sector? 

TSi hay comercializadores de computadoras tal vez no se han dado a conocer en el 

mercado, en lo que es aquí la parroquia de Chillogallo, Comandato vende 

computadoras, pero si se le da más prioridad a lo que son los artefactos, la gente de 

aquí se dirige a realizar las compras en los almacenes que hay en la Villaflora que 

son mercados más cercanos para la gente que habita por estos barrios del sur, pienso 

si se podría ubicar un nuevo punto de venta, que si ponen cosas innovadoras, que 

llame la atención al cliente mantener bien adecuado el local y sobre todo el buen 

servicio al cliente y buena publicidad para que se den a conocer resultaría, porque 

esta en crecimiento y se puede ir desarrollando. 
T  

4. ¿Qué estrategia cree usted que sería la más importante para poder 

diversificar un centro de Internet que además de brindar este servicio 

comercializa equipos informáticos? 

Si una empresa o un negocio tiene una ventaja competitiva tiene que sacar provecho 

más a flote, puede diversificar sus productos hacerlo diferenta a los de la 

competencia si es un cyber dar la mejor atención al cliente por ejemplo brindarle una 

tasita de café buscar la comodidad y el buen trato al cliente.  

 132



 

5. ¿Cree usted que en el sector de Chillogallo en la Avenida Mariscal Sucre, 

que es un sector comercial, que  sus habitantes son de clases medias y 

bajas, pueda generarse demanda para comercializar equipos 

informáticos? 

Si porque el sur esta en crecimiento, si el local es ubicado estratégicamente en sitios 

donde existe bastante transito de personas es importante para que se den a conocer, 

debe haber un estudio previo a cerca de las necesidades insatisfechas de las personas, 

existiría demanda porque en el sur cerca de Chillogallo, esta la estación del trole, el 

Terminal terrestre, además se esta construyendo un centro comercial importante, se 

construirá también el colegio Benalcázar del Sur y una maternidad,  a los clientes hay 

que ofrecerles cosas buenas, bonitas y baratas o con facilidades de pago, que los 

precios no sean exagerados porque el cliente no va a comprar, además si existe una 

demanda de computadoras de escritorio y laptos que si es importante.     

 

6. ¿Cree usted que CYBER J&V que se caracteriza por ser una 

microempresa que es reconocida en el barrio por el servicio de Internet, 

la calidad de los productos en cuanto a computadoras y accesorios, y por 

la buena atención al cliente pueda expandirse como empresa para un 

crecimiento económico y empresarial, abriendo un nuevo punto de venta 

en el en un sector comercial de Chillogallo?  

Por supuesto que si, las características mencionadas del local puede ser la base de 

cualquier negocio puede expandirse teniendo siempre en cuenta las estrategias de 

mercado, debe tener en cuenta que la carta de presentación de una empresa son los 

vendedores y el buen trato al cliente, si están preparados  y cuentan con el capital 

para abrir un nuevo punto de venta, pues esta bien, la ubicación del local es 

importante, tanto externa como interna; se debe buscar el lugar estratégico para   que 

se pueda comercializar e interna los escaparates toda la adecuación del local es 

importante generando un orden para que el cliente se sienta bien. 

 

7. ¿Qué ventajas, desventajas y limitaciones puede pude generar un nuevo 

punto de venta para Cyber J&V? 

Las ventajas pueden ser varias como lo he mencionado el sur esta creciendo no solo 

en población, sino también en sitios comerciales que generan oferta y demanda. 

 133



Las desventajas si no se da a conocerse en el mercado, si no es cauteloso y no sabe 

ser diferente a la competencia, no generarán ni beneficios económicos ni 

empresariales para el negocio.  

El limitante puede ser el dinero, pero si dan facilidades de pago pueden genera 

confianza y ventas.  

 

8. ¿Los gastos de inversión para un nuevo punto de venta en que tiempo 

considera se pueda recuperar teniendo en cuenta que el uso de tecnología 

en las sociedades se va caracterizando como importante? 

Considero que para ubicar un nuevo punto de venta como lo pretende el proyecto 

pues se necesitara de unos 12.000 dólares, esta inversión se la puede recuperar 

aproximadamente en un año  si se tiene y experiencia, además ya para el año 2010 

Chillogallo será una zona importante de comercio.  

 

9. ¿Tiene sentido que los colegios inviertan en computadoras o deberían de 

volver a pensar en las pizarras, las tizas y los libros? 

No tiene sentido que las escuelas retrocedan en vez de avanzar es cierto que escuelas 

de barrios rurales no cuentan con computadoras o salas de computación, las 

autoridades deberían encargarse de aquello porque es básico saber computación, se 

debería invertir más en computadoras para que el desarrollo de nuestra sociedad sea 

de importante. Por ejemplo se comercializa laptos que son pequeñas que cuestan 300 

dólares algunas escuelas o instituciones públicas o privadas invierten en eso porque 

todo en este tiempo es computarizado.  

 

10. ¿Qué ventajas y desventajas le puede ofrecer el uso de Internet y el 

computador a las personas que lo usan? 

 

Las ventajas de usar Internet para los que tienen en casa pues es un ahorro de dinero 

ya no tienen que recurrir a las bibliotecas, se ahorran dinero, se evitan salir de cas, 

pueden aprender muchas cosas buenas en Internet, también hay otra cara que existen 

paginas de Internet que son muy malas y no ayudan a la formación de una persona 

por ello los adultos en este caso deberían controlar a sus hijos el uso de Internet para 

que no visiten paginas indebidas.  
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 Proyección de la demanda  

Para tener una idea de las ventas que se realizaran en los siguientes años nos 

basaremos en las proyecciones de ventas para los años 2010, 2011, 2012, 2013. la 

base para realizar estos cálculos será las ventas realizadas desde el año del  2007 

hasta el 2009, solamente se lo hace en un periodo de 4 años porque la inestabilidad 

económica puede provocar variaciones en la demanda.  

 

Términos 

 x Es la unidad que se va a medir en este caso el número de computadoras  

y Es el valor de las ventas y para los siguiente años le suma el porcentaje que se 

piense que van  crecer las ventas de manera anual  

 Luego de realizar el cuadro se debe despejar m con la siguiente fórmula:  

 m = Sumatoria de xy     

  Sumatoria de x2     

        

 Luego de descubrir el valor de m se despeja la fórmula de la pendiente 

 y - y' = m ( x-x')      

Después se utiliza la siguiente fórmula para poder realizar las    proyecciones:   

 y = ax + b       

Se despeja la ecuación para sacar  las ventas pesimista y optimistas se debe despejar 

el margen de error que es del 99% con un margen del 1% de error se le sumará para 

las ventas optimistas y se le resta el 1% para las ventas pesimistas. 

 

Cuadro.21 
PROYECCIONES DE VENTA EQUIPOS INFORMATICOS 
 X Y x = ( X - x' ) y = ( Y - y' ) x2 y2 xy 

2007 10 4000 -2,67 -1783,33 7,11 3180277,78 4755,56
2008 13 5850 0,33 66,67 0,11 4444,44 22,22
2009 15 7500 2,33 1716,67 5,44 2946944,44 4005,56

total 38 17350 0 0 12,67 6131666,67 8783,33
media 12,67 5783,33      
Elaborado por: Vilma Martínez 
     
  m= xy 8783,33 693,42    
        x2 12,67     
        
 y -  y' = m ( x - x' )  
 y -  5783,33 = 693,42 ( x - 12,67)  
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 y   = 693,42x -8785,64 +5783,33
 y   = 693,42x -3002,31  
  y = ax + b      
 r= 1,00      
  se maneja un error del 1%   

 
 
Proyecciones    

 2010     21.267,43  212,67 optimista      21.480,10   
    pesimista      21.054,75   
      
 2011     24.734,53  247,35 optimista      24.981,88   
    pesimista      24.487,19   
      
 2012     28.201,64  282,02 optimista      28.483,65   
    pesimista      27.919,62   
      
 2013     31.668,74  316,69 optimista      31.985,43   
    pesimista      31.352,05   
      
 2014     35.135,85  351,36 optimista      35.487,20   
    pesimista      34.784,49   
 

Cuadro.22 

PROYECCIONES DE VENTA DEL SERVICIO DE INTERNET   

 X Y x = ( X - x' ) y = ( Y - y' ) x2 y2 xy 
2007 15 1200 -5,00 -233,33 25,00 54444,44 1166,67
2008 20 1500 0,00 66,67 0,00 4444,44 0,00
2009 25 1600 5,00 166,67 25,00 27777,78 833,33

total 60 4300 0,00 0,00 50,00 86666,67 2000,00
media 20,00 1433,33      
Elaborado por: Vilma Martínez 

     
  m= xy 2000,00 40,00    
        X2 50,00     
        
 y -  y' = m ( x - x' )  
 y -  1433,33 = 40,00 ( x - 20,00)  
 y   = 40,00x -800,00 +1433,33 
 y   = 40,00x 633,33  
        
   y = ax + b     
        
 r= 0,96      

  
se maneja un error del 
1%     

 Proyecciones      
 2010    1.433,33   14,33 optimista    1.447,67      
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    pesimista    1.419,00      
        
 2011    1.633,33   16,33 optimista    1.649,67      
    pesimista    1.617,00      

 
 
       

 2012    1.833,33   18,33 optimista    1.851,67      
    pesimista    1.815,00      
        
 2013    1.953,33   19,53 optimista    1.972,87      
    pesimista    1.933,80      
        
 2014    2.073,33   20,73 optimista    2.094,07      
    pesimista    2.052,60      
 

 

Los estudios realizados demuestran que todavía una parte de la población no cuenta 

con un computador en casa, y con las  tendencias tecnológicas que se tiene en los 

últimos años también es necesaria una innovación en las características de un 

computador.  

 

Conclusión  

 

Cyber J&V tiene oportunidad de ubicar un nuevo punto de venta en la parroquia de 

Chillogallo ya que los productos que vende son de calidad, no existe mayor oferta en 

el mercado en cuanto a la comercialización de equipos informáticos, para el servicio 

de Internet propone un cyber café distinto a los que existe en el mercado, ya que la 

competencia no es innovadora y la atención al cliente sobre toda no es la adecuada, 

las proyecciones realizadas generan cantidades para que la empresa pueda levantarse 

en un nuevo mercado. 

Para continuar con el proyecto se debe continuar analizando los aspectos legales y 

partes técnicas que implica el proyecto.   
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CAPITULO  V 

 

El siguiente capítulo se enfocará a la factibilidad legal, técnica y ambiental para 

conocer el impacto que tendrá el proyecto sobre las mismas, refiriéndose así a la 

disponibilidad de los recursos necesarios que deberá tomar en cuenta la empresa para 

llevar a cabo los objetivos planteados.  

   

5. FACTIBILIDAD LEGAL  

 

En este capitulo se analizará las normas legales y tributarias, todo lo referente al 

Servicio de Rentas Internas SRI, para conocer si la empresa puede expandirse 

ubicando un nuevo punto de venta en el centro de la Parroquia Chillogallo, 

cumpliendo con todos los requisitos legales.  

 

Por el momento Cyber J&V cuenta con el Registro Único de Contribuyentes RUC y 

Licencia de Funcionamiento para el local su representante legal es una persona 

natural el Sr. Javier Martínez. 

 

5.1 ¿Qué son y para qué sirven las licencias? 

Son permisos o acreditaciones que otorga la Municipalidad, previo pago de las 

correspondientes tasas definidas por la ley, para realizar determinadas actividades 

económicas dentro de la jurisdicción municipal. Son importantes porque legalizan las 

actividades económicas, regulan las leyes de zonificación, resguardan la seguridad 

ciudadana y garantizan la seguridad ambiental. 

Obligaciones legales: 

Se debe obtener una licencia para establecimientos de bajo riesgo de incendios en 

este caso un Comercializador de Equipos informáticos y un Cyber Café.   
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Para que el dueño del Cyber J&V cumpla con las obligaciones legales ha tenido que 

realizar los respectivos trámites en el Municipio de Quito, en el Cuerpo de 

Bomberos, para obtener la licencia de funcionamiento ha cumplido con los siguientes 

requisitos:  

 

DE LA LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO y según las 

ordenanzas municipales se debe cumplir con los siguientes artículos de LA 

ORDENANZA METROPOLITANA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 

LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS QUE OPEREN DENTRO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Art. ...(4).- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento es el documento que 

habilita a las personas naturales y jurídicas para el ejercicio de las actividades 

económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizando el funcionamiento de 

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

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

Bomberos, Dirección Metropolitana de Salud, Publicidad Exterior y Dirección 

Metropolitana Ambiental. 

 

Art. ...(5).- Los establecimientos que requieran de un certificado de Medio Ambiente, 

deberán presentar este como requisito previo a la obtención o renovación de su 

Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

 

Art. ...(6).- Licencias para cada una de las sucursales o agencias.- La persona natural 

no obligada a llevar contabilidad que mantuviera además del local principal, 

sucursales o agencias adicionales, deberá obtener una Licencia Metropolitana de 

Funcionamiento por cada uno de los locales, misma que incluirá todos los 

componentes (Patente, Riesgo de Incendios, Registro Ambiental, Salud, Publicidad; 

los tres últimos cuando sean necesarios). 

 

La persona natural obligada a llevar contabilidad, o la persona jurídica que 

mantuviera además del local principal, sucursales o agencias adicionales, deberá 
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obtener una Licencia Metropolitana de Funcionamiento por cada uno de los locales; 

sin embargo, el cobro del rubro de patente correspondiente a todos sus locales se 

incluirá únicamente en la orden de pago de la licencia del local principal, en razón de 

que su movimiento económico está reflejado de manera consolidada en su 

contabilidad. 

 

Art. ...(7).- El contribuyente que mantuviere más de una actividad económica en un 

mismo local, deberá tramitar una sola Licencia Metropolitana de Funcionamiento, 

siempre y cuando las actividades sean relacionadas; en este caso, el cálculo del rubro 

de patente se lo manejará en función de la actividad principal. En el caso de 

actividades no relacionadas requerirá de una licencia por cada actividad. 

 

5.2 Requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento  

 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y SU REGLAMENTO ART.250  

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  

 

Licencia Metropolitana de Funcionamiento - D.M. Quito 26 de Mayo del 2009  

Con fecha martes 26 de mayo de 2009, se publicó en el Registro Oficial No. 598 la 

Ordenanza Metropolitana No. 283, que establece el otorgamiento de la Licencia 

Metropolitana de Funcionamiento para los establecimientos que operen dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito.   

 

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

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

Distrito Metropolitano de Quito, autorizando el funcionamiento de sus 

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

acuerdo a su categoría, y las inspecciones y controles realizados por el Cuerpo de 
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Bomberos, Dirección Metropolitana de Salud, Publicidad Exterior y Dirección 

Metropolitana Ambiental.  

 

Esta licencia comprende los siguientes componentes: Patente Municipal y los 

Permisos de Prevención y Control de incendios, de Publicidad Exterior y de Salud. 

 

5.3 Patentes municipales 

El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurídica que 

ejerza una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.3.1 ¿Cómo obtener? 

A partir del 2 de enero de cada año en la Administración Zonal respectiva 

  

5.3.2 Patente personas naturales En caso de inscripción para obtener la patente por 

primera vez:  

 Presentar formulario de la declaración del RUC (001) original y copia, Ministerio 

de Finanzas, y Formulario de inscripción que se adquiere en Recaudaciones.  

 Presentar la planilla de mejoras emitidas por el departamento de Salud Pública o 

Control Sanitario, para las actividades comerciales que requiera el permiso de 

funcionamiento.  

 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.  

 Copia de carta de pago de impuesto predial. (Quitumbe)  

 

5.3.3 Permiso de rotulación y publicidad exterior 

5.3.3.1 ¿Para que sirve? Para colocar mensajes publicitarios (rótulos, letreros, etc.) 

en espacios públicos o inmuebles de propiedad privada. 

5.3.3.2 ¿Cómo obtener? Presentar en la Administración Zonal respectiva lo 

siguiente: 

a) Para permisos a corto plazo (6 meses): 

Solicitud de permiso de rotulación con timbres y con el registro de datos del titular. 

Documento que acredítela propiedad o autorización del propietario en caso de 

arrendamiento. 

b) Para permisos a mediano (6 meses a 1 año) y largo plazo (1año a 5 años) 

presentará además:  
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 Croquis de ubicación y fotografía actual del sitio.  

 Comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al presente año y 

autorización del propietario del inmueble.  

NOTA:  

· La publicidad no está autorizada a colocar en veredas o espacios de uso público. 

· En caso de renovación presentar copia del permiso anterior. 

