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RESUMEN 

 

Este proyecto de factibilidad para crear una empresa de Administración y 

Manejo de documentos se compone de cuatro capítulos los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

El Capítulo I  muestra los Antecedentes del Proyecto, el análisis del sector 

servicios en el Ecuador durante los 7 últimos años, lo que denota un 

crecimiento de la industria del 14,51%.  Otro de los temas abarcados dentro de 

este capítulo es conocer la definición y los tipos de la gestión documental, entre 

los más importantes se encuentra: 

 

• Gestión Documental 

• Consultoría en Gestión Documental 

• Administración digital de documentos 

• Outsourcing documental 

 

También se encuentra las tendencias tecnológicas en la Administración 

documental.  

En la actualidad, uno de los mayores problemas que se genera en las 

empresas es el flujo de documentos. Las empresas utilizan sistemas 

rudimentarios bajo los cuales, existe un elevado riesgo de archivo equivocado, 

codificación inapropiada, y otros factores que pueden causar que los 

expedientes se extravíen, causando problemas por la pérdida de información. 

Se espera que las tendencias futuras traten de eliminar los papeles y gestionen 

los archivos bajo un sistema apropiado que permita disponer de información 

veraz y oportuna reduciendo de esta manera los costos y gastos de papelería. 

Las principales empresas competidoras también se encuentran dentro de este 

capítulo así como también el análisis del entorno del proyecto. 
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El Capítulo II  es el Marco Teórico del proyecto en donde cada uno de los 

estudios, tales como el de mercado, técnico, organizacional y financiero, son 

desarrollados para demostrar su aplicabilidad al desarrollo del proyecto. 

El Capítulo III  es el Desarrollo del Proyecto, es decir el cumplimiento del ciclo 

de la idea, el diseño, la ejecución y la evaluación del proyecto en donde cada 

uno de los estudios son desarrollados de acuerdo a las directrices del Marco 

Teórico.  

 

En el Estudio de mercado se logró establecer los servicios que demandan las 

empresas de la ciudad de Quito, demostrar que existe un mercado potencial 

insatisfecho y planear estrategias de comercialización para posicionar al nuevo 

negocio como un icono de innovación en el sector de servicios documentales. 

 

En el Estudio Técnico se logró establecer la capacidad instalada que la nueva 

empresa podrá atender, expresada en número de documentos digitalizados. 

Además se logró determinar la ubicación de la infraestructura, en función de 

ciertas variables que beneficiarán el uso recursos. 

 

En el Estudio Organizacional se logró establecer los requisitos para constituir 

una sociedad tal como lo indica la Ley de Compañías del Ecuador.  

 

Finalmente, en el Estudio Financiero se logró establecer los presupuestos de 

cada uno de los elementos que constituyen las fuentes de ingreso y gastos, 

con el afán de construir estados financieros proyectados, los cuales permitieron 

evaluar cuantitativamente la viabilidad económica de la idea de negocio.  

 

El último Capítulo está conformado por las conclusiones y recomendaciones 

que arrojan las investigaciones en este proyecto de factibilidad. 

 

La conclusión y recomendación final general es que se ponga en marcha el 

proyecto de Administración y Manejo de documentos ya que existe una 

demanda insatisfecha considerable y el proyecto es viable.
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 
1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR SERVICIOS EN ECUADOR 
 

En el Ecuador, las industrias se encuentran clasificadas de acuerdo a la 

actividad económica que desarrollan. Para el caso específico de este proyecto 

de investigación, el código a usarse es el CIIU1, y corresponde al literal I 

identificado a “servicios prestados a empresas”. 

 

A continuación se presentan las estadísticas de crecimiento de la industria en 

el país, como sustento para las proyecciones y tendencias del mercado: 

 
Tabla 1: Tendencias de la categoría Servicios prest ados a empresas en miles de 

dólares 

C 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
CIIU  CN        (sd)  (p) (prev)  (prev)  
I. Servicios prestados a 
empresas 5.770.187 7.418.645 8.835.647 10.118.180 11.276.157 12.020.541 12.839.405 

27. Otros servicios 5.770.187 7.418.645 8.835.647 10.118.180 11.276.157 12.020.541 12.839.405 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   24.899.481 28.635.909 32.642.225 37.186.942 41.401.844 44.489.915 48.507.688 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración:  El autor 
 

Tal como se aprecia en la tabla 1 la tendencia de la industria “servicios 

prestados a empresas” es creciente con rendimiento decreciente, debido a que 

los servicios profesionales se han visto afectados por la situación económica y 

política del país. 

Tabla 2: Tasa de crecimiento promedio anual 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

28,57% 19,10% 14,52% 11,44% 6,60% 6,81% 

14,51% 
 

Fuente:  Investigación del autor 

Elaboración:  El autor 

                                            
1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
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 Tabla 3: Proyección de la Industria de Servicios p restados a empresas 
 

Ramas de actividad/años 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Servicios prestados a empresas 
   
13.990.949  

   
14.981.937  

   
15.972.925  

   
16.963.912  

       
17.954.900  

 
Fuente:  Datos Históricos  
Elaboración:  El autor 
 

Gráfico 1: Servicios prestados a las empresas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Investigación realizada  
Elaboración:  El autor 

 

En el gráfico 1 se observa una correlación de las variables, ya que los datos de 

la tabla 3 se definen con progresión aritmética, el índice es de 0,9983 lo que 

indica una confiabilidad de la proyección de 99,83% lo que hace atractivo este 

proyecto. 