 

5.3.3.3 ¿Cuánto demora el trámite? Ocho días laborables. 

Todo documento deberá ser original o copia certificada. 

Código Municipal Art. II 251 (R.O. 226 del 97-12-31). Y Art. Reforma II.252, 

Ordenanza 014 (Alcalde del Distrito 99-02-10).  

 

El representante legal de Cyber J&V es una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad por las siguientes razones: 

No están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales que realicen actividad 

empresarial y que operen con un capital propio inferior a  USD 60.000, o sus 

ingresos brutos sean inferiores a $100.000, o sus costos y gastos no superen los USD 

80.000.  Tampoco están obligados a llevar contabilidad los profesionales, agentes o 

comisionistas, trabajadores autónomos ni los artesanos. 

Se debe seguir los siguientes pasos para estar al día con las obligaciones tributarías.  

 

5.4 Las obligaciones tributarias que debe cumplir 

Llevar el registro permanente de sus ingresos y gastos.  

Presentar las declaraciones de IVA y de impuesto a la renta y del impuesto a los 

consumos especiales, de ser el caso.  

Pagar los impuestos resultantes de tales declaraciones.  

Pagar oportunamente el impuesto a los vehículos, cuando corresponda.  

Actualizar oportunamente su RUC. 

_______________________ 

P

18
Phttp://www.expertiselaw.com/docs/ordenanza.pdf 

P

19
Phttp://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&

id=304&Itemid=25 
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¿Cuáles son los impuestos que debo declarar o pagar? El impuesto al valor agregado 

(IVA), impuesto a la renta siempre que supere la base anual, impuesto a los 

consumos especiales (ICE) siempre que produzca o comercialice bienes o servicios 

gravados con este impuesto y el impuesto a los vehículos, en los casos que 

corresponda; así como otros impuestos propios de la actividad del contribuyente. 

Conclusión  

La factibilidad legal es importante considerarla ya que si un local comercial no 

cumple con sus obligaciones con el Municipio de Quito puede recibir sanciones por 

parte de esta entidad y debe cumplir sus obligaciones tributarias porque puede ser 

clausurado el local en caso de no cumplir con sus obligaciones, la viabilidad de esta 

factibilidad para Cyber J&V es en lo máximo segura ya que cuenta por el momento 

con la patente municipal se adjunta la solicitud que deberá ser llenada para abrir una 

nuevo punto de venta en (ANEXO 5), y con el RUC cumpliendo a cabalidad el pago 

de impuestos para complementar con la licencia Metropolitana se debe cumplir aun 

con los  Permisos de Prevención y Control de incendios, de Publicidad Exterior y de 

Salud. 

 

5.5. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 

requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). 

El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 

complementarse.  

 

Algunos aspectos que deben ponerse en claro son: 

 

 Correcto funcionamiento del producto o servicio.  

 Lo que se ha hecho o se hará para mantenerse cerca de los consumidores. 

 Proceso de comercialización. 

 Arquitectura del punto de venta 

 Análisis de costos   
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5.5.1 Correcto funcionamiento del producto o servicio.  

 

Los productos y sus características para su uso son importantes, por ejemplo hay que 

analizar los beneficios que tendrá el cliente con dicho producto en este caso la 

comercialización de equipos informáticos, la necesidad satisfecha del cliente será   la 

compra de un computador y el uso que le dará es importante porque puede realizar 

varias actividades que lo ayudaran a desenvolverse en el ámbito profesional y 

educativo. 

 

Se debe realizar una investigación acerca de las necesidades que tiene el cliente en 

cuanto al producto, conocer las expectativas del producto,  superar a la competencia 

en ser diferentes, que la calidad del servicio sea el mejor. 

 

Se debe evaluar las características y beneficios del producto por las siguientes 

razones:  

 

Conocer como esta posicionado el producto en la mente del cliente, para poder 

mejorar o generar nuevas estrategias de marketing.   

 

Conocer  las necesidades satisfechas del cliente en cuanto se realiza la compra.  

 

Realizar una  diferenciación del producto y atención al cliente en cuanto a la 

competencia ya que puede haber la percepción de distintos beneficios.  

 

Seleccionar de manera eficaz estrategias de precio y posicionamiento.   

 

El servicio de Internet o Cyber café puede buscar un nuevo segmento en el mercado 

de la Parroquia de Chillogallo con una estrategia competitiva que se ha venido 

caracterizando, la atención al cliente, el ser amables y el estar dispuestos a contestar 

cualquier interrogante del cliente, en cuanto a la ubicación de cyber café puede 

introducirse con una nueva característica, distinta a la competencia ofrecer un lugar 

placentero donde se puede realizar las consultas tanto del trabajo y del nivel 

educativo, y a la vez se ofrecerá los siguientes servicios: 
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 Videoconferencias en salas privadas  

 Fotocopias 

 Fax  

 Mantenimiento de CPU’S  

 TProgramas de softwareT 

 Trabajos escolares  

 TAntivirus 

 TDistintas clases de café  

 TBebidas  

 TAlimentos 

 TGolosinas  

 TEtc.  
T

Ventajas muy importantes que se debe tener en cuenta para que el negocio funcione 

en la comercialización de equipos informáticos y el servicio de un cyber café: 

  

Para ser más atractivo al negocio se ha busca la manera de complementar las dos 

actividades servicio de Internet y venta de computadoras. 

Para la ubicación de este negocio se estima una inversión de unos 15.000 dólares lo 

cual se busca ser financiado mediante préstamos bancarios o de cooperativas. 

Se puede estimar que el tiempo de recuperación sea máximo un año y medio   Es un 

negocio dirigido para todo tipo de público que va desde los niños hasta personas 

mayores. 

Se genera una alternativa de ingreso la ubicación la cyber café ya que las personas 

que ingresan a la utilización de una computadora se podría ver interesada por 

adquirir un accesorio para su computadora o adquirir una de ellas.  

Es un negocio que no requiere que de más de tres empleados para atenderlo, sin 

embargo quien este a cargo si necesita estar bien capacitado, es decir, tener 

conocimiento del uso apropiado del Internet, y el encargado de ventas de los equipos 

informáticos pues debe estar preparado y conocer las características y precios de los 

mismos.  

5.5.2  Lo que se ha hecho o se hará para mantenerse cerca de los consumidores. 
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 Cyber J&V se ha caracterizado en los tres años de funcionamiento, en la atención al 

cliente en brindar productos de calidad y un servicio eficiente, pero para su nuevo 

punto de venta se enfocará en la comercialización de equipos informáticos  es la 

actividad que más ganancias y rentabilidad puede tener la empresa debido a que el 

uso personal de un computador en la casa u oficina se ha vuelto algo importante, la 

segunda actividad será un cyber café moderno caracterizándose siempre en la buena 

atención al cliente, ya que la competencia que existe no brinda  la mejor atención ni 

el valor agregado de un café net, en Cyber J&V la persona que atiende al cliente 

siempre esta dispuesta a resolver cualquier inquietud, es decir tiene contacto directo 

con el cliente, se acerca al computador que este usando y le ayuda a resolver su  

inquietud, lo que no sucede en la mayor parte de cybers ya que ellos se mantienen  

encerrados en una cabina de cobro, y no prestan la mayor atención al cliente. En 

cuanto a la comercialización de equipos informáticos hay una persona encargada de 

comunicarse con el proveedor y realizar el pedido del equipo, está persona informa al 

cliente sobre las características del equipo que va a comprar y también realiza un pro 

forma para que compare precios y caracterizas del equipo el cliente. 

 Cyber J&V para su nuevo punto de venta plantea ofrecer para la comercialización de 

equipos informáticos clases de computación gratuitas por 3 semanas ajustándose al 

horario del cliente y del cyber, porque no se podría interrumpir horas picos donde 

exista afluencia de clientes,  para el cyber café ofrecer bocaditos o golosinas para 

clientes nuevos y fijos. No se plantea realizar promociones por ejemplo lleve su 

computador y llévese gratis la impresora, o realizar los famosos descuentos que no 

son más que precios ya adicionados al computador que se venderá, situación que los 

clientes en su mayoría ya conocen que los comercializadores de artefactos u otros 

equipos trabajan así, por ello se plante algo nuevo que llame la atención del cliente.  

 

 

 

 

5.5.2.1 Esquematización de la participación en el mercado 
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• Cubrir una necesidad tecnológica ya que con las 

tendencias de desarrollo tecnológico así lo requiere. 
Comercializar los equipos informáticos y dar un servicio 
de Internet para obtener rentabilidad. 

• Cubrir una buena parte del mercado existente – 
Expandirse, para generar utilidad. 

• Aprovechar al máximo la ventaja competitiva – Para 
abarcar nichos de mercado

 

 

ESTIMULO  

 

 

 
 
Desarrollar estrategias de precio, plazo, producto, 
promoción, para que los productos y servicios que 
brindamos cubran las necesidades del cliente. 

 

PROCESO 

 

  

 Las expectativas son:  
• Lograr una compra satisfecha. Lo que significa ofrecer 

buen servicio y buena calidad de los productos. 
• Recuperar la inversión realizada y maximizar las 

utilidades  

RESPUESTA  

 

 

5.5.2.2 Diferenciarse de la competencia  

Para que Cyber J&V pueda diferenciarse de la competencia necesitará realizar o 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Ofrecer promociones como se lo ha mencionado anteriormente para clientes 

que compren computadoras se les ofrecerá clases de computación y para los 

clientes, hay personas que tienen hijos menores o familiares que se pueden 

acoger a la promoción o para las personas que no lo deseen se les puede 

ofrecer clases de mantenimiento de su computador y obsequiarle las 

herramientas necesarias de Cyber café unos bocaditos o golosinas, también 

puede ser que en fechas importantes como San Valentín, Navidad y Año 

Nuevo a los clientes fijos se les de una hora gratis, estas promociones son 

algo significativo, porque se les da la debida importancia al cliente.  

 Se debe centrar esfuerzos en el que ya es cliente habitual o en aquel que se 

perciba que puede volver a comprar o a utilizar el servicio de Internet, se les 

debe dar la motivación adecuada, como una buena atención al cliente, 

explicándole las características de los equipos sin que se pase ni un detalle.  
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La persona encargada de la atención al cliente y el vendedor debe seguir los 

siguientes consejos: 

• Debe ser siempre honesto con el cliente para ganarse su confianza  

• Conocer a fondo el producto y conocer muy bien los beneficios que tiene  

• No hablar mal de la competencia, no considerar su existencia será suficiente.  

 Se debe ubicar el local en un lugar estratégico donde los clientes lo puedan 

ver con facilidad y tengan la inquietud de entrar, esta decisión debe ser 

estudiada con detenimiento ya que, una vez emprendida la actividad,  se debe 

dar a conocer a los clientes  los productos y servicios que esta ofreciendo. 

Una vez ubicado, el local debería colocar publicidad como rótulos que 

indiquen que es lo que esta ofreciendo, pero los mismos deben tener una 

buena presentación, que sean ubicados estratégicamente donde las personas 

lo puedan ver con facilidad, la iluminación de los rótulos deben ser las 

correctas para visualización de todas las personas. Para dar a conocerse debe 

realizar volantes y repartirlos para que las personas vayan informándose de la 

ubicación y productos que ofrece la empresa.  

 Se debe montar un escaparate con iluminación y decoración adecuada, porque 

puede llamar la atención visual del cliente y puede ser la tarjeta de 

presentación del local. Con un poco de imaginación y originalidad se puede 

conseguir el objetivo del escaparate, atraer a la clientela para que entre en el 

establecimiento. Los artículos que se escogen para mostrar en el escaparate 

han de reunir tres cualidades: ser atractivos a la vista, actuales y tener un buen 

precio. Un buen escaparate ha de estar correctamente distribuido, iluminado 

de día y de noche y mostrar una cuidada combinación de colores. Cada tres o 

cuatro semanas se ha de variar el escaparate y los artículos que se muestran 

en él para que no aburra. También es importante que los precios estén 

visibles. El escaparate debe llamar la atención de quien pasa frente a él. De 

este modo, el cliente, si en un primer momento no se decide a entrar, más 

tarde puede recordar en qué local vio un determinado artículo.    

 Se debe colocar estratégicamente los productos para estimular la compra por 

ejemplo cosas pequeñas  como los accesorios de las computadoras (Mouse 

ópticos, teclados, audífonos, etc.), ubicar en un punto donde los clientes que 
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ingresen a utilizar el cyber café los observen podría provocar su compra se 

debe poner una tarifa cómoda  para el servicio de Internet diferenciarse en 

precios en cuanto a la competencia.  

 Se debe colocar  los avisos o rótulos donde los lean, para que el cliente preste 

atención a los mismos, si es un rótulo de publicidad lo ideal es colocarlo en 

un lugar del local en el que lo único que tenga que hacer el comprador es leer. 

 La amabilidad y la buena atención al cliente es algo fundamental  que el 

cliente se sienta bien atendido para que vuelva a comprar los equipos 

informáticos o vuelva a utilizar el servicio de Internet. En este sentido, es 

esencial que el personal del local sea amable con el comprador y usuario, 

tanto en la atención telefónica, en la caja, en información, etc. Las personas 

encargadas han de saber escuchar al cliente e intentar satisfacer los productos 

o servicios que éste busca. Otro factor indispensable es la fluidez, y no tener 

prisas, en la atención, tanto en la propia venta como en el cobro. El servicio 

que el cliente reciba dependerá que vuelva y eso es importante para la 

evolución de la empresa porque puede generar rentabilidad.   

5.5.3 Proceso de comercialización o venta  

La realización de este proceso debe estar perfectamente preparada para que exista 

una adecuada organización de las actividades dentro y fuera del local lo que tiene 

que ver con los clientes y los proveedores.  

La persona encargada de contactarse con los proveedores deberá mantener en su 

agenda los números telefónicos, direcciones de correo y  el sitio donde están 

ubicados por cualquier eventualidad que sea necesaria para la empresa.  

Otra de las tareas prioritarias es mantener contacto fluido con los principales 

proveedores, en particular mantener listas de precios actualizadas para diversos 

productos 

El vendedor de la empresa deberá conocer bien las características de los productos, 

mantenerse al tanto de los precios para que brinde la información necesaria al cliente, 

deberá plantearse preguntas, por ejemplo ¿qué cifras de venta voy a conseguir?, 

¿quiénes son los clientes?, ¿qué tipos de clientes hay?, etc. Debe tener una base de 
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datos de los clientes que son importantes, clasificarlos, valorar su potencial, como 

una forma de marketing se lo puede felicitar por alguna fecha importante. Al recibir a 

un cliente debe estar preparado para su entrevista de venta, el vendedor no debe 

olvidar preguntarse sobre quién decide, quién prescribe, quién compra, quién paga y 

quién utiliza los productos, debe ser lo más puntual y claro para ofrecer el producto.  

El vendedor debe ser los más convincente posible y sobre todo el buen trato al cliente 

para lograr una nueva visita, y hasta puede recomendar los productos y la debida 

atención que se le da en la empresa para otros posibles clientes potenciales, si el trato 

no es el adecuado se puede ir descontento el cliente y puede dar malas referencias de 

la atención o productos de la empresa.  

Para lograr el objetivo de venta, el vendedor debe desarrollar una estrategia que le 

ayude a lograrlo, es decir, tiene que prever qué se va a decir, cómo se va a decir y 

cuándo se va a decir, así como de qué medios va a disponer para desarrollar esa 

estrategia.  

El primer contacto que se ejerce es el del vendedor y el cliente, por ello el vendedor 

en sus primeras palabras o segundos de conversación con el cliente debe ser lo más 

agradable. En principio es necesario crear un clima apropiado y distendido, eliminar 

barreras y despertar la atención del cliente en los primeros 20 ó 30 segundos de la 

entrevista. Es importante poner mucho cuidado en lo que se diga o haga en los 

primeros instantes, ya que la primera impresión es la que se lleva el cliente.   

El vendedor debe informar al cliente sobre los productos que la empresa 

comercializa o vende en este caso,  flat panel,  CPU’S , portátiles, todo tipo de 

accesorios del computador, el servicio de Internet, el servicio de café y otras 

golosinas , debe estar presto a dar información adecuada la cliente.  

Todo cuanto el vendedor haga mientras el cliente esta en el local debe conseguir el 

objetivo de vender, se puede lograr el pedido o al menos conseguir un compromiso 

formal.  