 

Oportunidad: 

� La tendencia de la industria servicios prestados a empresas es creciente 

lo que hace suponer que este tipo de servicios van a seguir creciendo. 

Amenaza: 

� Los servicios profesionales de la industria servicios prestados a 

empresas  se ve afectado por la crisis económica y la situación política 

del país. 
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1.2. LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
“La realidad económica y social de los últimos años ha cambiado 

sustancialmente el enfoque y la importancia que se da a ciertos activos 

empresariales. Si antes primaban los activos materiales, ahora las empresas 

comienzan a dar un gran valor al capital humano que poseen.”2 

 

La correcta gestión de este conocimiento ya está provocando la diferenciación 

y la supervivencia de muchas empresas en casi todos los sectores productivos. 

 

En este nuevo entorno, las nuevas tecnologías y sus gestores tienen un papel 

muy importante.  

 

Para conseguir que una empresa disponga de un buen sistema de gestión del 

conocimiento, es preciso que previamente desarrolle un adecuado método de 

gestión documental. Esto significa que se debe estudiar cómo conseguir y 

ordenar sistemáticamente la gran cantidad de papeles que pueden llegar a 

producirse en las empresas. Esto es aplicable igualmente a aquellas 

organizaciones que ya hayan comenzado con algún sistema de digitalización 

mediante scanner. 

 

Para llevar a cabo un sistema de gestión documental se debe tener claro los 

siguientes objetivos.  

 

• Facilitar el trabajo de las personas con los documentos y la información 

en general.  

• Valorar la precisión de  cada documento a conservar. La información se 

tiene que clasificar previamente para ponerla al alcance de  aquellos 

empleados a los que corresponda la administración del tipo de 

información. 

• Facilitar el flujo de información entre los empleados, entendiendo que se 

trata de un recurso colectivo.  

                                            
2 www.digitalteam.com.ec, Portal Digital Team, Fecha de extracción 19-03.2008 
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Los empleados en su trabajo, necesitan disponer de la información con 

independencia de quienes estén trabajando en ese momento, la 

documentación se crea y se registra en el sistema con el fin de conservarse en 

la empresa para que pueda ser utilizada por aquellos que la requieran y estén 

al frente de las obligaciones en cada ocasión, de esta manera la organización 

dispone de un conocimiento propio que la haga viable y duradera en el tiempo 

por sí misma. 

 

Por su parte, un sistema de gestión documental3 actual y moderno, ha de 

procurar a la desmaterialización de la información que significa digitalizar 

(escanear) la documentación, es decir transformar los signos gráficos escritos 

en el papel a unidades de información. Esto no se trata únicamente por 

cuestión ecológica y de optimización de costos sino que la empresa podrá 

obtener mayores niveles de eficacia si comienza a implementar sistemas 

corporativos digitales de la información. 

 

Estos sistemas digitales tienen plataformas las mismas que tienen las 

siguientes funciones: 

 

• Organizar racionalmente los directorios informáticos y los accesos a los 

mismos, estableciendo las normas o sistemas para el almacenamiento 

de los documentos.  

• Eliminar las copias y versiones de un mismo documento, con la doble 

finalidad de ahorro de espacio y de inseguridad, por la posibilidad de 

desactualización o caducidad de la información utilizada.  

• Determinar los sistemas para salvaguardar la integridad de los 

documentos y la información en ellos contenida.  

                                            
3 Gestión Documental : Conjunto de actividades administrativas y técnicas de manejo y 
organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, 
para facilitar su utilización y conservación. 
Gestión de información : Comprende las actividades relacionadas con la obtención de la 
información adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo y lugar adecuado, para tomar la 
decisión adecuada. 
Gestión del conocimiento : Proceso mediante el cual se desarrolla, estructura y mantiene la 
información, con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de una 
comunidad de usuarios. 
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• Establecer el sistema para buscar eficazmente la información 

digitalizada.  

 

El empleo de las nuevas tecnologías de comunicación en las empresas se ha 

convertido en la actualidad en un recurso estratégico para el éxito. La 

tendencia a un crecimiento continuado en el uso de intranets4 es la respuesta 

más usada en el mundo empresarial de hoy. 

 

A continuación la Figura 1 muestra la documentación siendo ingresada en el 

sistema archivístico mediante la digitalización de la información para dar como 

resultado la Gestión Documental. 

 
Figura 1: Gestión Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Investigación realizada 

Elaboración:  El autor 
 

1.3. TIPOS DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
DOCUMENTAL 
 

Dentro de los servicios de administración y gestión documental se puede citar 

los siguientes: 

                                            
4 Una Intranet  es una red de ordenadores privados para compartir de forma segura cualquier 
información o programa del sistema para evitar que cualquier usuario pueda ingresar 
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1.3.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

“Gestionar el conocimiento implica en gran medida, catalogar, consultar, 

acceder, integrar información y documentación que en la mayor parte de las 

ocasiones, se encuentra dispersa y bajo soporte no informatizado. 

Las organizaciones necesitan acceder y consultar de forma frecuente la 

información archivada. La importancia de los documentos o simplemente el 

volumen de información son razones para buscar soluciones innovadoras que 

ofrezcan ventaja y valor agregado.”5 

En los últimos años se ha producido un proceso acelerado de integración entre 

diversas tecnologías (datos, imágenes, sonidos y demás), desarrollo de 

infraestructuras de comunicación y abaratamiento en general de la tecnología. 