Las estrategias del cierre de la venta tienen como objetivo ayudar al cliente indeciso 

a tomar una decisión. En esta etapa suele generarse tensión, tanto por parte del 

cliente, como por parte del vendedor; el cliente porque teme errar en su elección, 
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quizá tendría que ver más modelos y hasta más precios tal vez cómodos, consultar 

con otros vendedores, pedir diversas ofertas. En cuanto al vendedor, porque piensa 

que se le puede estropear la venta en el último momento después de todo lo que ya ha 

trabajado. 

5.5.4 Arquitectura del punto de venta 

 

Es importante determinar la estructura del nuevo punto de venta determinar su 

ubicación y tamaño, para brindar un mejor servicio al cliente por consiguiente se 

tomará en cuenta lo siguiente:  

 

La estructura física del nuevo punto de venta: es importante determinarlo por que la 

empresa va a necesitar una estructura física amplia para que pueda ubicar sus seis 

computadoras para el uso de Internet, dos cabinas privadas para que los clientes 

puedan realizar sus video llamadas, en espacio adecuado y suficiente para el cobro y 

una mini cafetería,  de igual manera  un espacio para colocar los escaparates para la 

comercialización de los equipos informáticos. 

 

Iluminación: El local que esta dedicado a la comercialización de equipos 

informáticos y servicio de café net debe tener una iluminación bien ubicada que no 

existan espacios oscuros, debe estar muy bien iluminada, en lo posible con tubos 

fluorescentes o lámparas blancas. Es importante porque se debe tomar en cuenta que 

la luz no refleje sobre las pantallas de los monitores de los clientes o usuarios, porque 

no se puede esforzar la vista porque provocaría irritaciones o cansancio visual. En los 

escaparates de los productos que se comercializa es importante dar iluminación ya 

que su tamaño en grande, como van a estar en forma contigua cada escaparate debe 

tener una iluminación de forma diferente para mejor atracción del cliente.  

Gráfico 5. Iluminación  
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Fuente:  HThttp://www.mazcue.com.ar/wp-content/uploads/2008/08/cyber.jpgTH 

 

El tamaño del local: es primordial se debe conseguir un local de 100 a 150 metros  

cuadrados, en este tamaño se puede brindar un excelente servicio al cliente, porque 

habría un adecuado espacio para ubicar los muebles que se colocará en el local. 

 

Adecuación del local: es importante separar bien las áreas donde se ubicará las 

computadoras para el servicio al cliente, la mini cafetería y los escaparates para la 

comercialización de equipos informáticos, debe ser un espacio donde sea agradable a 

la visualización del cliente, el buen gusto, la comodidad y tranquilidad que se pueda 

ofrecer.  

 

La ubicación: se dará más importancia a la comercialización de equipos informáticos 

por ello los escaparates para ubicarlos será en una zona caliente, ubicándolos a la 

derecha del local ya que las personas tienden a fijar su mirada hacia el lado derecho 

de un local, desde la entrada se ubicará los escaparates, a lado izquierdo se ubicara la 

mini cafetería, al lado del fondo izquierdo las computadoras para dar servicio de 

Internet, al fondo en lo que se denominará la zona fría se ubicara las salas tipo 

cabinas para realizar video llamadas y no incomodar a los demás mientras conversan, 

y entre otra zona caliente que es el centro del se ubicara las sillas y mesas para que se 

puedan servir café, te, bocaditos etc.   

  

La estructura o espacio físico dividido dentro del local para comercializar equipos 

informáticos, y café net sería la siguiente.   
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5.5.5 ANÁLISIS DE COSTOS   

El análisis de costos es importante ya que se mide los costos en que la empresa va a 

emplear para alcanzar las metas planteadas.  

Existen dos tipos de costos: 

Costos fijos: son los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado 

sin importar si cambia el volumen. Ejemplo: los sueldos, la depreciación, alquiler, 

etc. 

Cuadro.23 

COSTOS FIJOS 

Descripción  Valor  

Agua  20.00 

Teléfono  20.00 

Luz Eléctrica  50.00 

Combustible  30.00 

Alquiler del local  100.00 

Sueldos  200.00 

Impuestos del SRI  0.75 

Mantenimiento de Computadoras  30.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

• Costos Variables: estos costos varían de acuerdo con los cambios en los 

niveles de actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas 

(en el caso de una empresa comercializadora), o número de servicios 

realizado (en el caso de una empresa de servicios); ejemplos de costos 

variables son los costos incurridos en materia prima, combustible, salario por 

horas, etc.  
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Cuadro.24 

COSTOS VARIABLES 

  Descripción  Valor  

Materia prima  180.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.25 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  

Costos  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Muebles y 

Enseres   

   

Cabinas  2 40.00 80.00 

Escaparates  4 50.00 200.00 

Mesas para el 

computador  

8 25.00 200.00 

Mesas  5 15.00 75.00 

Escritorio  1 60.00 60.00 

Vitrinas  2 100.00 200.00 

Sillas 25 8.00 200.00 

  Total    1.015.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.26 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Costos  Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Equipos     

Audífonos  8 10.00 80.00 

CPU’S  9 250.00 2.250.00 

Flat panel  9 110.00 990.00 

Impresoras  2 55.00 110.00 
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Mouse  9 7.00 63.00 

Teclados  9 10.00 90.00 

Total   3.583.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.27 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Costos  Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Implementos 

de la cafetería 

   

Cafetera  1 150.00 150.00 

Cucharas  25 0.20 5.00 

Cuchillos  3 2.00 6.00 

Licuadora  1 80.00 80.00 

Manteles  10 6.00 60.00 

Microondas  1 250.00 250.00 

Platos  25 0.80 20.00 

Tasas  25 0.70 17.50 

Vasos 25 0.50 12.50 

    

TOTAL    601.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Cuadro.28 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN  

Gastos legales V. Total  

 Patente Municipal Permiso 

Publicidad Exterior y de 

Salud. 

71.19 

Permisos de Prevención y 

Control de incendios 

15.00 
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Registro Único de 

Contribuyentes  

0 

Total  86.19 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.29 

GASTOS DE INSTALACIÓN 

Costos  V. Total 

Decoración  150.00 

Instalación del cableado 

para el uso de Internet   

270.00 

Instalación del Internet por 

parte del proveedor  

100.00 

Instalación de un 

dispositivo de seguridad  

318.18 

Total 838.18 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.30 

GASTOS DE PUBLICIDAD  

Costos  V. Total 

Radio  60.00 

Volantes  20.00 

Rótulos e iluminación   200.00 

Total 280.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

Cuadro.31 

GASTOS DE ARRIENDO  

Costos  V. Total 

Arriendos  100.00 

Garantía  400.00 

Total 500.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 
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Cuadro.32 

GASTOS INSUMOS  

Costos  V. Total 

Fundas  2.00 

Detergente  2.00 

Escobas  1.50 

Jabón  1.00 

Liquido desinfectante de 

piso  

1.50 

Recipientes  3.00 

Roda pie  6.00 

Servilletas 2.00 

Trapeadores  2.00 

Total 21.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.33 

GASTOS DE INVENTARIO  

Costos  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

ACCESORIOS 15  200.00 

MONITORES FLAT 5 110.00 550.00 

IMPRESORAS 5 55.00 275.00 

FLASH 15 7.00 105.00 

CPU ARMADOS 5 250.00 1250.00 

LAPTOS  5 817.60 4.088.00 

Total    6458.00 

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Todos los rubros descritos anteriormente es el capital con el que Cyber J&V tendrá 

que contar para ubicar el nuevo punto de venta en la parroquia Chillogallo que llega 

a ser un total  de 13.382.37 dólares de estos rubros el que mayor porcentaje tiene de 

inversión es los gastos de inventario con un porcentaje del 48.26% se tendrá previsto 
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el inventario aproximadamente para dos meses, otro de los gastos altos en los que 

tiene que incurrir la empresa es de los equipos informáticos que deben ser ubicados 

para el servicio de Internet con un porcentaje del 26.77% mismos equipos que 

tendrán la depreciación fijada por la ley, son los rubros más altos los otros tiene una 

inversión considerable con porcentajes menores al 7%.   

 

Conclusión  

La importancia de definir las bases legales, diseños, estructuras y rubros en los que 

incurrirá la empresa, para en los siguientes capítulos poder diseñar un análisis 

financiero  para conocer si el proyecto es viable, se conocerá la cuantificación de la 

inversión, se utilizará los datos de las proyecciones de las ventas realizado en el 

capitulo anterior y  los costos de adecuación del local analizado en este capitulo, se 

debe analizar el flujo de caja, el análisis de sensibilidad, el punto de equilibrio para 

conocer si la inversión ha realizarse tendrá recuperación de capital y utilidades que le 

dejen la comercialización de equipos informáticos y el café net a la empresa.  
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CAPITULO VI 

6. FACTIBILIDAD FINANCIERA  

 

La factibilidad financiera se debe analizar cuando se realiza un proyecto de 

inversión, para conocer si el capital invertido puede ser recuperado en los años que se 

plantee en el proyecto.   

Se debe realizar flujos de caja, el balance de situación inicial, el análisis de 

sensibilidad donde se analiza el Valor actual neto (VAN) y la Tasa interna de retorno 

(TIR), el préstamo que se realizara con una institución financiera, las depreciaciones 

y el punto de equilibrio, para demostrar que el proyecto es factible económicamente, 

se debe justificar la ganancia que generará el proyecto.   

6.1 Estado de pérdidas y ganancias  

 

El estado de pérdidas y ganancias muestra los productos, rendimientos, ingresos, 

rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida obtenida 

durante dicho periodo. Documento contable que muestra el resultado de las 

operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

la utilidad neta de la empresa.  

 

El estado de pérdidas y ganancias  de Cyber J&V, tiene una inflación 3.33%, el costo 

financiero según la tasa activa del Banco Central del Ecuador es del 9.15%, en el 

presente estado financiero se ha calculado, las ventas netas, los costos de ventas, la 

utilidad bruta en ventas, los gastos optativos, la utilidad operativa, los gastos 

financieros, la utilidad antes de trabajadores e impuestos, 15% de participación de 

trabajadores, utilidad antes de impuestos, el 25% del impuesto a la renta y la utilidad 

neta.  

INDICADORES   

Crecimiento de las Ventas 2,80%    Inflación de los gastos variables 3,33% 

Margen bruto base enero 59,56%     Costo financiero             9% 



Cuadro.34         
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS         
 

 
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10    

VENTAS NETAS 1.891,73 1.944,70 1.999,15 2.055,13 2.112,67 2.171,82 2.232,63 2.295,14 
 (-) COSTO DE VENTAS 765,00 786,44 808,46 831,09 854,36 878,28 902,88 928,15 
 (=) UTILIDAD BRUTA DE VENTAS 1.126,73 1158,26 1190,69 1224,04 1258,31 1293,54 1329,75 1366,99 

(-) GASTOSOPERATIVOS 1.189,26 989,26 989,26 989,26 989,26 989,26 989,26 989,26 
 

 
*GASTOS DE VENTAS         

 
 

SUELDOS Y SALARIOS 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
  ARRIENDOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  SERVICIOS BASICOS 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
 SEGURO / BENEFICIOS 84,68 84,68 84,68 84,68 84,68 84,68 84,68 84,68 
 

 
GASTOS GENERALES 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 

 
 

DEPRECIACIÓN 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 
  *GASTOS DE VENTAS         
 PUBLCIDAD 280,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00  
(=) UTILIDAD OPERATIVA -62,53 169,00 201,43 234,78 269,05 304,28 340,49 377,73  
(-) GASTOS FINANCIEROS 76,25 75,24 74,23 73,21 72,18 71,14 70,09 69,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(=) UTILIDAD ANTES TRAB. E IMPTOS -138,78 93,76 127,20 161,57 196,87 233,14 270,40 308,69 
(-) 15% PART. TRABAJADORES -20,82 14,06 19,08 24,24 29,53 34,97 40,56 46,30 
(=) UTILIDAD ANTES DEIMPUESTOS -117,96 79,70 108,12 137,33 167,34 198,17 229,84 262,39 
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA -29,49 19,92 27,03 34,33 41,84 49,54 57,46 65,60 
(=) UTILIDAD NETA -88,47 59,78 81,09 103,00 125,50 148,63 172,38 196,79 
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Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Año 2010 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 
2.359,40 2.425,46 2.493,37 2.563,18 26.544,38 2.197,32 2.258,85 2.322,10 2.387,12 2.453,96 2.522,67 2.593,30 2.665,91 

954,14 980,86 1.008,32 1.036,55 10.734,53 888,60 913,48 939,06 965,35 992,38 1.020,17 1.048,73 1.078,09 
1405,26 1444,6 1485,05 1526,63 15809,83 1308,72 1345,37 1383,04 1421,77 1461,58 1502,5 1544,57 1587,82 
989,26 989,26 989,26 989,26 12.071,12 1.018,64 1.018,64 1.018,64 1.018,64 1.018,64 1.018,64 1.018,64 1.018,64 

               
400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 413,32 413,32 413,32 413,32 413,32 413,32 413,32 413,32 
100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 
90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 
84,68 84,68 84,68 84,68 1.016,16 87,39 87,39 87,39 87,39 87,39 87,39 87,39 87,39 

131,00 131,00 131,00 131,00 1.572,00 135,36 135,36 135,36 135,36 135,36 135,36 135,36 135,36 
103,58 103,58 103,58 103,58 1.242,96 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 

               
80,00 80,00 80,00 80,00 1.160,00 82,66 82,66 82,66 82,66 82,66 82,66 82,66 82,66 

416,00 455,34 495,79 537,37 3.738,71 290,08 326,73 364,40 403,13 442,94 483,86 525,93 569,18 
67,98 66,91 65,83 64,74 846,82 63,65 62,54 61,43 60,31 59,18 58,05 56,90 55,75 

348,02 388,43 429,96 472,63 2.891,89 226,43 264,19 302,97 342,82 383,76 425,81 469,03 513,43 
52,20 58,27 64,49 70,89 433,77 33,97 39,63 45,45 51,42 57,56 63,87 70,35 77,02 

295,82 330,16 365,47 401,74 2.458,12 192,46 224,56 257,52 291,40 326,20 361,94 398,68 436,41 
73,96 82,54 91,37 100,43 614,53 48,12 56,14 64,38 72,85 81,55 90,49 99,67 109,10 

221,86 247,62 274,10 301,31 1.843,59 144,34 168,42 193,14 218,55 244,65 271,45 299,01 327,31 
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Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Año 2011 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 
2.740,56 2.817,30 2.896,18 2.977,27 30.832,54 2.502,91 2.573,00 2.645,04 2.719,10 2.795,23 2.873,50 2.953,96 
1.108,28 1.139,32 1.171,22 1.204,01 12.468,69 1.012,17 1.040,52 1.069,65 1.099,60 1.130,39 1.162,04 1.194,58 
1632,28 1677,98 1724,96

 
1773,26 18363,86 1490,74 1532,48 1575,39 1619,5 1664,84 1711,46 1759,38 

1.018,64 1.018,64 1.018,64
 

1.018,64 12.223,68 1.049,26 1.064,46 1.064,46 1.064,46 1.064,46 1.064,46 1.064,46 
                

413,32 413,32 413,32 413,32 4.959,84 427,08 427,08 427,08 427,08 427,08 427,08 427,08 
103,33 103,33 103,33 103,33 1.239,96 106,77 106,77 106,77 106,77 106,77 106,77 106,77 
93,00 93,00 93,00

 
93,00 1.116,00 96,10 104,98 104,98 104,98 104,98 104,98 104,98 

87,39 87,39 87,39
 

87,39 1.048,68 90,45 90,45 90,45 90,45 90,45 90,45 90,45 
135,36 135,36 135,36 135,36 1.624,32 139,87 146,19 146,19 146,19 146,19 146,19 146,19 
103,58 103,58 103,58 103,58 1.242,96 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 

               
82,66 82,66 82,66

 
82,66 991,92 85,41 85,41 85,41 85,41 85,41 85,41 85,41 

613,64 659,34 706,32
 

754,62 6.140,18 441,48 468,02 510,93 555,04 600,38 647,00 694,92 
54,58 53,41 52,23 51,04 689,07 49,84 48,63 47,41 46,19 44,95 43,71 42,45 

559,06 605,93 654,09 703,58 5.451,11 391,64 419,39 463,52 508,85 555,43 603,29 652,47 
83,86 90,89 98,11

 

 

 

 

 

 

 

 

105,54 817,67 58,75 62,91 69,53 76,33 83,31 90,49 97,87 
475,20 515,04 555,98 598,04 4.633,44 332,89 356,48 393,99 432,52 472,12 512,80 554,60 
118,80 128,76 139,00 149,51 1.158,37 83,22 89,12 98,50 108,13 118,03 128,20 138,65 
356,40 386,28 416,98 448,53 3.475,07 249,67 267,36 295,49 324,39 354,09 384,60 415,95 
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Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Año 2012 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 
3.036,67 3.121,70 3.209,11 3.298,97 3.391,34 35.120,53 2.801,84 2.880,29 2.960,94 3.043,85 3.129,08 3.216,69 
1.228,03 1.262,42 1.297,76 1.334,10 1.371,46 14.202,72 1.133,06 1.164,79 1.197,40 1.230,93 1.265,40 1.300,83 
1808,64 1859,28 1911,35 1964,87 2019,88 20917,79 1668,78 1715,5 1763,54 1812,92 1863,68 1915,86 
1.064,46 1.064,46 1.064,46 1.064,46 1.064,46 12.758,32 1.096,70 1.115,46 1.115,46 1.115,46 1.115,46 1.115,46 
               

427,08 427,08 427,08 427,08 427,08 5.124,96 441,30 441,30 441,30 441,30 441,30 441,30 
106,77 106,77 106,77 106,77 106,77 1.281,24 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 
104,98 104,98 104,98 104,98 104,98 1.250,88 108,48 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 
90,45 90,45 90,45 90,45 90,45 1.085,40 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 

146,19 146,19 146,19 146,19 146,19 1.747,96 151,06 165,02 165,02 165,02 165,02 165,02 
103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 1.242,96 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 

               
85,41 85,41 85,41 85,41 85,41 1.024,92 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25 

744,18 794,82 846,89 900,41 955,42 8.159,47 572,08 600,04 648,08 697,46 748,22 800,40 
41,19 39,91 38,63 37,33 36,03 516,27 34,72 33,39 32,06 30,71 29,36 28,00 

702,99 754,91 808,26 863,08 919,39 7.643,20 537,36 566,65 616,02 666,75 718,86 772,40 
105,45 113,24 121,24 129,46 137,91 1.146,49 80,60 85,00 92,40 100,01 107,83 115,86 
597,54 641,67 687,02 733,62 781,48 6.496,71 456,76 481,65 523,62 566,74 611,03 656,54 
149,39 160,42 171,76 183,40 195,37 1.624,19 114,19 120,41 130,91 141,68 152,76 164,14 
448,15 481,25 515,26 550,22 586,11 4.872,52 342,57 361,24 392,71 425,06 458,27 492,40 
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Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 
Año 
2013 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 

3.306,76 3.399,35 3.494,53 3.592,38 3.692,97 3.796,37 39.315,05 3.100,77 3.187,59 3.276,84 3.368,59 3.462,91 
1.337,25 1.374,70 1.413,19 1.452,76 1.493,44 1.535,25 15.899,00 1.253,95 1.289,06 1.325,15 1.362,26 1.400,40 
1969,51 2024,65 2081,34 2139,62 2199,53 2261,12 23416,04 1846,82 1898,53 1951,69 2006,33 2062,51 
1.115,46 1.115,46 1.115,46 1.115,46 1.115,46 1.115,46 13.366,76 1.146,04 1.146,04 1.146,04 1.146,04 1.146,04 

             
441,30 441,30 441,30 441,30 441,30 441,30 5.295,60 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 
110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 1.323,96 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 
113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 1.354,56 117,05 117,05 117,05 117,05 117,05 
93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 1.124,40 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 

165,02 165,02 165,02 165,02 165,02 165,02 1.966,28 170,52 170,52 170,52 170,52 170,52 
103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 1.242,96 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 

             
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25 1.059,00 91,19 91,19 91,19 91,19 91,19 

854,05 909,19 965,88 1.024,16 1.084,07 1.145,66 10.049,28 700,78 752,49 805,65 860,29 916,47 
26,62 25,24 23,84 22,43 21,02 19,59 326,97 18,15 16,70 15,24 13,77 12,28 

827,43 883,95 942,04 1.001,73 1.063,05 1.126,07 9.722,31 682,63 735,79 790,41 846,52 904,19 
124,11 132,59 141,31 150,26 159,46 168,91 1.458,34 102,39 110,37 118,56 126,98 135,63 
703,32 751,36 800,73 851,47 903,59 957,16 8.263,97 580,24 625,42 671,85 719,54 768,56 
175,83 187,84 200,18 212,87 225,90 239,29 2.066,00 145,06 156,36 167,96 179,89 192,14 
527,49 563,52 600,55 638,60 677,69 717,87 6.197,97 435,18 469,06 503,89 539,65 576,42 
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Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Año 2014
3.559,87 3.659,55 3.762,02 3.867,36 3.975,65 4.086,97 4.201,41 43.509,53
1.439,61 1.479,92 1.521,36 1.563,96 1.607,75 1.652,77 1.699,05 17.595,24
2120,26 2179,63 2240,66 2303,4 2367,9 2434,2 2502,36 25914,27
1.146,04 1.146,04 1.146,04 1.146,04 1.146,04 1.146,04 1.146,04 13.752,48

          
456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 5.472,00
114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 1.368,00
117,05 117,05 117,05 117,05 117,05 117,05 117,05 1.404,60
93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 1.124,40

170,52 170,52 170,52 170,52 170,52 170,52 170,52 2.046,24
103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 103,58 1.242,96

          
91,19 91,19 91,19 91,19 91,19 91,19 91,19 1.094,28

974,22 1.033,59 1.094,62 1.157,36 1.221,86 1.288,16 1.356,32 12.161,79
10,79 9,28 7,76 6,23 4,69 3,14 1,58 119,61

963,43 1.024,31 1.086,86 1.151,13 1.217,17 1.285,02 1.354,74 12.042,18
144,51 153,65 163,03 172,67 182,57 192,75 203,21 1.806,32
818,92 870,66 923,83 978,46 1.034,60 1.092,27 1.151,53 10.235,86
204,73 217,66 230,96 244,61 258,65 273,07 287,88 2.558,97

863,65819,20

 166

775,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vilma Martínez 
733,85692,87614,19 653,00 7.676,89



6.2 Flujo de caja 

 

Un HTflujo de cajaTH es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para diversos períodos 

hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando va a entrar o salir, 

físicamente, HTdineroTH. 

 

El HTobjetivoTH fundamental del flujo de caja es apreciar, por período, el resultado neto 

de HTIngresosTH de dinero menos giros de dinero, es decir, en qué período va a sobrar o a 

faltar dinero, y cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se hace: 

 

O invertir HTel dineroTH cuando sobra, es decir, cuando hay excedente de caja, o 

conseguir el dinero que se necesita para operar, bien con socios o con financiadores. 

 

El cuadro FLUJO DE CAJA tiene tantas columnas como periodos (años, meses o 

semanas) para los que se vayan a establecer los Ingresos y Egresos de dinero, y 

tantas filas como Ítems o factores cuyos ingresos o egresos se vayan a proyectar. 

 

El flujo de caja proyectado para Cyber J&V en todos los meses que se ha realizado la 

proyección de los ingresos y egresos durante los cinco años, no se ha registrado 

ninguna alteración de falta de dinero para los meses que están proyectados.  

   

6.2.1 Flujo de caja pesimista  

Al realizar el flujo de caja en un escenario pesimista se toma en cuenta que en el 

primer semestre del primer año debe ser de 973.28 y en el segundo semestre del 

primer año de 1943.84 esto tendrá un incremento del 2.8%; porcentaje que es tomado 

sobre el crecimiento poblacional del sur de Quito y se puede considerar un 

crecimiento de ventas para la empresa proyectándose así las ventas para los 

posteriores años lo que se considera alcanzable y real lograr los niveles de ingresos 

proyectados. La inversión es de 14.000 dólares con un costo financiero del 9.15%.la 

utilidad neta del proyecto es una meta real que se puede alcanzar ya que se estima 

con un porcentaje bueno de venta para los siguientes años. 

_______________________ 

P

20
Phttp://www.monografias.com/trabajos66/flujo-caja/flujo-caja.shtml 
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Cuadro.35 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA  

CYBER 
J&V  Año 2010 Año 2011 

  
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
Fuentes      
 VENTAS NETAS 12.053,46 14.225,57 14.000,60 16.523,66
Total Fuentes 12.053,46 14.225,57 14.000,60 16.523,66
      
Usos      
 COSTO DE VENTAS 4.923,80 5.811,14 5.719,24 6.749,92

 
SUELDOS Y 
SALARIOS 2.400,00 2.400,00 2.479,92 2.479,92

 ARRIENDOS 600,00 600,00 619,98 619,98

 
SERVICIOS 
BASICOS 540,00 540,00 558,00 558,00

 
SEGURO / 
BENEFICIOS 508,08 508,08 524,34 524,34

 
GASTOS 
GENERALES 786,00 786,00 812,16 812,16

 DEPRECIACIÓN 621,48 621,48 621,48 621,48
 PUBLCIDAD 680,00 480,00 495,96 495,96

 
GASTOS 
FINANCIEROS 442,24 404,58 365,16 323,91

 15% PARTI, TRAB. 82,78 311,15 270,66 500,71

 
25% IMP. A LA 
RENTA 117,28 440,78 383,42 709,32

Total Usos 11.701,66 12.903,21 12.850,32 14.395,70
      
 Fuentes - Usos 351,80 1.322,36 1.150,28 2.127,96
 (+) DEPRECIACIÓN 621,48 621,48 621,48 621,48
 FLUJO NETO 973,28 1.943,84 1.771,76 2.749,44
 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 1er. Semestre 2do. Semestre
      

15.947,70 18.821,54 17.855,04 21.072,66 19.756,99 23.317,31
15.947,70 18.821,54 17.855,04 21.072,66 19.756,99 23.317,31

      
      

6.514,63 7.688,59 7.293,79 8.608,18 8.070,73 9.525,12
2.759,88 2.799,36 3.001,50 3.023,28 3.123,96 3.123,96
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640,62 640,62 661,98 661,98 684,00 684,00
576,60 576,60 595,80 595,80 615,66 615,66
542,70 542,70 562,20 562,20 562,20 562,20
812,16 812,16 839,22 839,22 867,18 867,18
621,48 621,48 621,48 621,48 621,48 621,48
512,46 512,46 529,50 529,50 547,14 547,14
280,73 235,54 188,24 138,73 86,92 32,69
402,97 658,81 534,20 823,84 686,64 1.010,68
570,86 933,30 756,78 1.167,12 972,77 1.431,79

14.235,08 16.021,62 15.584,69 17.571,33 16.838,68 19.021,90
      

1.712,61 2.799,92 2.270,35 3.501,33 2.918,31 4.295,41
621,48 621,48 621,48 621,48 621,48 621,48

2.334,09 3.421,40 2.891,83 4.122,81 3.539,79 4.916,89
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.36 

FLUJO DE CAJA ANUAL  

  
Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Fuentes           
  VENTAS NETAS 26.279,03 30.524,26 34.769,24 38.927,70 43.074,30
Total Fuentes 26.279,03 30.524,26 34.769,24 38.927,70 43.074,30
Usos        
  COSTO DE VENTAS 10.734,94 12.469,16 14.203,22 15.901,97 17.595,85

  
SUELDOS Y 
SALARIOS 4.800,00 4.959,84 5.559,24 6.024,78 6.247,92

  ARRIENDOS 1.200,00 1.239,96 1.281,24 1.323,96 1.368,00

  
SERVICIOS 
BASICOS 1.080,00 1.116,00 1.153,20 1.191,60 1.231,32

  
SEGURO / 
BENEFICIOS 1.016,16 1.048,68 1.085,40 1.124,40 1.124,40

  
GASTOS 
GENERALES 1.572,00 1.624,32 1.624,32 1.678,44 1.734,36

  DEPRECIACIÓN 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96
  PUBLCIDAD 1.160,00 991,92 1.024,92 1.059,00 1.094,28

  
GASTOS 
FINANCIEROS 846,82 689,07 516,27 326,97 119,61

  15% PART. TRAB. 393,93 771,37 1.061,78 1.358,04 1.697,32

  
25% IMP. A LA 
RENTA 558,06 1.092,74 1.504,16 1.923,90 2.404,56

Total Usos 24.604,87 27.246,02 30.256,70 33.156,02 35.860,58
  Fuentes - Usos 1.674,16 3.278,24 4.512,53 5.771,68 7.213,72
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  (+) DEPRECIACIÓN 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96
  FLUJO NETO 2.917,12 4.521,20 5.755,49 7.014,64 8.456,68
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

6.2.2 Flujo de caja escenario normal 

Al realizar el flujo de caja en un escenario normal se toma en cuenta que en el primer 

semestre del primer año debe ser de 1051.02 y en el segundo semestre del primer año 

de 2035.55 esto tendrá un incremento del 2.8%; porcentaje que es tomado sobre el 

crecimiento poblacional del sur de Quito y se puede considerar un crecimiento de 

ventas para la empresa proyectándose así las ventas para los posteriores años lo que 

se considera alcanzable y real lograr los niveles de ingresos proyectados. La 

inversión es de 14.000 dólares con un costo financiero del 9.15%.la utilidad neta del 

proyecto es una meta real que se puede alcanzar ya que se estima con un porcentaje 

bueno de venta para los siguientes años. Se considera un escenario tentativo para 

poner en marcha. 

 

Cuadro.37 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO NORMAL 

CYBER 
J&V  Año 2010 Año 2011 

  
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
Fuentes      
 VENTAS NETAS 12.175,20 14.369,18 14.142,02 16.690,52
Total Fuentes 12.175,20 14.369,18 14.142,02 16.690,52
Usos      
 COSTO DE VENTAS 4.923,63 5.810,90 5.719,04 6.749,65

 
SUELDOS Y 
SALARIOS 2.400,00 2.400,00 2.479,92 2.479,92

 ARRIENDOS 600,00 600,00 619,98 619,98

 
SERVICIOS 
BASICOS 540,00 540,00 558,00 558,00

 
SEGURO / 
BENEFICIOS 508,08 508,08 524,34 524,34

 
GASTOS 
GENERALES 786,00 786,00 812,16 812,16

 DEPRECIACIÓN 621,48 621,48 621,48 621,48
 PUBLCIDAD 680,00 480,00 495,96 495,96

 
GASTOS 
FINANCIEROS 442,24 404,58 365,16 323,91
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 15% PARTIC. TRAB. 101,06 332,71 291,90 525,77

 
25% IMP. A LA 
RENTA 143,17 471,36 413,53 744,84

Total Usos 11.745,66 12.955,11 12.901,47 14.456,01
      
 Fuentes - Usos 429,54 1.414,07 1.240,55 2.234,51
 (+) DEPRECIACIÓN 621,48 621,48 621,48 621,48
 FLUJO NETO 1.051,02 2.035,55 1.862,03 2.855,99
 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
      

16.108,78 19.011,75 18.032,69 21.282,36 19.956,57 23.552,96
16.108,78 19.011,75 18.032,69 21.282,36 19.956,57 23.552,96

      
      

6.514,37 7.688,35 7.292,41 8.606,59 8.070,43 9.524,81
2.562,48 2.562,48 2.647,80 2.647,80 2.736,00 2.736,00

640,62 640,62 661,98 661,98 684,00 684,00
621,00 629,88 674,88 679,68 702,30 702,30
542,70 542,70 562,20 562,20 562,20 562,20
870,82 877,14 976,16 990,12 1.023,12 1.023,12
621,48 621,48 621,48 621,48 621,48 621,48
512,46 512,46 529,50 529,50 547,14 547,14
280,73 235,54 188,24 138,73 86,92 32,69
441,32 705,17 581,70 876,64 738,44 1.067,88
625,20 998,99 824,09 1.241,91 1.046,14 1.512,83

14.233,18 16.014,81 15.560,44 17.556,63 16.818,16 19.014,45
      

1.875,60 2.996,94 2.472,25 3.725,73 3.138,40 4.538,51
621,48 621,48 621,48 621,48 621,48 621,48

2.497,08 3.618,42 3.093,73 4.347,21 3.759,88 5.159,99
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.38 

FLUJO DE CAJA ANUAL  

  
Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Fuentes           
  VENTAS NETAS 26.544,38 30.832,54 35.120,53 39.315,05 43.509,53
Total Fuentes 26.544,38 30.832,54 35.120,53 39.315,05 43.509,53
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Usos        

  
COSTO DE 
VENTAS 10.734,53 12.468,69 14.202,72 15.899,00 17.595,24

  
SUELDOS Y 
SALARIOS 4.800,00 4.959,84 5.124,96 5.295,60 5.472,00

  ARRIENDOS 1.200,00 1.239,96 1.281,24 1.323,96 1.368,00

  
SERVICIOS 
BASICOS 1.080,00 1.116,00 1.250,88 1.354,56 1.404,60

  
SEGURO / 
BENEFICIOS 1.016,16 1.048,68 1.085,40 1.124,40 1.124,40

  
GASTOS 
GENERALES 1.572,00 1.624,32 1.747,96 1.966,28 2.046,24

  DEPRECIACIÓN 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96
  PUBLCIDAD 1.160,00 991,92 1.024,92 1.059,00 1.094,28