De esta manera surgen las Soluciones y Servicios de Gestión Documental 

Digitalizada fruto de la fusión de productos físicos y lógicos de documentación, 

proceso de datos, imagen y sonido, en un entorno de racionalización de 

recursos y métodos de trabajo. 

 

1.3.2. CONSULTORÍA EN GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

La Consultoría brinda asesoría especializada para el desarrollo e implantación 

de un sistema de gestión documental en la organización, basado en la Norma 

ISO 15489 de Gestión de Documentos. 

 

Se armoniza la gestión del conocimiento empresarial con tecnologías y 

métodos automatizados para la construcción de bases de datos documentales 

de acceso instantáneo y seguro. 

 

Se provee esquemas y marcos organizacionales para implementar flujos 

documentales electrónicos y se construye los puntales de las empresas que se 

encaminan al objetivo “cero papeles”. 

                                            
5 www.leadsolutions.com.ec, Portal Lead Solution, Fecha de extracción 19-03.2008 
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1.3.3. SOLUCIONES DOCUMENTALES 
 

Desarrolla proyectos a la medida de cada cliente interno o externo, en los que 

se define, el desarrollo e implantación de una solución documental “llave en 

mano”, lista para su explotación por parte del cliente. Forman parte: 

 

• Equipos informáticos, redes, servidores, scanner, impresoras, puestos 

de digitalización y demás elementos. 

•  Software de última generación para el diseño y gestión electrónica de 

todo tipo de archivos. 

• Integración tecnológica, montaje, instalación de hardware / software, de 

equipos, redes y personalización de las herramientas informáticas. 

• Formación y Capacitación técnica de los profesionales que se 

responsabilizan de la explotación de la solución. 

• Mantenimiento, asistencia técnica y atención al cliente interno y externo. 

 

En las siguientes figuras se puede apreciar algunos de los equipos informáticos 

necesarios para la implantación de sistemas documentales: 

 

Figura 2: Fotografía de Servidores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 
 

La figura 2 muestra la fotografía de los servidores que pueden ser necesarios 

para un proyecto de gestión documental. 
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Figura 3: Fotografía de Escáner 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 

 

La figura 3 muestra la fotografía del escáner que puede ser necesario para un 

proyecto de gestión documental. 

 

Figura 4: Fotografía de Impresoras 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 
 

La figura 4 muestra la fotografía de la impresora que puede ser necesaria para 

un proyecto de gestión documental. 

 

Figura 5: Fotografía de Puestos de digitalización 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 

 
La figura 5 muestra la fotografía del puesto de digitalización que puede ser 

necesario para un proyecto de gestión documental. 
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1.3.4. ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS 
 

Existe un servicio integral de Administración Digital de Documentos vía 

Internet, sobre la base de una poderosa herramienta de administración web de 

última tecnología, que es la que permite almacenar, publicar y compartir en un 

ambiente seguro, todo tipo de documentos y archivos para disponer de ellos a 

cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Con ello, el cliente obtiene los 

siguientes beneficios: 

 

• Un sitio personalizado y con un sistema de claves en el cuál el cliente 

determina quién tiene acceso a la información, y qué nivel de acciones 

puede ejecutar sobre los archivos. 

• Un espacio para compartir documentación de manera simultánea con 

funcionarios, directivos, socios, clientes y proveedores, agilizando la 

comunicación entre las distintas partes de cualquier negocio o 

transacción. 

• Acceso a cualquier documento o archivo que requiera, sin necesidad de 

software o hardware especializados, desde cualquier parte y a cualquier 

hora, con la posibilidad de descargarlo, modificarlo, enviarlo por correo 

electrónico, imprimirlo y manejar versiones históricas. 

• Un servicio integral que va desde la recuperación, escaneo y carga de 

planos y archivos, hasta el almacenaje físico y custodia de sus 

documentos. 

 

1.3.5. SEGURIDAD  
 

Se ofrece máxima seguridad tanto en el espacio físico como en la protección 

de datos. 

 

La seguridad incluye firewalls6, servidores replicados, respaldos periódicos de 

base de datos y archivos, sistema de detección de intrusos (SW), sistema UPS 

                                            
6 Un firewall es un dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a 
información confidencial. 
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(Energía de Respaldo) y sistema contra incendio, entre otras medidas de 

protección. 

Las seguridades del software aplicativo incluyen lo siguiente: 

 

• Claves de acceso de usuarios según perfil asociado. 

• Vigencia de acceso controlada por cliente administrador. 

• Registro de auditoría de todas las actividades. 

• Conexión de sitio seguro (claves encriptadas). 

 

1.3.6. APLICACIONES DE LA SOLUCIÓN 
 

Mediante esta solución, la empresa almacena, administra digitalmente y 

comparte la documentación de las distintas áreas de su negocio, entre las que 

cabe mencionar: 

 

Legal.- Contratos con clientes y proveedores, documentación jurídica 

relacionada con sus bienes raíces (antecedentes municipales, escrituras de 

compraventa, certificados y demás) y todo tipo de archivos relacionados con la 

constitución de las sociedades de la empresa. 

 

Comercial.- Documentación comercial y legal de empresas que tienen grandes 

bases de datos de clientes.  

 

Recursos Humanos.-Documentos relacionados con el personal de la empresa, 

tales como: contratos, finiquitos, currículos, acciones de personal y otros. 