  
GASTOS 
FINANCIEROS 846,82 689,07 516,27 326,97 119,61

  15% PART. TRAB. 433,77 817,67 1.146,49 1.458,34 1.806,32

  
25% IMP. A LA 
RENTA 614,53 1.158,37 1.624,19 2.066,00 2.558,97

Total Usos 24.700,77 27.357,48 30.247,99 33.117,07 35.832,61
  Fuentes - Usos 1.843,61 3.475,06 4.872,54 6.197,98 7.676,91

  
(+) 
DEPRECIACIÓN 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96

  FLUJO NETO 3.086,57 4.718,02 6.115,50 7.440,94 8.919,87
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

6.2.3 FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Al realizar el flujo de caja en un escenario normal se toma en cuenta que  en el 

primer semestre del primer año debe ser de 1128.61 y en el segundo semestre del 

primer año de 2127.18 esto tendrá un incremento del 2.8%; porcentaje que es tomado 

sobre el crecimiento poblacional del sur de Quito y se puede considerar un 

crecimiento de ventas para la empresa proyectándose así las ventas para los 

posteriores años lo que se considera alcanzable y real lograr los niveles de ingresos 

proyectados. La inversión es de 14.000 dólares con un costo financiero del 9.15%.la 

utilidad neta del proyecto es una meta real que se puede alcanzar ya que se estima 

con un porcentaje bueno de venta para los siguientes años. En este flujo de caja la 

utilidad de los años proyectados es mayor, es un escenario que llena de buenas 

expectativas económicas que puede cuestionar la capacidad de la empresa. Aunque 

sería difícil de aplicar esta propuesta pero tampoco sería imposible. 
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Cuadro.39 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA 

 

CYBER 
J&V  Año 2010 Año 2011 

  
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
Fuentes      
 VENTAS NETAS 12.297,01 14.513,07 14.283,45 16.857,44
Total Fuentes 12.297,01 14.513,07 14.283,45 16.857,44
      
Usos      
 COSTO DE VENTAS 4.923,71 5.811,04 5.719,10 6.749,73

 
SUELDOS Y 
SALARIOS 2.400,00 2.400,00 2.479,92 2.479,92

 ARRIENDOS 600,00 600,00 619,98 619,98

 
SERVICIOS 
BASICOS 540,00 540,00 579,00 583,20

 
SEGURO / 
BENEFICIOS 508,08 508,08 524,34 524,34

 
GASTOS 
GENERALES 786,00 786,00 812,16 812,16

 DEPRECIACIÓN 621,48 621,48 621,48 621,48
 PUBLCIDAD 680,00 480,00 495,96 495,96

 
GASTOS 
FINANCIEROS 442,24 404,58 365,16 323,91

 15% PARTI. TRAB. 119,33 354,29 309,95 547,01

 
25% IMP. A LA 
RENTA 169,04 501,90 439,11 774,94

Total Usos 11.789,88 13.007,37 12.966,16 14.532,63
      
 Fuentes - Usos 507,13 1.505,70 1.317,29 2.324,81
 (+) DEPRECIACIÓN 621,48 621,48 621,48 621,48
 FLUJO NETO 1.128,61 2.127,18 1.938,77 2.946,29
 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 
1er. 

Semestre 
2do. 

Semestre 1er. Semestre 2do. Semestre
16.269,88 19.201,85 18.212,98 21.495,07 20.155,97 23.788,22
16.269,88 19.201,85 18.212,98 21.495,07 20.155,97 23.788,22

      
      

6.514,46 7.688,42 7.292,48 8.606,63 8.070,44 9.524,81
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2.562,48 2.562,48 2.647,80 2.647,80 2.736,00 2.736,00
640,62 640,62 661,98 661,98 684,00 684,00
625,34 629,88 674,88 679,68 683,45 679,68
542,70 542,70 562,20 562,20 562,20 562,20
839,22 839,22 867,18 867,18 896,04 896,04
621,48 621,48 621,48 621,48 621,48 621,48
512,46 512,46 529,50 529,50 547,14 547,14
280,73 235,54 188,24 138,73 86,92 32,69
469,55 739,36 625,09 926,99 790,24 1.125,63
665,21 1.047,42 885,54 1.313,22 1.119,51 1.594,63

14.274,25 16.059,58 15.556,37 17.555,39 16.797,42 19.004,30
      

1.995,63 3.142,27 2.656,61 3.939,68 3.358,55 4.783,92
621,48 621,48 621,48 621,48 621,48 621,48

2.617,11 3.763,75 3.278,09 4.561,16 3.980,03 5.405,40
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.40 

FLUJO DE CAJA ANUAL  

  
Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Fuentes           
  VENTAS NETAS 26.810,08 31.140,89 35.471,73 39.708,05 43.944,19
Total Fuentes 26.810,08 31.140,89 35.471,73 39.708,05 43.944,19
Usos        

  
COSTO DE 
VENTAS 10.734,75 12.468,83 14.202,88 15.899,11 17.595,25

  
SUELDOS Y 
SALARIOS 4.800,00 4.959,84 5.124,96 5.295,60 5.472,00

  ARRIENDOS 1.200,00 1.239,96 1.281,24 1.323,96 1.368,00

  
SERVICIOS 
BASICOS 1.080,00 1.162,20 1.255,22 1.354,56 1.363,13

  
SEGURO / 
BENEFICIOS 1.016,16 1.048,68 1.085,40 1.124,40 1.124,40

  
GASTOS 
GENERALES 1.572,00 1.624,32 1.678,44 1.734,36 1.792,08

  DEPRECIACIÓN 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96
  PUBLCIDAD 1.160,00 991,92 1.024,92 1.059,00 1.094,28

  
GASTOS 
FINANCIEROS 846,82 689,07 516,27 326,97 119,61

  15% PARTI. TRAB. 473,62 856,96 1.208,91 1.552,08 1.915,87

  
25% IMP. A LA 
RENTA 670,94 1.214,05 1.712,63 2.198,76 2.714,14
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Total Usos 24.797,25 27.498,79 30.333,83 33.111,76 35.801,72
  Fuentes - Usos 2.012,83 3.642,10 5.137,90 6.596,29 8.142,47

  
(+) 
DEPRECIACIÓN 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96 1.242,96

  FLUJO NETO 3.255,79 4.885,06 6.380,86 7.839,25 9.385,43
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

6.3 Análisis de sensibilidad  

6.3.1  Valor Actual Neto 

Valor, en un período determinado, de las corrientes futuras de ingresos netos durante 

los sucesivos períodos de vida útil de un bien económico.  

 

Criterio financiero para el análisis de proyectos de inversión que consiste en 

determinar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en el transcurso de la 

inversión, tanto de los flujos positivos como de las salidas de capital (incluida la 

inversión inicial), donde éstas se representan con signo negativo, mediante su 

descuento a una tasa o coste de capital adecuado al valor temporal del dinero y al 

riesgo de la inversión. Según este criterio, se recomienda realizar aquellas 

inversiones cuyo valor actual neto sea positivo.  

 

6.3.2 Tasa interna de retorno - TIR 

  

La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto 

de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 

negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa crítica de 

rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 

descuento) para un proyecto de inversión específico. 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa 

Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa Interna 

de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues 

estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan 

los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor 

que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento 

menor al mínimo requerido. 
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En el análisis de sensibilidad del proyecto se ha demostrado que es factible porque la 

TIR es mayor que la tasa de descuento, en este caso la tasa proporcionada por la 

institución financiera por el préstamo que debe realizar el dueño de Cyber J&V. La 

Tasa Interna de Retorno es del 10.32 % y la tasa de descuento es del 9.15% lo que 

significa que existirá un rendimiento en el proyecto.     

 

6.3.3 Escenario pesimista del VAN y la TIR  

En el Valor Actual Neto, se obtiene un valor significativo, que lleva al análisis de 

beneficios futuros que pueden ser alcanzados por la empresa. Este criterio financiero 

tiene como beneficio actual 3835.62 lo que significa que existirá rentabilidad en la 

inversión y que el proyecto es viable.  

 

Se considera que el proyecto de expansión de Cyber J&V puede ser aprovechado al 

máximo las oportunidades y fortalezas que tiene la empresa para invertir en un nuevo 

punto de venta ya que se trata de una inversión provechosa a largo tiempo. 

 

En lo que se refiere al TIR, se tiene un valor de 21.08% lo que indica que por cada 

dólar invertido retorna al capital 22 centavos de dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

P

21
Phttp://www.economia48.com/spa/d/valor-actual-neto/valor-actual-neto.htm 

 

 176



Cuadro.41 

CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

  0 1 2 3 4 5
Flujo Neto  -12000 2.917,12 4.521,20 5.755,49 7.014,64 8.456,68
Valor Actual -12000 2672,58 3794,95 4426 4942,09 5458,6
Valor Actual Neto 3835,62      
Tasa Interna de 
Retorno 21,08%      
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

6.3.4 Escenario normal del VAN y la TIR 

 

En el Valor Actual Neto, se obtiene un valor significativo, que lleva al análisis de 

beneficios futuros que pueden ser alcanzados por la empresa. Este criterio financiero 

tiene como beneficio actual 4733.25 lo que significa que existirá rentabilidad en la 

inversión y que el proyecto es viable.  

 

En lo que se refiere al TIR, se tiene un valor de 23.65 % lo que indica que por cada 

dólar invertido retorna al capital 24 centavos de dólar. 

 

Cuadro.42 

CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

  0 1 2 3 4 5
Flujo Neto  -12000 3.086,57 4.718,02 6.115,50 7.440,94 8.919,87
Valor Actual -12000 2827,82 3960,15 4702,85 5242,43 5757,58
Valor Actual Neto 4733,25      
Tasa Interna de 
Retorno 23,65%      
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

6.3.5 Escenario optimista del VAN y la TIR 

 

En el Valor Actual Neto, se obtiene un valor significativo, el cual es mayor que la 

tasa de interés efectiva del Banco, que lleva al análisis de beneficios futuros que 

pueden ser alcanzados por la empresa. Este criterio financiero tiene como beneficio 
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actual 5513.19 lo que significa que existirá una excelente rentabilidad en la 

inversión. A lo que Cyber J&V puede aprovechar al máximo las oportunidades y 

fortalezas que tiene la empresa para invertir en un nuevo punto de venta ya que se 

trata de una inversión provechosa a largo tiempo. 

 

En lo que se refiere al TIR, se tiene un valor de 25.84 % lo que indica que por cada 

dólar invertido retorna al capital 24 centavos de dólar. 

 

Cuadro.43 

CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

  0 1 2 3 4 5
Flujo Neto  -12000 3.255,79 4.885,06 6.380,86 7.839,25 9.385,43
Valor Actual -12000 2982,86 4100,36 4906,91 5523,06 6058,09
Valor Actual Neto 5513,2      
Tasa Interna de 
Retorno 25,84%      
Elaborado por: Vilma Martínez 

6.4 El Balance de Situación Inicial  

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una empresa o 

un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se 

constituye e inician operaciones. 

Cuando se crea una nueva empresa se requiere que los socios aporten una serie de 

activos y posiblemente se deba incurrir en algunas obligaciones para poder operar o 

adquirir los activos, lo que su conjunto conforman el balance inicial. 

Sabemos que un activo es todo bien o derecho que tenga la empresa. Que el pasivo 

son las deudas y obligaciones que se tienen con terceros y que el patrimonio son los 

aportes que los socios hacen a la nueva empresa. 

 

________________________ 

P

22
Phttp://www.gerencie.com/balance-inicial.html 
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Una nueva empresa para poder iniciar operaciones requiere de activos, los cuales 

deben ser financiados. Esta financiación puede provenir de los socios que aportan los 

activos o de terceros que hacen créditos a la nueva empresa. De esta forma surgen los 

pasivos y el patrimonio. 

Para la ubicación del nuevo punto de venta de Cyber J&V tiene que recurrir a un 

financiamiento bancario para poder adquirir parte de los activos de la empresa así 

como: muebles y enseres, equipos de computación, otros activos, las cuentas de los 

pasivos de la empresa en el Balance de Situación Inicial, es de largo plazo por el 

préstamo al Banco que se debe realizar y será de 11.000 dólares con cuotas 

mensuales que deberá pagar de 150 dólares aproximadamente, y el patrimonio de los 

socios de 4.000 dólares.  
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Cuadro.44 

BALANCE INICIAL 

BALANCE INICIAL 
01 DE NOVIEMBRE DEL 2009 

ACTIVOS   PASIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES 
   
3.315,81  PASIVOS CORTO PLAZO 

Caja-Bancos  
   
4.000,00    

     
     

ACTIVOS FIJOS  
 
10.776,00 

P. LARGO 
PLAZO 

 
11.000,00 

Muebles y Enseres  
   
7.193,00  Préstamo Bancario  

 
11.000,00 

1 escritorios  
        
60,00     

13 mesa   
      
275,00     

4 escaparates  
      
200,00   PATRIMONIO  

   
4.000,00  

2 vitrinas  
      
200,00   Capital social 

   
4.000,00  

Inventario mercadería  
   
6.458,00     

     

Equipos de Computación  
   
3.583,00    

9 computadoras  completas
   
3.583,00     

     

OTROS ACTIVOS  
      
908,19    

sillas 
      
200,00     

suministros de cafetería  
      
601,00     

suministros de limpieza 
        
21,00     

Gasto de licencia función. 
        
86,19     

     
     

 
15.000,00 

 
15.000,00 TOTAL ACTIVO TOTAL PAS. +PATR. 

Elaborado por: Vilma Martínez 
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6.5 Las Depreciaciones  

La HTDepreciaciónTH. Vida útil y HTvalorTH de desecho. La depreciación es un 

reconocimiento racional y sistemático del HTcostoTH de los HTbienesTH, distribuido durante su 

vida útil estimada, con el fin de obtener los HTrecursosTH necesarios para la reposición de 

los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente 

público.  

Para realizar la depreciación de ha realizado bajo los siguientes porcentajes: 

Muebles y enseres:     5% 

Equipos de computación:        33.33%  

Porcentajes que son los que están fijados por la ley  y son utilizados para conocer la 

vida útil que puede tener un bien ya que cada año ese bien va perdiendo su valor  o 

capacidad operativa que puede haber tenido.  

Cuadro.45 

DEPRECIACIONES 

 Listado Valor Dep.anual Dep.mensual 
        
1.375,00  

                 
48,75  

                  
4,06  Muebles y Enseres  

             
60,00  

                   
3,00  

                  
0,25  1 escritorios  

           
315,00  

                 
15,75  

                  
1,31  13 mesa   

           
400,00  

                 
20,00  

                  
1,67  1 modular  

           
200,00  

                 
10,00  

                  
0,83  25 sillas  

           
200,00  

                 
10,00  

                  
0,83  4 escaparates  

           
200,00  

                 
10,00  

                  
0,83  2 vitrinas  

Vehículos                    -                         -                         -  
        
3.583,00  

            
1.194,21  

                
99,52  Equipo de Computación 

        
3.583,00  

            
1.194,21  

                
99,52  9 computadoras   

TOTAL DEPRECIACIÓN
        
4.958,00  

            
1.242,96  

              
103,58  

 181



        
4.426,79  Valor neto sin I.V.A.   

I.V.A. pagado 531,21   
Elaborado por: Vilma Martínez 

 

Cuadro.46 

BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR  

CYBER J&V 
2010        

Nómina Cargo  Sueldo Bono  Bono  I.E.S.S. 
Fondos 

de  Vacaciones
      Escolar Navideño   Reserva   

1 Vendedor  
      
200,00  

    
18,71        16,67 

    
24,30         16,67            8,33  

2 Vendedor  
      
200,00  

    
18,71        16,67 

    
24,30         16,67            8,33  

 TOTALES 
      
400,00  

    
37,42        33,33 

    
48,60         33,33          16,67  

        
2011        

Nómina Cargo  Sueldo Bono  Bono  I.E.S.S. 
Fondos 

de  Vacaciones
      Escolar Navideño   Reserva   

1 Vendedor  
      
206,40  

    
19,31        17,20 

    
25,08         17,20            8,60  

2 Vendedor  
      
206,40  

    
19,31        17,20 

    
25,08         17,20            8,60  

 TOTALES 
      
412,80  

    
38,62        34,40 

    
50,16         34,40          17,20  

        
2012        

Nómina Cargo  Sueldo Bono  Bono  I.E.S.S. 
Fondos 

de  Vacaciones
      Escolar Navideño   Reserva   

1 Vendedor  
      
213,62  

    
19,99        17,80 

    
25,96         17,80            8,90  

2 Vendedor  
      
213,62  

    
19,99        17,80 

    
25,96         17,80            8,90  

 TOTALES 
      
427,25  

    
39,97  

    
51,91        35,60        35,60          17,80  

Elaborado por: Vilma Martínez 
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Cuadro.47 

PRESTAMO CUOTAS MENSUALES QUE DEBERÁ PAGAR AL BANCO  

capital       10.000,00         
interés 9,15%     
cuotas 60     

cuota termino am. cap amort 
cuota 
inter capital vivo cap amort 

        10.000,00       
1            208,31          132,06         76,25           9.867,94           132,06     
2            208,31          133,07         75,24           9.734,87           133,07     
3            208,31          134,08         74,23           9.600,78           134,08     
4            208,31          135,11         73,21           9.465,68           135,11     
5            208,31          136,14         72,18           9.329,54           136,14     
6            208,31          137,17         71,14           9.192,37           137,17     
7            208,31          138,22         70,09           9.054,15           138,22     
8            208,31          139,27         69,04           8.914,87           139,27     
9            208,31          140,34         67,98           8.774,54           140,34     

10            208,31          141,41         66,91           8.633,13           141,41     
11            208,31          142,48         65,83           8.490,64           142,48     
12            208,31          143,57         64,74           8.347,07           143,57     
13            208,31          144,67         63,65           8.202,41           144,67     
14            208,31          145,77         62,54           8.056,64           145,77     
15            208,31          146,88         61,43           7.909,76           146,88     
16            208,31          148,00         60,31           7.761,76           148,00     
17            208,31          149,13         59,18           7.612,63           149,13     
18            208,31          150,27         58,05           7.462,36           150,27     
19            208,31          151,41         56,90           7.310,95           151,41     
20            208,31          152,57         55,75           7.158,38           152,57     
21            208,31          153,73         54,58           7.004,66           153,73     
22            208,31          154,90         53,41           6.849,75           154,90     
23            208,31          156,08         52,23           6.693,67           156,08     
24            208,31          157,27         51,04           6.536,40           157,27     
25            208,31          158,47         49,84           6.377,93           158,47     
26            208,31          159,68         48,63           6.218,24           159,68     
27            208,31          160,90         47,41           6.057,35           160,90     
28            208,31          162,13         46,19           5.895,22           162,13     
29            208,31          163,36         44,95           5.731,86           163,36     
30            208,31          164,61         43,71           5.567,25           164,61     
31            208,31          165,86         42,45           5.401,39           165,86     
32            208,31          167,13         41,19           5.234,26           167,13     
33            208,31          168,40         39,91           5.065,86           168,40     
34            208,31          169,69         38,63           4.896,18           169,69     
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35            208,31          170,98         37,33           4.725,20           170,98     
36            208,31          172,28         36,03           4.552,92           172,28     
37            208,31          173,60         34,72           4.379,32           173,60     
38            208,31          174,92         33,39           4.204,40           174,92     
39            208,31          176,25         32,06           4.028,15           176,25     
40            208,31          177,60         30,71           3.850,55           177,60     
41            208,31          178,95         29,36           3.671,60           178,95     
42            208,31          180,32         28,00           3.491,28           180,32     
43            208,31          181,69         26,62           3.309,59           181,69     
44            208,31          183,08         25,24           3.126,51           183,08     
45            208,31          184,47         23,84           2.942,04           184,47     
46            208,31          185,88         22,43           2.756,16           185,88     
47            208,31          187,30         21,02           2.568,86           187,30     
48            208,31          188,72         19,59           2.380,14           188,72     
49            208,31          190,16         18,15           2.189,98           190,16     
50            208,31          191,61         16,70           1.998,36           191,61     
51            208,31          193,07         15,24           1.805,29           193,07     
52            208,31          194,55         13,77           1.610,74           194,55     
53            208,31          196,03         12,28           1.414,71           196,03     
54            208,31          197,53         10,79           1.217,18           197,53     
55            208,31          199,03           9,28           1.018,15           199,03     
56            208,31          200,55           7,76              817,60           200,55     
57            208,31          202,08           6,23              615,53           202,08     
58            208,31          203,62           4,69              411,91           203,62     
59            208,31          205,17           3,14              206,74           205,17     
60            208,31          206,74           1,58                  0,00           206,74     

Elaborado por: Vilma Martínez 

 

6.6 El Punto de Equilibrio  

 

El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder, ni ganar. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
P

23
Phttp://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe.htm 
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El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, 

de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos 

importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas.  

 
VENTAS: 1910.65 
COSTOS VARIABLES: 1350 
COSTOS FIJOS: 540 
PRECIO DE VENTA: 700 
 
COSTO TOTAL= CV+CF 
     =1350+540=1890 
 
VENTAS =PRECIO DE VENTAS *Q 
1910.65 = 700*Q 
 
1910.65 
  = Q 
   700 
 
3=Q 
 
CVu=  CV 
 Q 
 
CVu=  1350 
  

 3 
 

CVu= 450 
 
 
IE=  CF 
 

1- C  
 

V  
IE=  540   

 
1- 1350  

 
1910.65  
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IE=  540  =   1840.28   
      0.29 
 
QE=           CF 
 
            Pre. Venta – CVu  
 
 
QE=        540 
 
        700 -  450 
 
QE= 2.16 
 
Si se venden 3 equipos informáticos por mes se obtiene una ganancia de $ 1910.65; 

pero si se venden aproximadamente 2 equipos informáticos por mes se logrará 

alcanzar $25.000 con lo  1840.28 que se cubriría los costos. 

 

Si vende una computadora no habrá beneficio a favor de la empresa. 

Si vende dos computadoras existe un punto de equilibrio donde no existe ni ganancia 

ni perdida.  

Si vende tres computadoras existirá un beneficio económico a favor de la empresa de 

270 dólares.  
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Gráfico 6: Punto de Equilibrio  

 
Elaboración: Vilma Martínez  
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6.7 Medición de Riesgo  

 

El riesgo se define como “la variabilidad relativa del retorno esperado” o la 

desviación estándar del retorno esperado respecto al retorno medio. Mientras más 

alta sea la desviación estándar, mayores será la variabilidad del retorno y, por 

consiguiente, del riesgo. 

 

El riesgo de invertir en un proyecto proviene de la impredecibilidad de los 

acontecimientos futuros. Cuando éstos se conocen o son predecibles, el proyecto se 

denomina como libre de riesgo. 

 

Formula para sacar la desviación estándar.  

 
Cuadro.48 

MEDICIÓN DE RIESGO DE CYBER J&V 

x 

probabilidad 

- px 

flujo de caja -

ax px (ax) ax -a (ax-a)² (Px) * (ax-a)² 

P 0,32 28.665,13 9.060,18 -1.618,06 2.618.120,82 827508,7769 

N 0,33 30.280,90 10.110,36 30.280,90 916.932.904,81 306150763,2 

O 0,35 31.746,39 11.112,65 31.746,39 1.007.833.278,03 352786575,8 

 1 90.692,42 30.283,19  1.927.384.303,66 659.764.847,71 

 Elaborado por: Vilma Martínez    

           

30.283,19    

                   

25.685,88     Â =  σ=  

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

P

24
PSAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de proyectos. 
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El valor actual del flujo de caja  esta en un intervalo de 30283,19  más 25685.88 y 

30283.19 menos 25685.88, o sea que esta entre 4597.31 y 55969.07 como se puede 

observar el intervalo inferior es menor que la inversión que se realizará para el 

proyecto, se puede concluir que no existirá una variabilidad de retorno por lo tanto 

este proyecto tiene todas la posibilidades de rentabilidad para ubicar un nuevo punto 

de venta.  

 

Conclusión  

En el análisis de la factibilidad financiera se ha evaluado el proyecto en cantidades 

de inversión, los resultados arrojados por el flujo de caja, el análisis de sensibilidad y 

el punto de equilibrio son positivos y totalmente alentadores, para Cyber J&V 

confirmando así que el proyecto de expansión para un comercializador de equipos 

informáticos al sur de Quito será rentable y viable se toma como referencia el flujo 

de caja pesimista ya que es el que menor porcentaje de error tiene consiguiendo así 

una rentabilidad  con el Valor Actual Neto de 3835.62 que represente en beneficio 

futuro de la inversión, una TIR del 21.08%  lo que significa que por cada dólar 

invertido retorna al capital 22 centavos de dólar, también se puede observar  que es 

mayor que la tasa de descuento lo que demuestra la viabilidad del proyecto.  

Estos valores y análisis realizados en este capitulo son la base para evaluar la 

viabilidad del proyecto  y que tendrá trascendencia con el tiempo, estos resultados se 

complementarán con la implantación de estrategias y tácticas para la gestión del 

proyecto, es así que el capitulo siguiente mostrará  el como gestionar el proyecto para 

su futura aplicabilidad en el mercado. 
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CAPITULO VII 

 

7. Factibilidad ambiental 

 

El estudio ambiental, busca identificar, cuantificar y valorar los distintos impactos de 

un proyecto tanto del corto plazo como del largo plazo, sobre las especies vivas y 

especies físicas del entorno del proyecto. Asimismo, debe analizar a profundidad de 

los posibles efectos del entorno sobre el proyecto: en qué manera y en qué medida 

pueden las características físico-bióticas del entorno afectar el diseño o desarrollo del 

proyecto.  

 

Puede afectar el medio ambiente el uso de un computador por las siguientes razones: 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tienen tanto un 

impacto beneficioso como perjudicial sobre el medio ambiente.  

Aquí vamos a simplificar el ciclo de vida del producto en 4 fases: fabricación, venta 

y distribución, utilización y disposición final. 

En la etapa de fabricación de teléfonos fijos, celulares, computadoras, no sólo se 

consumen materias primas, algunas de ellas provenientes de recursos no renovables, 

sino que el proceso de extracción, en algún caso, y de transformación, en todos ellos, 

tiene impacto ambiental. No solo porque en su elaboración se utilizan productos 

tóxicos, sino porque se producen desechos y además, se consume gran cantidad de 

energía, no siempre renovable. Pero fundamentalmente, en estos procesos, se 

produce además, dióxido de carbono, cuyas emisiones son consideradas como uno de 

los principales responsables del calentamiento global. 

Una vez producidos, estos productos se venden y distribuyen, dando origen a 

actividades humanas que también producen consumo de energía y además supone la 

utilización del transporte de bienes y personas. Lo cual produce nuevas emisiones de 

dióxido de carbono, principalmente durante el transporte. 

______________________ 

P

25
HPThttp://blogs.clarin.com/trabajo-remoto/2008/6/4/informatica-telecomunicaciones-e-

impacto-ambientalTH 
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Ya distribuidos, estos productos entran en funcionamiento. El funcionamiento 

supone varias cosas: una de ellas es el nuevo consumo de energía, en la mayoría de 

los casos, no renovable y nuevamente, el mismo funcionamiento de su uso normal 

produce nuevas emisiones de dióxido de carbono. Pero cuando de empresas se trata, 

también tenemos los Centros de Cómputos, Data Centers u otros sitios especialmente 

acondicionados que implican: una construcción especial (lo que supone el uso de 

materiales especiales en algún caso y nuevos consumos de energía) y la refrigeración 

de estas salas. Estos procesos de refrigeración, que son indispensables, pues los 

servidores producen mucho calor y puede resultar en el sobrecalentamiento de 

procesadores, no sólo consumen grandes cantidades de energía al igual que los 

periféricos (impresoras, monitores, entre otros), sino que la misma refrigeración 

produce nuevas emisiones y muy importantes ya, de dióxido de carbono. 

Por último llegamos al momento de desechar el equipamiento obsoleto. Una parte del 

material es contaminante y otra parte no es rápidamente biodegradable. 

7.1 Algunas aproximaciones a la magnitud del impacto  

Estos impactos parecen ínfimos. Pero debido a la reducción de costos y al 

incremento de la velocidad y la potencia, la demanda y el uso han crecido tanto que 

el consumo de energía, la emisión de dióxido de carbono y los desechos 

contaminantes han crecido hasta alcanzar proporciones relevantes. 

7.2 ¿Compensan los beneficios que produce el uso de las tecnologías de la 

informática y las telecomunicaciones al impacto negativo que produce?  

Esta pregunta queda abierta por el momento, al menos hasta contar con más datos 

como para arriesgar una opinión. Por el momento las TIC, se usen para el ocio o para 

el trabajo, son un hecho y están instaladas.  

Ignoro si los beneficios están tan cuantificados como el impacto negativo pero las 

empresas tienen ya algunas medidas, consejos y políticas de diseño y producción a 

fin de paliar o minimizar este impacto. 
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7.3 Algunas medidas aconsejadas para minimizar el impacto ambiental 

7.3.1 Empresas productoras de Hardware: 

• Utilización de materiales biodegradables o reciclables  

• Diseño de nuevos procesadores y equipos que hagan un uso menor y más 

eficiente de la energía y que generen menos calor por disminución de partes 

móviles (discos, por ejemplo).  

• Diseño de nuevas funcionalidades para ahorro de energía (hibernación en 

procesadores)  

7.3.2 Usuario final 

• Ahorro de energía: apagar equipos y racionalizar su uso (funciones de 

hibernación, usar lo necesario)  

• Utilización de hardware e insumos “ecológicos” o de menor consumo  

• Reutilización de hardware (actualización)  

• Extensión de la vida útil del hardware (por ejemplo, por donación luego de que 

no se utilice más)  

• Asegurarse de la correcta disposición del hardware desechado (hay organismos 

que se encargan del reciclado y desecho)  

• Disminuir la cantidad de impresiones  

• Máximo aprovechamiento del papel  

• Impresiones en borrador, doble faz y múltiples páginas por hoja  

Conclusión  

El análisis de esta factibilidad es importante por que se ha analizado que el fabricar 

un computar si genera daños al medio ambiente, el comercializar y el uso de un 

computador también pero puede ser controlado con el ahorro de energía o con el 

ahorro de insumos, la construcción o diseño de un computador influye en la 

contaminación del medio ambiente, en especial el alto consumo de energía eléctrica, 

pero los usuarios finales debemos seguir las correctas mediadas y recomendaciones, 

el computador se ha vuelto una herramienta importante de trabajo tanto para el 

trabajador administrativo, profesional, para el estudiante pero debemos cuidar del 

medio ambiente.   
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CAPITULO VIII 

 

8. FACTIBILIDAD DE GESTION  

Para poder determinar si existirá una eficiente administración en la comercialización 

de de equipos informáticos y la administración de café net se debe tomar en cuenta el 

modelo de administración por procesos, se ha tomado este modelo porque mediante 

la administración de procesos se puede gestionar a toda la organización basándose en 

los procesos, donde las actividades a realizarse estarán orientadas a generar un valor 

añadido, sobre una entrada y una salida que satisfaga los requerimientos o 

necesidades del cliente, se deberá cumplir con los siguientes fases:  

8.1 Fases de la administración por procesos:  

 

Identificación: un proyecto que esta definido, garantía de llegar al resultado 

Levantamiento: Identificar y definir procesos y relaciones ¿qué, para que lo hace? 

Racionalizacion: lógica de ocurrencia de los procesos ¿quien, como, porque lo 

hace? 

Valoración y control: optimización de los recursos previo a la cuantificación  

Documentación: cuando están estandarizados los procesos plasmamos en 

documentos 

Implementación: aplicabilidad  

 

8.1.1 Identificación 

8.1.1.1 Proyecto de la empresa  

Crecer a nivel empresarial en la comercialización de equipos informáticos y como 

actividad secundaria un café net, brindando la mejor calidad en productos y 

servicios, y sobre todo mantenerse en la línea de la mejor atención al cliente.  

Cyber J&V con el fin de dar respuesta a las necesidades de los HTclientesTH en el sector 

sur de Quito parroquia Chillogallo estará estructurada de la siguiente forma: Gerente 

de Cyber J&V, para cada local se contará con dos empleados quienes se encargaran 

de la atención al cliente si la demanda y necesidades de personal en el local se deberá 

recurrir a la contratación de un tercer empleado. La matriz y la sucursal tendrán 

como objetivo crecer económicamente y empresarialmente.     