 

Proveedores.- Aprobaciones, rechazos, seguimiento, reportes y monitoreo en 

línea de facturas y documentos anexos de los proveedores de la empresa. 

 

Links selectos: Universidades, instituciones gubernamentales, municipios, 

organizaciones sin fines de lucro, competencia. 
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1.3.7. OUTSOURCING DOCUMENTAL 
 

Se entiende como la externalización de un proceso de manejo documental por 

parte del cliente a un proveedor especializado, quien asume la responsabilidad 

de su ejecución. 

 

Para ello existen algunos servicios tales como: 

• Transporte (recogida y entrega de documentos) 

• Inventario 

• Digitalización e indexación 

• Administración digital de documentos 

• Custodia 

 

1.4 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL 
 

En los últimos años la realidad empresarial ha cambiado a un ritmo vertiginoso. 

Aunque la velocidad de los cambios y los objetivos conseguidos no son iguales 

entre las grandes empresas y las PYMES, los distintos ámbitos geográficos de 

actuación y los sectores de actividad, e incluso entre empresas del mismo país, 

sector y tamaño, se puede reconocer tendencias imparables en la gestión 

empresarial. En la práctica empresarial las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones ocupan un lugar muy destacado, siendo elementos 

indispensables de gestión, que requieren un capítulo importante de inversiones. 

 

En el transcurso del último año, las novedades en el terreno de la gestión 

documental (recuperación de información), desde el punto de vista de la 

documentación son las siguientes: 

 

• Aparición de una nueva estirpe de programas con filosofías mixtas, que 

combinan orientaciones típicamente ofimáticas con aproximaciones 

típicamente documentales. Ejemplos: Lotus Notes (Lotus), Keyfile 
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(Suricata), FlashMedia (Centrisa), Invesdoc (Investrónica), Page Keeper 

(BSI Multimedia). 

• En entornos ofimáticos, esta clase de programas se conoce también por 

el nombre groupware (software para grupos de trabajo) o por sistemas 

docucéntricos. 

• Incorporación de prestaciones completas de recuperación de 

información e incipientes prestaciones de hipertexto a los 

procesamientos de textos. Ejemplo: Word Perfect 6.0 (Word Perfect). 

• Emergencia de un nuevo paradigma de documento. Cada vez más los 

documentos se crean, se distribuyen y se consultan en modo 

electrónico, sin que llegue a trasladarse, o sólo eventualmente. Esto ha 

generado una nueva serie de productos, que aún no acaban de arrancar 

en nuestro mercado, pero que seguramente no tardarán mucho en 

hacerlo, y que sirven para distribuir y leer documentos en modo 

electrónico, particularmente en forma de bdds7 documentales.  

• Triunfo del modelo cliente/servidor en la informática de gestión en 

general y en la informática documental en particular creando software 

especializado para esta clase de necesidad. 

 

1.4.1. TENDENCIAS SOBRE EL MANEJO DE DOCUMENTOS 
 

Muchas de las empresas en el Ecuador consideran a la gestión  documental y 

el archivo como una actividad secundaria y sin mayor importancia, y peor aún 

existen muchas otras que ni siquiera la consideran,  esto ocasiona un problema 

muy grande para los directivos o los dueños de las empresas ya que no 

disponen de herramientas que les permita centralizar la documentación, ya que 

lo más importante que tiene una organización es su información.  

 

En la actualidad la gran mayoría de empresas en el Ecuador manejan su 

documentación de la forma tradicional lo que resta competitividad y eficiencia. 

 

                                            
7 Bases de Datos Deductivas 
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Esta forma tradicional de manejo de documentos trae consigo los siguientes 

problemas:  

 

• Documentos duplicados. 

• Gran cantidad de papel, ficheros y archivos innecesarios. 

• Documentos que han agotado su período de vigencia 

• Necesidad de un mayor espacio de almacenamiento. 

• Pérdida de tiempo en la localización y recuperación de documentos,  

• Gastos salariales relacionados con los trámites administrativos 

• Sensación de estancamiento en el ambiente de trabajo  

• Es frecuente la búsqueda infructuosa o la pérdida de documentos, sobre 

todo de los que presentan una mayor frecuencia de uso.  

• Muchas veces es necesario repetir el trabajo realizado. 

• Existen procedimientos paralelos, uno tradicional en papel y otro 

informático, y estos por lo general sin relación entre sí. 

• La acumulación de documentación es muy elevada, tanto en los 

depósitos de archivo como en las mesas de trabajo 

• La gestión de los documentos administrativos es llevada por distintas 

personas y cada una de ellas lo hace a su manera. Y nadie es 

responsable de nada. 

• Se genera para el personal  cargas de trabajo desiguales y prioridades 

de trabajo mal establecidas.  

• El personal no centra su accionar en las actividades importantes para la 

empresa. 

• Todos en la empresa coinciden en que la gestión de la documentación 

no funciona correctamente y que es necesario poner remedio a esta 

situación. 

• Quejas de los clientes porque se han visto forzados a esperar cierto 

tiempo para recibir la documentación solicitada a la empresa. 

• La seguridad: ya que no es fácil controlar el acceso a la documentación 

de carácter restringido. 
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1.4.2. TENDENCIAS INTERNACIONALES 
 

En algunos países a nivel sudamericano, el manejo documental es similar al 

manejo en el Ecuador es decir de forma tradicional. 

En países desarrollados o llamados del primer mundo las empresas están más 

preocupadas por el manejo de sus documentos; muchas de ellas ya con un 

sistema de manejo óptimo de acuerdo a las últimas tendencias tecnológicas, lo 

que determina ciertas ventajas como las siguientes: 

 

• Aumenta el valor agregado de las empresas, al incrementar su 

productividad, mejorando su eficiencia, proporcionándole mayor 

seguridad, incrementando su espacio físico, y haciendo todo al menor 

costo del mercado.  

• Automatiza el proceso documental. 

• Opera y procesa todas las etapas de la vida de un documento, desde su 

creación o recepción hasta su conservación definitiva o eliminación. 

• Transparenta el manejo de la documentación y la información, 

permitiendo a la empresa crear una cultura  y, un know-how. 

• Facilita el acceso más eficiente a los documentos, identificando los 

puntos de participación e innovación de las empresas, generado mayor 

fluidez en la producción de nuevos documentos  

• Centraliza la documentación de las áreas de la empresa, inclusive en 

tiempo real si así se lo requiere, permitiendo un mayor control, con 

seguridades para el acceso, para la circulación y para la explotación 

inteligente de  la información. 

• Al sistematizar la gestión documental de la empresa se posibilita la 

obtención de la certificación  ISO u otro tipo de certificación. 

• Se reduce drásticamente el espacio  en los depósitos de  

almacenamiento. 

• Se aplica paquetes tecnológicos de punta para la gestión documental 

• Se reduce los costos en utilización de personal y en depósitos 

(almacenamiento) de documentos. 
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• Se pone a disposición del líder de la empresa y/o de toda su 

organización la documentación con la información adecuada, en el lugar 

adecuado, en el momento adecuado  y  lo más importante a un costo 

adecuado. 

• Permite que los profesionales y trabajadores de la empresa estén 

dedicados todo el tiempo a sus clientes y a la actividad principal que 

genera el negocio, despreocupándose completamente de los archivos 

de documentos. 

• Se desarrolla en los clientes un clima de seguridad y confianza frente a 

los procesos de globalización que se vienen dando desde hace ya 

tiempo. 

 

Conclusión: 

 

Oportunidades: 

 

� No requiere de fuertes inversiones para almacenamiento físico de la 

información. 

 

� Se accede directamente al documento requerido en forma inmediata. 

 

� Libera al empleado de tareas repetitivas permitiéndole aportar más valor 

a la empresa. 
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1.5. PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVICIO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  
 
En la tabla 4 se detalla las principales empresas competidoras que brindan el 

servicio de Gestión Documental: 

 

Tabla 4: Principales Empresas Competidoras 
 

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO MAIL 

Ecuasistemas 0990858071001 

Av. Amazonas 3911 y 
NNUU II Torre 

Empresarial 6to piso, 
Ofic. 607 

2463128 
www.ecuasistemas.com 
info@ecuasistemas.com 

Digital Team 1791942671001 

Eloy Alfaro N29-143 y 9 
de Octubre Edif. Salazar 
Barba 4to piso Ofic. 4A-

4B 

26001111 
2544577 
2505162 

www.digitalteam.com.ec 
info@digitalteam.com.ec 

Lead Solutions 1791996321001 
Robles E4-12 y 9 de 
Octubre Frente a la 

iglesia de Sta. Teresita 

2501409 
2501789 

www.leadsolutions.ec 
info@ksgroup.com.ec 

Outsolution 
Cía. Ltda. 

1792053587001 
Av. Orellana E2-30 y 10 
de Agosto Edif. Orellana 
7mo piso Ofic. 704 

2903240 
www.solucion.ec/digitalizacion.

htm 

Giga Digital y 
File Storage 

1791806905001 
1791730909001 

Eloy Alfaro N32-543 y 
Shirys Edif Nuevolar Piso 

7 
22921007 

www.giga.ec 
www.file.com.ec 

Inteli8  
Atahualpa Oe2-40 y 

Rumipamba 
3317631 
2253689 

www.inteli8.com 
info@inteli8.com 

E-sid  

Av. República del 
Salvador N36-84 y 
Suecia Edif Quilate Of 

13-2 

26002727 
09277314

4 
http//e-sid.com 

ILS Integrated 
Logistic 
Services 

1791714296001 
Av. De las Avellanas E7-

40 y los Cipreses 
3962300 
3962400 

www.ils.com.ec 
filedivision@ils.com.ec 

Data 
Management 

1791844645001 
Salinas N17-246 y 

Santiago 
2520963 
2500019 

www.data-mo.com 

Lockers 1791913868001 
Mariana de Jesús- 

Calderón 
2822740 
2822633 

www.lockers.com.ec 
lockers@lockers.com.ec 

 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 
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1.6. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO 
 

El análisis del entorno es el estudio del medio en el que se va a desarrollar el 

proyecto, tomando en consideración factores del macro entorno y micro 

entorno, que son necesarios de analizar. 

 
1.6.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 

Este análisis está conformado por fuerzas externas que afectan directamente  a 

la organización y están fuera de su control, pero si pueden llegar a 

monitorearse y analizarse.  

 

Dentro del macro entorno se puede realizar el análisis P.E.S.T.   

 

El análisis P.E.S.T. reflejado en la figura 6 es un marco que los consultores de 

la estrategia utilizan para explorar el macro-entorno externo en el cual opera 

una firma. P.E.S.T. son las siglas para los siguientes factores:  

 

• Político 

• Económico 

• Social 

• Tecnológico 
 

Figura 6: Esquema del Macro Ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 
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Los factores P.E.S.T. desempeñan un importante papel en las oportunidades 

de creación de valor de una estrategia. Sin embargo están generalmente fuera 

del control de la empresa y deben ser considerados normalmente como 

amenazas u oportunidades.  