 193



Para llevar a cabo el proyecto de un nuevo punto de venta se necesitará de un 

financiamiento los dueños del local consideran financiar los 14.000 dólares  por dos 

partes la primera cubrir unos cuatro mil dólares por cuenta propia y la diferencia que 

es los diez dólares realizar mediante un crédito que puede ser financiado por el 

Banco del Pichincha donde los propietarios de Cyber J&V tienen una cuenta 

corriente en el Banco y son considerados buenos clientes los cuales por parte del 

Banco se ha ofrecido facilitar créditos lo cual se podría aprovechar esas 

oportunidades. 

El dinero de inversión se puede recuperar en dos años, ya que como se ha analizado 

en los capítulos anteriores la venta de los computadores en especial las laptos o 

portátiles son muy cotizadas en el mercado y la segunda actividad que también 

aportará importantes ingresos para la empresa lo cual se considera habrá una 

recuperación de dinero lo cual se puede recuperar la inversión en el tiempo 

establecido.       

Para llevar a cabo la gestión del proyecto de Cyber J&V se debe tomar en cuenta la 

información de los capítulos anteriores como se analizado la factibilidad legal, 

comercial, técnica, económica y ambiental donde se ha definido las estrategias de 

trabajo y organización que debe tener la empresa en el nuevo punto de venta, para 

que se de cumplimiento a la gestión del proyecto, estrategias y requisitos planteados 

para que  sean aplicados por la empresa garantizando la satisfacción del cliente.  

 

8.1.2 Levantamiento 

8.1.2.1 Generalidades de control de gestión 

Mediante el control de gestión se puede analizar y tomar las mejores decisiones 

estratégicas que favorecerán al desempeño de la empresa, se debe realizar el 

diagnostico de la empresa como ya lo he señalado en los capítulos anteriores desde 

ahí a partido un estudio profundo que para el análisis de este capitulo facilita la 

dirección sobre la toma de decisiones.  

 

Para realizar un control de gestión sobre la empresa se debe reunir la suficiente 

información de la cual tomaré como base los capítulos anteriormente desarrollados 

ya que se debe relacionar la información obtenida de todos los elementos del 

presente proyecto para así poder crear  información más valiosa generando así 
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aspectos que pueden ser positivos y negativos que pueden afectar en la toma de 

decisiones de la empresa.  

 

8.1.2.2  Importancia del control de gestión  

Sobre la información obtenida se puede generar ideas y cambios ya que actualmente 

todo tipo de empresa se encuentra frente a mercados competitivos y debe y debe 

satisfacer las expectativas de sus clientes.  

Para la comercialización de equipos informáticos debe tener control sobre la calidad 

de los equipos que comercializa, por ello tiene que tomar en cuenta las características 

para poder informarle al cliente los aspectos positivos o negativos que puede tener 

cierta computadora o accesorio;  los dueños o gerentes de del local deben enfrentar 

cambios que se da constantemente en la tecnología se debe realizar una buena 

campaña para que los productos que tiene se han vendidos lo más pronto posible ya 

que si se queda con la mercadería mucho tiempo puede ser desfavorable porque 

puede pasar de moda ciertos artículos y la preferencia de los clientes será por 

artículos que estén de moda. 

No hay que olvidarse de la competencia ya que ellos también estarán a las 

expectativas de mejora, pueden ofrecer productos o servicios nuevos que puedan 

captar la atención del cliente, por eso el control de gestión que debe tener el máximo 

encargado del local o gerente del local debe mantener estrategias que pueda 

visualizar las amenazas y oportunidades que existe en el mercado, detectar si los 

productos o servicios que ofrece Cyber J&V están afectando el crecimiento 

empresarial de la empresa.     

La Gestión de control que este dirigiendo el gerente debe buscar ventajas 

competitivas para la empresa la buena atención al cliente es lo primordial es una de 

las primeras impresiones que se vende al cliente, el generar un valor añadido a los 

productos o servicios que ofrece Cyber J&V puede satisfacer los requerimientos del 

cliente.   

Otra de las actividades que se debe realizar en la gestión de control  es el trabajo en 

equipo, en el caso de Cyber J&V se debe delegar las funciones de las personas 

encargadas de atender al cliente en la venta de los equipos informáticos y la otra 

persona a cargo de la atención del café net con la experiencia adquirida que se tiene 
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en la matriz pueden colaborar las dos personas en caso de que una se encuentre en 

otras actividades la otra persona encargada podrá ocupar su lugar momentáneamente 

mientras la otra desarrolla las actividades que se encuentre realizando, esto puede 

generar un buen ambiente de trabajo lo que se puede llamar trabajo en equipo, y se 

puede ver la creatividad que las dos personas tiene para desenvolverse en el trabajo.   

 

8.1.3 Racionalizacion 

8.1.3.1 Pasos del proceso de control de gestión  

Para realizar el control de gestión se necesita de un continuo desempeño para poder 

diseñar las estrategias que se utilizaran para la atención al cliente, para tener un 

control de calidad, mantenerse en el mercado con las mejores ofertas, el diseño de 

promoción y publicidad, para garantizar que todos los HTrecursosTH de la empresa se 

usen de la manera más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos de la 

empresa.   

Como primer paso de un proceso de control de gestión se debe establecer normas y 

HTmétodosTH para medir el rendimiento: plantar que es lo que la empresa quiere alcanzar 

a un corto o mediano plazo, planificar para que los objetivos sean medidos y 

alcanzables.   

Segundo paso; los objetivos planteados deben buscar su exactitud y cumplimiento 

que no se que plasmado solo en papel, se debe tener los mecanismos que lo llevaran 

a cumplir lo planteado, como se lo ha mencionado en los capítulos anteriores uno de 

los objetivos planteados de la empresa es la mejor atención al cliente y ofrecer 

promociones nuevas para los clientes sobre clases de computación o mantenimiento 

de su PC para las personas que adquieran un computador.     

Y por último; los objetivos planteados deben ser medidos y entendidos que las 

personas que forman parte de la empresa puedan llevar a cabo con facilidad lo 

planteado para bienestar de la empresa y del cliente que es a quien se le da más 

prioridad para plantear objetivos y metas de una empresa. En es punto también se 

mide los resultados la planificación y el control lo tenemos en los dos primeros 

pasos. Ahora, es cuestión de comparar los resultados medidos si ha aumentado la 

cartera de clientes en la empresa antes de aplicar los objetivos.  
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En caso que arroje un resultado negativo a los pasos del proceso de gestión  se deben 

tomar medidas correctivas realizar un nuevo análisis, si no ha dado resultado las 

promociones establecidas por la empresa, se debe involucrar a un nuevo cambio, 

ofrecer nuevas opciones como un obsequio adicional que las personas en su mayoría 

están acostumbradas a recibir, y buscar una buena publicidad para la empresa.    

El control de gestión es un proceso dinámico donde los gerentes de la empresa deben 

mantener vigilando todos los procesos que tienen que ver en la comercialización de 

equipos informáticos y la atención de café net.  

 

8.1.4 Valoración y control 

8.1.4.1 Administración interna 

La administración interna de la empresa estará a cargo del  dueño, donde debe 

realizar funciones de gobierno, debe dar todo tipo de indicaciones e instrucciones y 

establecer los criterios convenientes para que se logre alcanzar los objetivos 

propuestos. El dueño o persona encargada del local debe combinar los factores 

humanos y materiales, establecer buenas relaciones de trabajo y ubicar 

adecuadamente los productos a comercializar para que el espacio físico para el 

cliente y las personas que laboren ahí se sientan cómodos, por ello de debe planificar 

horarios de entrada y salida de los empleados, la ubicación de los equipos 

informáticos; organizar papeles y funciones cada una debe llevar para el buen 

funcionamiento del local y la mejor atención al cliente; gestionar los recursos de la 

empresa si la mercadería se encuentra en perfecto estado si esta por terminarse 

contactar a los proveedores, programar actividades de promociones para clientes fijos 

o nuevos en épocas especiales, controlar las actividades que se realizan dentro del 

local.      

8.1.4.2 Comunicación interna vertical 

Existe una comunicación ascendente donde los empleados pueden aportar con ideas 

que las pueden hacer llegar a los dueños.  
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Cuando se trate de asuntos formales y de gran responsabilidad existe una 

comunicación descendente donde los trabajadores tienen que acatar las sugerencias 

de los dueños, y realizar las actividades definidas.  

8.1.4.3 La organización de la empresa 

Los trabajadores deben tener creatividad y una formación adecuada para atender al 

cliente, ya no se debe manejar el sistema donde el trabajador tiene que regirse 

estrictamente a las reglas o palabras impuestas por la empresa, al contrario se debe 

requerir de creatividad para que pueda brindar una buena atención al cliente y 

cumpla con todas las expectativas o interrogantes que esté tenga.  

8.1.4.4 Estructura organizativa 

Para que la organización de la empresa resulte bien definida y sea comprensible ha 

de estar bien estructurada, por lo que es necesario conocer cual es la división del 

trabajo, analizar cómo se coordina y cómo es la comunicación entre los elementos 

que la forman. 

En cuanto a la división del trabajo, se puede hacer una estructuración según las tareas 

que se realizan, así se forman los departamentos: 

-División en departamentos por funciones: los trabajadores se organizan según su 

especialización y, por tanto, su capacidad, dependiendo del trabajo que realizan. 

-División en departamentos por zonas geográficas: los trabajadores se organizan de 

manera que conozcan la zona a la que va destinado el producto. 

-División en departamentos por producto: se utiliza en empresas que fabrican más de 

un producto y se refiere a la agrupación de trabajadores según el producto final que 

se obtiene. 

-División en departamentos por procesos: el trabajo se organiza según las fases que 

componen la cadena de producción. 

8.1.4.5 Gestión del personal 
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Es importante saber organizar y controlar las actividades del personal ya que es un 

factor decisivo para lograr que el cliente se sienta satisfecho.  

 El dueño también debe buscar la satisfacción del trabajador porque es el cliente 

interno quien ayudará a que la empresa pueda crecer económicamente y 

empresarialmente. Los trabajadores deben tener una adecuada preparación porque 

cada día los mercados son más competitivos y por ello existe la necesidad de hacer 

bien las cosas y mejorarlas. Cyber J&V debe capacitar a sus trabajadores en ventas, 

conocer las características de los productos que ofrece. Dado que los trabajadores son 

los que se encargan de poner en orden y movimiento la empresa por eso se considera 

indispensable la calidad de su trabajo.  

El empleador debe dar los derechos que por ley le corresponde al trabajador afiliarlo 

al Instituto de Seguridad Social, pagarle los fondos de reserva, las vacaciones, el 

bono navideño, el bono escolar.  Previamente se debe firmar un contrato de trabajo 

empleador – empleado  especificando horarios de trabajo, Lugar de trabajo, sueldo a 

ganar mensualmente y el tiempo por el cual va a hacer contratado, no están 

permitidos los contrato a prueba por ello si el empleador considera buena la labor de 

su trabajador deberá renovar el contrato una vez que se haya finalizado el periodo de 

trabajo establecido.  

El dueño o gerente de la empresa puede diseñar un plan en donde los trabajadores  

cumplan su trabajo satisfactoriamente por ejemplo las dos personas que serán 

empleadas deben tener conocimiento tanto del manejo del cyber como de las ventas 

de los equipos informáticos, ya que los dos pueden combinar actividades en caso de 

que uno este falto al trabajo por algún motivo personal.    

La competencia es muy fuerte y la lucha por posicionarse en el mercado exige la 

búsqueda de nuevas maneras de satisfacer al cliente. Este es un escenario en donde el 

cambio, impulsado por el desarrollo de la tecnología, es vertiginoso. Frente a esa 

situación, las empresas deben aprovechar todas las fortalezas con las que cuentan. En 

especial, las que están relacionadas con el factor humano. Aquí, precisamente, reside 

el carácter central y estratégico que ha asumido la Gestión del Personal en la empresa 

moderna. 

La Gestión de Personal debe significar el diseño de estrategias encaminadas a 

desarrollar y aprovechar el potencial de los trabajadores. En estos reside el 
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conocimiento, la experiencia y el don de hacer que las cosas cambien positivamente; 

pero, siempre que se alcancen altos niveles de satisfacción laboral. De otra manera, 

el trabajador dedicará, gran parte de su tiempo, a criticar destructivamente a la 

organización y a buscar mejores horizontes. Las empresas inmersas en un mercado 

competitivo donde esto ocurra estarán destinadas al fracaso y extinción. Es imposible 

que una empresa con trabajadores insatisfechos pueda competir con otra donde la 

situación sea diametralmente distinta. Y no tanto porque en aquella tengan un bajo 

desempeño, sino porque en esta, además de un buen desempeño, existe la producción 

de nuevas ideas; que son base en la generación de ventajas competitivas. 

8.1.4.6 Endeudamiento 

La empresa para poner un nuevo punto de venta, y para financiar la adecuación del 

local, comprar mercadería, muebles y enseres tendrá que recurrí a un préstamo del 

Banco como se lo ha analizado en el capitulo anterior, los dueños de  Cyber J&V 

tendrán que adquirir una deuda de 10.000, lo cual tendrán que responder a esta deuda 

con cuotas aproximadamente de 200 dólares por mes durante 4 años, cuotas que 

serán pagadas con la utilidad de las ventas netas que realizará la empresa, las cuotas 

que deberá pagar las podrá pagar ya que no son tan altas, se ha considerado un 

tiempo de cuatro años para que se pueda pagar tranquilamente el préstamo que 

adquirirá la empresa.   

8.1.4.7 Mejora física y organización de la empresa 

Actualmente, Cyber J&V en su primer local se encuentra con un espacio físico 

pequeño, la organización física que tendrá el nuevo punto, en la atención y 

comercialización de equipos informáticos, este punto de venta estará debidamente 

amoblado y con escaparates y vitrinas que cumplirán la misión de atraer visualmente 

al cliente. El local para el servicio de café net y comercialización de equipos 

informáticos debe tener condiciones y espacio físico apropiado y cómodo 

cumpliendo los lineamientos de seguridad que exige el municipio de Quito.   

En un café net o cyber se debe acondicionarlo y colocar avisos  de silencio o área de 

silencio donde estarán ubicadas las máquinas para el uso del Internet, ya que 
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existirán personas que deseen trabajar con tranquilidad, para que se puedan 

concentrar en las actividades que están realizando.  

8.1.4.8 Factores físicos que se consideraran  para el nuevo punto de venta. 

Empezando por los colores de las paredes del local  tendrán tonos vivos, los mismos 

que combinaran con los muebles que se ubicaran. En las paredes se colgaran cuadros  

con paisajes o alguna figura donde el cliente se sienta cómodo, también se ubicara 

letreros de información o publicidad sobre los productos que se oferta en el local.  

La iluminación del local debe ser clara para que no moleste la vista de los clientes, 

los escaparles donde estarán ubicados los equipos informáticos deberán tener la 

debida iluminación para  que se resalte al producto. 

Las sillas que se ubicarán deben ser cómodas con portabrazos para que el  cliente 

pueda descansar los brazos cuando esta realizando consultas o trabajos en el 

computador, también se deberá tener un sillón o sofá donde se puedan sentar o 

descansar los clientes que entran al local a adquirir un computador o accesorios. 

Adecuar el espacio físico para la ubicación de las sillas para que los clientes puedan 

servirse cómodamente y tranquilamente un café o aguas aromáticas o alguna 

golosina de igual manera las vitrinas y suministros que tendrá la cafetería.   

Un café net deberá contar con un sanitario o baño donde lo pueda utilizar los 

trabajadores que colaborarán en las ventas y atención al cliente, también para que lo 

utilicen los clientes que en algún momento lo puedan utilizar.   

Los botes de basura son necesarios para que clientes que tienen alguna funda, papel o 

plástico que desean desecharlo lo puedan hacer ahí sin botar la basura al piso. 

El local debe tener la suficiente capacidad de energía eléctrica y salidas de corrientes 

necesarias para conectar varias computadoras. 

Cumplidas estas recomendaciones en la organización física del local, se podrá 

trabajar y brindar una buena atención al cliente. 
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8.1.5 Documentación 

La construcción del documento del presente proyecto se lo ha realizado mediante 

documentos oficiales como páginas Web del Banco Central del Ecuador, del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, libros de diferentes autores y paginas Web de 

Internet, se ha utilizado todos estos documento como bases de sustentación de la ya 

explicado en los anteriores capítulos. La documentación del presente proyecto se ha 

tratado de un proceso complejo que se ha desarrollado para obtener información que 

ayudado a resolver cualquier interrogante, de carácter económico, social, de 

competencias del mercado.    