 

1.6.1.1. Factores económicos 
 

Las variables económicas que mayor incidencia tienen en la empresa son: 

 

1.6.1.1.1. Inflación 

Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también 

como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda 

en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado 

que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en 

relación con otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como el 

dólar estadounidense, el euro o el yen. 

 

Tabla 5: Inflación anual y mensual periodo Mayo 200 8 – Mayo 2009 
 

FECHA INFLACION 
MENSUAL  

INFLACION 
ANUAL 

May-09 -0,01% 5,41% 

Abr-09 0,65% 6,52% 

Mar-09 1,09% 7,44% 

Feb-09 0,47% 7,85% 

Ene-09 0,71% 8,36% 

Dic-08 0,29% 8,83% 

Nov-08 -0,16% 9,13% 

Oct-08 0,03% 9,85% 

Sep-08 0,66% 9,97% 

Ago-08 0,21% 10,02% 

Jul-08 0,59% 9,87% 
Jun-08 0,76% 9,69% 
May-08 1,05% 9,29% 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaboración:  El autor 
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Gráfico 2: Inflación anual y mensual 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaboración:  El autor 

 

La tabla 4 muestra la Inflación mensual y anual del periodo comprendido entre 

mayo 2008 hasta mayo 2009.  

 

En el gráfico 2 se refleja las tendencias de decrecimiento de la inflación anual y 

de estabilización de la inflación mensual. 

 

Conclusión: 

 

Oportunidad: 

� El sector servicios no ha sufrido cambios significativos en la inflación. 

 

Amenaza: 

� Se espera un incremento inflacionario que podría afectar el costo de los 

insumos del proyecto 

 
1.6.1.1.2. Tasas de Interés 

 

� Tasa de interés Activa. 

Es aquel porcentaje promedio ponderado que se paga por todas las 

operaciones de crédito y préstamo a las instituciones financieras en un plazo 

de 84 a 91 días para el sector corporativo, según la medición establecida por el 
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Directorio del Banco Central del Ecuador en la regulación 190-2009 del 10 de 

junio del 2009 

. 

� Tasa de Interés Pasiva.  

Es aquel porcentaje promedio ponderado que se cobra por todas las 

inversiones y colocaciones a las instituciones financieras en un plazo de 84 a 

91 días para el sector corporativo, según la medición establecida por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador en la regulación 190-2009 del 10 de 

junio del 2009. 

 

La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de 

intermediación. 

 

Tabla 6: Tasas Activas y Pasivas Periodo Julio 2008  – Junio 2009 
 

Tasas de Interés 
Tasa Activa  Tasa Pasiva  

FECHA  

Jun-09 9,24% 5,63% 

May-09 9,26% 5,42% 

Abr-09 9,24% 5,35% 

Mar-09 9,24% 5,31% 

Feb-09 9,21% 5,19% 

Ene-09 9,16% 5,10% 

Dic-08 9,14% 5,09% 

Nov-08 9,18% 5,14% 

Oct-08 9,24% 5,08% 

Sep-08 9,31% 5,29% 

Ago-08 9,31% 5,30% 

Jul-08 9,52% 5,36% 
 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración:  El autor 
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Gráfico 3: Tasas Activas y Pasivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración:  El autor 

 

En la tabla 5 se puede apreciar las tasas activas y pasivas comprendidas entre 

los periodos julio 2008 y junio 2009.  

 

El gráfico 3 muestra una tendencia a la baja de las tasas activa y pasiva lo que 

significa un menor riesgo de recuperación de cartera morosa demostrando que 

el sector financiero cuenta con suficiente liquidez. 

 

Conclusión: 

 

Oportunidades: 

� Menores costos financieros al momento de solicitar cualquier tipo de 

créditos. 

� La disminución de la tasa pasiva genera motivación en la actividad 

productiva y en el gasto corriente. 

 

1.6.1.1.3. Riesgo país 

 
El Riesgo País es la medida del riesgo de realizar un préstamo a ciertos 

países. Comprende la capacidad o incapacidad de cumplir con los pagos del 

capital o de los intereses al momento de su vencimiento. Es un índice que 
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pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión en 

instrumentos representativos de la Deuda Externa emitidos por gobiernos de 

países emergentes. 

 

Tabla 7: Riesgo País del Periodo Mayo 2008 – Febrer o 2009 
 

FECHA 
Riesgo 

País 
Feb-09 3928 
Ene-09 3958 
Dic-08 3924 
Nov-08 3089 
Oct-08 2985 
Sep-08 974 
Ago-08 687 
Jun-08 673 
May-08 544 

 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración:  El autor 

 

Gráfico 4: Riesgo País 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración:  El autor 

 

En la tabla 6 se puede observar el riego país del Ecuador comprendido entre 

mayo 2008 y febrero 2009. 

 

El gráfico 4 muestra el incremento del riesgo país en los últimos meses debido 

a la inestabilidad política especialmente por la pugna de poderes que existe 

ente las diferentes  funciones del estado, además de que la capacidad de pago 
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de la deuda externa se ha visto afectada por decisiones del ejecutivo, ya que 

este prioriza el gasto social. 

 

Conclusión: 

 

Amenaza:  

� Alejamiento de la inversión extranjera. 

� Alejamiento de créditos internacionales. 

 

1.6.1.2. Factores Tecnológicos  
 

La tecnología es un  factor que avanza a pasos agigantados en la actualidad, y 

por lo tanto una empresa necesita de este importantísimo factor para ir de la 

mano con los requerimientos del cliente y la competencia, caso contrario 

quedaría sin capacidad competitiva con lo que se dirigiría hacia el cierre de la 

empresa.  

 

� Tecnologías de Información, Comunicación. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin mejorar la calidad de 

vida de las personas dentro de un entorno. 

 

Conclusión: 

 

Oportunidad: 

 

� Disponibilidad de TICs en el país a precios razonables. 

 

Amenaza: 

 

� Resistencia al cambio de las empresas hacia el uso de TICs. 
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1.6.1.3. Factor Socio Cultural y Demográfico 
 

La demografía y el factor social constituyen el estudio estadístico de la 

población humana y su distribución, el análisis de este factor es fundamental ya 

que describe las características de la sociedad en la que se opera. 

La cultura de las empresas ecuatorianas de contratar servicios de Gestión 

Documental no está muy difundida en la actualidad, debido al desconocimiento 

acerca de este tipo de servicio por parte de dueños y directivos de las 

empresas. Sin embargo pocas empresas líderes en su campo están tomando 

conciencia de a poco de la importancia de acceder y contratar un servicio que 

brinde una adecuada administración de los documentos que produce; para 

tomar decisiones acertadas y a tiempo, logrando de esta manera una mayor 

productividad y competitividad. 

 

1.6.1.3.1. Desempleo 

Se puede ver el desempleo en la tabla 8: 

 
Tabla 8: Tasas de Desempleo Periodo Enero 2008 – Di ciembre 2008 

 

DESEMPLEO 

FECHA Nacional  Quito  Guayaquil  Cuenca  

VALOR VALOR VALOR VALOR 

Dic-08 7,50% 5,76% 9,48% 4,37% 

Nov-08 7,91% 6,54% 9,47% 4,70% 

Oct-08 8,66% 8,34% 9,91% 5,75% 

Sep-08 7,27% 6,16% 8,53% 5,71% 

Ago-08 6,60% 6,45% 7,29% 4,34% 

Jul-08 6,56% 6,55% 7,26% 4,50% 

Jun-08 7,06% 5,89% 8,65% 4,64% 

May-08 6,90% 4,90% 9,10% 4,67% 

Abr-08 7,93% 6,75% 9,86% 5,00% 

Mar-08 6,87% 6,40% 7,90% 5,03% 

Feb-08 7,37% 6,90% 8,31% 6,40% 

Ene-08 6,71% 6,22% 7,73% 5,19% 

 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración:  El autor 
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Gráfico 5: Tasas de Desempleo por ciudades 

 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración:  El autor 

 

 

Según se puede apreciar en el grafico 5, el desempleo en el país ha ido 

aumentando significativamente en las 3 ciudades principales debido a los 

problemas económicos que está atravesando, como consecuencia de la crisis 

mundial.  

 

Conclusión: 

 

Amenaza: 

 

� Tasa del desempleo promedio del 7,00% la más alta en los últimos años. 

 

1.6.1.4. Factor Legal 
 

El factor legal  está conformado por la actividad legislativa y reguladora que 

controla directamente a las empresas que desarrollan actividades similares a 

nuestra propuesta.   
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1.6.1.4.1. Marco regulatorio 

 
La política archivística en Ecuador, así como el desarrollo de las instituciones y 

profesionales que protegen y atesoran el patrimonio documental de la nación, 

se ha basado desde 1982, en la Ley del Sistema Nacional de Archivos, 

aprobada ese mismo año, y en el Reglamento a esta ley que se aprobó en 

1983. La creación del Sistema Nacional de Archivos, tuvo su origen en la 

conferencia de la UNESCO celebrada en París en 1974, en la que el gobierno 

ecuatoriano se comprometió a implantar en su país un sistema nacional de 

archivos. Este compromiso se convirtió en una realidad en junio de 1982, al 

aprobarse en la Cámara Nacional de Representantes la Ley del Sistema 

Nacional de Archivos. 

 

La aprobación de esta Ley y el posterior Reglamento, que vino a concretar lo 

dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Archivos, significó un serio intento 

por parte de la Administración, de dotar al país de una moderna estructura 

archivística, acorde con la riqueza de sus fondos, así como de implantar un 

marco normativo y técnico que sirviera de referencia a las distintas instituciones 

públicas y privadas.  

   

Mediante la Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento se 

establece que “constituye Patrimonio del Estado la documentación que exista o 

venga a existir en los Archivos de todas las instituciones públicas y privadas así 

como de los particulares que sean calificadas como tal Patrimonio por el 

Comité Ejecutivo de Archivos”. Se definen también los órganos rectores y los 

componentes del Sistema Nacional de Archivos, que son: el Consejo Nacional 

de Archivos, el Comité Ejecutivo de Archivos, la Inspectoría General de 

Archivos, el Archivo Nacional y los archivos públicos y privados. En el 

articulado de la ley se definen las competencias, las funciones y la composición 

de estos organismos, así como las del Archivo Nacional de Ecuador. 

Otro de los aspectos tratados es el de la tipología de los archivos en Ecuador, 

que se establece, en función de la documentación que atesoran, de la siguiente 

forma: activos, intermediario o temporal y permanente.  