 

8.1.6 Implementación 

8.1.6.1 Aplicación de las 4 P de marketing 

Marketing es el uso de un conjunto de HTherramientasTH encaminadas a la satisfacción 

del HTclienteTH (potencial o actual) mediante las cuales pretende diseñar el producto, 

establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación 

más adecuadas para presentar un producto que realmente satisfaga las necesidades de 

los clientes. 

Estas herramientas son conocidas también como las Cuatro P's del profesor Jerry 

McCarthy. Las cuales son: Producto, Precio, Plaza o Distribución y Promoción. 

8.1.6.1.1 HTProductoTH: En mercadotecnia, un producto es todo aquello tangible o 

intangible (bien o servicio) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo, y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto 

a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. 

Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del 

producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 

etiquetado y envase, entre otras.  

El producto que ofrece Cyber J&V es de bienes y servicios, debido a la falta de 

comercializadores que brinden las garantías, cercanía y sobre todo la buena atención 

al cliente se ubicará un nuevo punto de venta para así poder satisfacer las 

necesidades insatisfechas por las personas de la parroquia de Chillogallo e incluso 
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puede favorecer a las otras parroquias cercanas como lo son La Ecuatoriana, 

Guamani, etc.  

El servicio de Internet existe mucha competencia en el sector pero según encuestas 

realizadas la atención no es buena, ni tampoco la velocidad de Internet, por esta 

razón también se ubicara un café net donde se llene con las expectativas de los 

clientes.  

Los equipos informáticos (productos) y el café net (servicio) tendrán una buena 

presentación, además según las encuestas realizadas en este proyecto se buscará 

marcas de computadoras como HP, Samsung, Apple – Mónica que pueda satisfacer 

las expectativas y preferencias de los clientes.  

8.1.6.1.2 HTPrecioTH: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El 

precio no se fija por los costes de fabricación o producción del bien, sino que debe 

tener su origen en la cuantificación de los beneficios que el producto significa para el 

mercado y lo que éste esté dispuesto a pagar por esos beneficios. Sin perjuicio de lo 

anterior, para la fijación del precio también se consideran: los precios de la 

competencia, el posicionamiento deseado y los requerimientos de la empresa.  

Los precios establecidos son están de acuerdo a los precios que se mantiene en 

cualquier otro comercializador de equipos informáticos, los precios fijados están de 

acuerdo al mercado, los cuales generar5án un porcentaje de ganancia para la 

empresa.  

Los precios de los equipos informáticos estarán  fijados de acuerdo la capacidad, 

características de cada una los cuales algunos pueden tener un precio cómodo y otros 

de mejores y mayores características se los comercializará a mayores precios.  

Los precios del servicio de Internet se fijarán de igual manera a los establecidos en el 

mercado sin que perjudique a la empresa ni al cliente.  

8.1.6.1.3 HTPlaza o DistribuciónTH: Define dónde comercializar el producto (bien 

o servicio) que se ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de 

venta, para lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado 

y en las condiciones adecuadas.  

 203



Los productos y el servicio como se ha venido desarrollando en el presente proyecto 

se comercializaran en el Sur de Quito en la Parroquia Chillogallo, el proveedor de los 

equipos informáticos de Cyber J&V no se encontrará tan alejado del punto de venta 

ya que el proveedor es Cemco y el mismo que tiene una sucursal en el sur de Quito 

en la Av. Cardenal de la Torre, lo cual facilitará la distribución de los productos que 

ofrecerá Cyber J&V.   

8.1.6.1.4 HTPromociónTH: Incluye todas las funciones realizadas para que el 

mercado conozca la existencia del producto/marca.  

Para dar a conocer la empresa se realizará publicidad mediante radio, volantes, y en 

el local  se colocará un rótulo de 2 metros por 2 metros donde será un medio de 

información para el cliente sobre los productos y servicios de la empresa, tendrá la 

debida iluminación para que atraiga la atención de las personas que pasen por frente 

del local.  

Se realizarán promociones cuando se venda un computador como ya se ha 

mencionado en los capítulos anteriores se realizará promociones como clases 

gratuitas de computación o de mantenimiento de su PC como lo prefiera el cliente y 

de acuerdo a los horarios que se establezcan entre el cliente y  los dueños o 

administradores de Cyber J&V.  

Conclusión  

La factibilidad de gestión como último capítulo se analizado la manera en como la 

empresa deberá aplicar las estrategias y herramientas vistas durante todo el proyecto, 

el como  los dueños deben administrar la parte interna y  externa del nuevo punto de 

venta, en cuanto a la situación financiera y de préstamo que debe realizar se ha dado 

la alternativa que debe pagar cuotas cómodas con las ventas que realizará podrá 

cubrir su inversión en aproximadamente cuatro años, se analizado la debida gestión 

del personal que debe manejarse para que brinden la mejor atención al cliente, todo 

esto encerrado en el modelo de administración  de procesos donde toda empresa debe 

tener claros sus procesos para que tenga un producto y servicio de calidad y 

mantener así al cliente satisfecho.  

_______________________ 

P

26
Phttp://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
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CAPITULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
9.1 Conclusiones 
 
Las grandes empresas establecidas ya en el mercado de comercialización de equipos 

informáticos mantienen estrategias   de mercado, donde les permite tener una cartera 

de clientes considerable, Cyber J&V, se dedica a trabajar solo bajo pedidos la 

comercialización lo cual ha servido para obtener cierta utilidad, su objetivo es crecer. 

 

De acuerdo a los estudios realizados el uso de un computador es importante  y es 

utilizada a diario por profesionales, estudiantes u otras personas que por su trabajo o 

requieren, el computador es un medio para la realización de tareas escolares, 

informes del trabajo, actualizarse en noticias, comunicarse que también puede ser de 

complemento el uso de Internet para que se pueda informar. 

 

Al realizar el análisis de expansión empresarial y comercial de Cyber J&V se ha 

optado por dos  estrategias la de diversificación que permite entrar con nuevos 

productos y en un nuevo mercado, y la estrategia de expansión territorial que permite 

buscar nuevos mercados, generando empleo, y satisfacer las necesidades de la 

demanda en un mercado no saturado. 

En el actual mercado de Chillogallo existen 5 comercializadores de equipos 

informáticos de los cuales son poco conocidos y que también tiene la modalidad de 

trabajar bajo pedidos  solo Comandato, y Compucenter Ok, con comercializadores 

que tienen en exhibición los productos, pero que están muy bien reconocidos por la 

demanda, ya que muchos de ellos se dirigen al sector de la Villaflora o otros sectores 

para poder adquirir un computador.  

 

Al analizar la demanda del sector se ha analizado las variables sobre los hogares que 

están ubicados en el sector sur de Quito Parroquia Chillogallo, se ha trabaja con el 

muestreo estratificado porque los estratos de la población son heterogéneos, también 

al realizar  estratificación se reduce la varianza y los estratos se hacen homogéneos. 
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La falta de comercializadores de equipos informáticos ha generado una demanda 

insatisfecha, las encuestas realizadas demuestran la inconformidad de la demanda, 

por lo que se ha generado más empeño en el estudio de proyecto para que mediante 

estrategias de mercado la empresa pueda posesionarse en el mercado.    

 

Los recursos económicos con los que cuenta Cyber J&V, les ha servido para prestar 

servicio al público en cuanto a Internet y de acuerdo a la cartera de clientes que tiene, 

también ha generado ventas de equipos informáticos talvez no de importancia porque 

no cuenta con una buena publicidad para dar a conocerse que es un  comercializador 

de computadoras,  hace tres años que ha vendido generando estas actividades lo cual 

ha rendido  rentabilidad y por la misma razón se mantiene en el mercado.  

 

En el nuevo punto de venta debe generar más publicidad y ubicarse en la zona de la 

vía principal de Chillogallo que s la Avenida Mariscal sucre ya que por la misma 

existe gran afluencia de personas que pueden visualizar la existencia de un nuevo 

comercializador de equipos informáticos. 

 

Para la apertura del nuevo punto de venta tendrá que contratar a dos personas que 

estén debidamente preparadas en ventas y darles una previa capacitación sobre el 

negocio y características de los equipos informáticos.  Se debe realizar un contrato y 

el reconocimiento de todos los beneficios de ley ya que hoy los trabajadores están 

amparados por el código del trabajador.  

 

La inversión que generará Cyber J&V para el nuevo punto de venta es de 14000 

dólares la cual será financiada el 71% por una institución financiera y el 29% por los 

dueños del local, realizado el análisis financiero y dentro del mismo el análisis de 

sensibilidad aportan que el proyecto es viable la recuperación de inversión será en 5 

años, tienen una tasa interna de retorno del 21% lo que significa que es mayor que la 

tasa de interés y así podrá general rentabilidad para la empresa.  El análisis del punto 

de equilibrio debe vender tres computadoras al mes para generar rentabilidad.  

Para la aplicación del proyecto de expansión empresarial y comercial se aplicado la 

administración de procesos ya que permite gestionar a toda la organización 
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basándose en los procesos, donde las actividades a realizarse estarán orientadas a que 

exista bienestar para el cliente interno y para el cliente externo.  

9.2 Recomendaciones  

La gerencia o administración de cyber J&V debe cumplir con todo requisito legal y 

financiero para que lleve adelante y a un surgimiento a la empresa.  Debe tener en 

cuenta la bases de administración del personal, de la imagen de la empresa, tener en 

capacitación a los clientes internos para que brinden lo mejor de si al cliente. 

 

La coordinación del personal y de los dos puntos de venta con los proveedores debe 

manejarse bajo estrictas reglas de cumplimiento para que no existan fallas en los 

productos o atrasos de entregas.  

 

Cyber J&V debe seguir manejando la ventaja competitiva que tiene que es el buen 

trato al cliente, la calidad de los productos o servicios que ofrece, ya que por la 

misma razón ha existido un retorno de clientes.  

 

Cyber J&V debería aplicar este proyecto porque el análisis del flujo de caja arroja 

resultados positivos para la empresa teniendo un retorno de inversión y generando 

rentabilidad, con el crecimiento de la población y considerando que la computadora 

en la actualidad es una herramienta de trabajo importante para el profesional y el 

estudiante se pueden generar mayores ventas y beneficios a futuro.  

 

La atención al cliente es impotente, saber darles la información necesaria sobre las 

características del computador establecer formas de pago y promociones que llamen 

la atención del cliente, no hay que olvidarse de la adecuación del local que también 

es un factor importante para la captación del cliente.  
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 Anexo 1 PARROQUIA DE CHILLOGALLO

Anexo 1 
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Anexo 2   

Lista de barrios de la parroquia Chillogallo  
 
1. 17 De Marzo  
2. 23 De Mayo 
3. 4 De Agosto  
4. Buenaventura 
5. Caminos Del Sur  
6. Chillogallo 
7. Cristo Rey  
8. El Cisne  
9. El Girón  
10. El Prado 
11. El Rosal  
12. El Transito  
13. Espejo 
14. La Delicia 
15. La Dolorosa  
16. La Estancia  
17. La Libertad  
18. La Merced 
19. La Paulina 
20. Las Cuadras 
21. Las Orquídeas  
22. Los Andes 
23. Los Cóndores  
24. María Auxiliadora 
25. Martha Bucaram De Roldós  
26. Néstor Ramírez Díaz  
27. Nueva Vida  
28. Nuevo Amanecer  
29. Primicias De La Cultura De Quito  
30. Quito Occidental 
31. Reino De Quito  
32. Rumiurcu 
33. San Francisco Del Sur  
34. San Gregorio 
35. San Luis 
36. San Marcelo  
37. San Mateo 
38. San Rita 
39. Santa Ana  
40. Santa Bárbara  
41. Santa Martha  
42. Santa Rosa 
43. Venceremos 
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Anexo 3 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA GERENCIA Y LIDERAZGO 

Encuesta para determinar la percepción de los usuarios de servicio de Internet y 
la    
comercialización de equipos informáticos  en el sector sur de Quito 
(CHILLOGALLO)   
1.Datos Generales             
1. Barrio en el que vive     4. Estado Civil        
2. Ocupación     5. Sexo   F:  M: 
3.Edad          
2. Características Familiares             
1. ¿Cuántas personas que viven      4. Ingresos   de200a400    
en su casa estudian?     promedio  de400a600    
2. ¿Cuántas personas que viven     por familia  de600a800    
en su casa trabajan?        de800 a1000    
3. El tipo de vivienda donde   Propia:     de1000a1200    
usted vive es:   Arrendada:    de1200a1400    
         de1400a1600    
   Otra:     de1600 a más    
3. Uso de tecnología             
2.¿Cuenta con algún computador  SI:  3. ¿Conoce de todos los   SI: 

en su casa?  NO: 
accesorios y partes que tiene 
un computador?    

1.¿En su sitio de trabajo o   SI:        
estudio utiliza el computador?  NO:        NO: 
4. Opciones de compra             
1.¿Donde compra usted     5. El lugar donde compra Ud le brindan los 
accesorios o computadoras?     siguientes servicios: (Ponga una x solo en  
2.¿En el sitio donde Ud compra  SI:  los servicios que le brindan a usted en el  
le dan facilidades de pago?  NO:  sitio donde compra)    
3. ¿Qué facilidad de pago le dan?     Calidad        
      Precio        
4. ¿El área geográfica del local  SI:  Atención        
 donde Ud compra es cercano al      Ubicación o cercanía     
lugar donde usted vive?  NO:  Limpieza     

   7.El servicio de   
Banda 
ancha  6,¿Qué tiempo de horas utiliza 

Internet Ud o su familia?     Internet que    
    usted utiliza es:   Dial‐up 
5. Motivos de preferencia          
1.¿Cree que el servicio de Internet  SI:  6. ¿Las facilidades de pago   SI: 
en el sector de Chillogallo     lo impulsarían a comprar un     
tiene velocidad de navegación?  NO:  computador?                                     NO:  
2. ¿Cuánto está dispuesto a pagar     7. ¿Cuánto estaría dispuesto    
por un servicio de banda ancha?     a pagar por un computador de     
3.¿Si usted ha utilizado un Cyber   SI:  características básicas?    
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en la parroquia de Chillogallo el 
servicio      8.¿Mencione tres Comercializadores de  
de atención ha sido el mejor?  NO:  computadoras que usted conozca? 
4. ¿Tiene preferencia por alguna   SI:  1 
marca de computadoras?  NO:  2 
5. Especifique la marca de      3 
preferencia       
¿Cree usted que es importante contar con un comercializador de equipos informáticos en el 
sur de  
Quito Parroquia Chillogallo que le brinden todas las garantías y una buena atención al cliente, 
una  
empresa confiable en la cuál usted pueda confiar?  SI:                 NO: 

   
GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN 

     
 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

1. ¿En la crisis económica  que se vive a nivel mundial cree usted que se vea 
afectado el mercado de comercialización de equipos informáticos? 

 
2. La globalización ha hecho necesario buscar de manera continua una nueva 

forma de desarrollo mediante el uso de tecnología ¿cree usted que el uso de 
Internet y el computador beneficie para que vaya a la par con las tendencias 
de desarrollo que se vive actualmente en la sociedad? 

 
3. ¿Qué opina usted sobre abrir un nuevo punto de venta para comercializar 

equipos informáticos en el sector sur de Quito ya que al momento en la 
parroquia de Chillogallo no se cuenta con un comercializador que realce la 
importancia que se le puede dar al sector? 

 
4. ¿Qué estrategia cree usted que sería la más importante para poder diversificar 

un centro de Internet que además de brindar este servicio comercializa 
equipos informáticos? 
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5. ¿Cree usted que en el sector de Chillogallo en la Avenida Mariscal Sucre, que 
es un sector comercial, que  sus habitantes son de clases medias y bajas, 
pueda generarse demanda para comercializar equipos informáticos? 

 
6. ¿Cree usted que CYBER J&V que se caracteriza por ser una microempresa 

que es reconocida en el barrio por el servicio de Internet, la calidad de los 
productos en cuanto a computadoras y accesorios, y por la buena atención al 
cliente pueda expandirse como empresa para un crecimiento económico y 
empresarial, abriendo un nuevo punto de venta en el en un sector comercial 
de Chillogallo?  

 
7. ¿Qué ventajas, desventajas y limitaciones puede pude generar un nuevo punto 

de venta para Cyber J&V? 
 

8. ¿Los gastos de inversión para un nuevo punto de venta en que tiempo 
considera se pueda recuperar teniendo en cuenta que el uso de tecnología en 
las sociedades se va caracterizando como importante? 

 
9. ¿Tiene sentido que los colegios inviertan en computadoras o deberían de 

volver a pensar en las pizarras, las tizas y los libros? 
 

10. ¿Qué ventajas y desventajas le puede ofrecer el uso de Internet y el 
computador a las personas que lo usan? 
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