43 

 

 

Los archivos activos  son aquellos cuya documentación se considera de 

utilización frecuente y con quince años o menos de existencia.  

 

El archivo intermediario  es aquél que procesa temporalmente la 

documentación que tenga más de quince años de las instituciones del sector 

público, con las excepciones que determina la ley.  

 

Los archivos permanentes custodian documentación que constituye fuente de 

estudio e investigación en cualquier aspecto, y que deberá mantenerse en sus 

dependencias o bien pasar al Archivo Nacional, en el caso de tratarse de 

instituciones del sector público, salvo las excepciones que se estipulan en la 

Ley8.     

 

Pese al significativo avance que supuso la aprobación de esta ley para la 

preservación y difusión del patrimonio documental de Ecuador, en la práctica, 

el Sistema Nacional de Archivos y los órganos que lo componen no han llegado 

a ser operativos, bien por carencia de los fondos necesarios, o por la falta de 

voluntad de las instituciones implicadas en su puesta en marcha.  

 

La última Ley aprobada en Ecuador, referente al patrimonio documental es la 

Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de 1989.  

                                            
8 Estas excepciones son: el Archivo-Biblioteca de la Función Legislativa, Archivo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, del de Defensa Nacional, del Banco Central del Ecuador, del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, del Registro Civil, de los Registros de la propiedad y 
mercantiles, y de la Oficina Nacional de Personal. (Art. 18). 
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1.6.2. ANALISIS DEL MICROENTORNO 
 

El micro entorno está conformado por el conjunto de fuerzas presentes en el 

horizonte inmediato de la compañía. Existen seis tipos: la propia compañía, 

proveedores, intermediarios, clientes, competidores y grupos de personas con 

intereses comunes. Estos se muestran en la figura 7. 

 

Figura 7: Esquema del Micro Entorno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 

 

1.6.2.1. Análisis interno  
 

Los factores clave del éxito de las áreas funcionales son fijados por el 

empresario y según el giro del negocio, y la organización modelo dentro de 

RRHH, Administración, Producción, Marketing y Tecnología. 
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1.6.2.1.1. Determinación de los factores clave del éxito. 

 

Los factores clave del éxito de las áreas anteriormente mencionadas se 

detallan en la tabla 9 y se obtiene mediante el estudio de empresas modelo de 

diferentes sectores económicos. 

 
Tabla 9: Factores clave del éxito de la empresa ide al 

 

FACTOR DE ÉXITO FACTOR MEDIBLE  

ADMINISTRACIÓN 

Organización por procesos Obtener ISO 9001-2000 en 2 años 

Planificación Estratégica 100% alineamiento con objetivos de la estrategia 

Orientación al mejoramiento continuo Mantenimiento ISO 9001-2000 cada año 

Liderazgo participativo 100% aceptación de Liderazgo 

RRHH 

Satisfacción cliente interno 90% aceptación 

Desarrollo Talento Humano 2 capacitaciones por año 

Baja rotación de personal 5% anual 

Salarios de acuerdo al nivel de puestos 1 Sistema de valoración de puestos al año 

Sistema  de compensación y evaluación 1 sistema renovado al año 

MARKETING 

Nivel de ventas actual 100000 al año 

Campañas exitosas 1 Inv.de Mercado con 75% aceptación 

Incremento de ventas 5% año 

Satisfacción cliente externo 95% satisfacción 

Inv. Mercados 2 anuales 

OPERACIÓN 

Innovación de procesos 1 área de Inv. Y Desarrollo 

Asesores calificados 100% profesionales 

Infraestructura en perfecto estado Mantenimiento mensual 

Estacionalidad del servicio 100% recursos disponibles para cubrir demanda 

FINANZAS 

Margen neto Mínimo 35% rentabilidad 

Liquidez corriente Mínimo 1,75 

Pasivo a activo Máximo 30% endeudamiento 

ROA 25% utilidad sobre activo 

TIR Mínimo 30% 

TECNOLOGÍA 

Sistema de Información Gerencial 100% implantación en 1 año 

Redes Internas y externas 1 wireless, Banda ancha, cable estructurado 

Sistema audio y multimedia 2 capacitaciones al año del  software 

Software de Gestión Documental Uso de software Open Source 

 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaboración:  El autor 
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1.6.2.1.2. Análisis de cumplimiento de factores clave del éxito.  

 

Luego de analizar los factores clave del éxito de la empresa modelo, se 

procede a determinar si el proyecto de estudio de factibilidad para crear una 

empresa de Administración y Manejo de documentos cumple con los factores 

detallados en la tabla 9, si cumple es fortaleza, caso contrario es debilidad. La 

tabla 10 muestra el análisis de cumplimiento. 

Tabla 10: Análisis de factores clave del éxito 
FACTOR DE EXITO FACTOR MEDIBLE  

ADMINISTRACION 

Organización por procesos DEBILIDAD 

Planificación Estratégica FORTALEZA 

Orientación al mejoramiento continuo DEBILIDAD 

Liderazgo participativo FORTALEZA 

RRHH 

Satisfacción cliente interno FORTALEZA 

Desarrollo Talento Humano FORTALEZA 

Baja rotación de personal FORTALEZA 

Salarios de acuerdo de nivel de puestos FORTALEZA 

Sistema  de compensación y evaluación FORTALEZA 

MARKETING 

Nivel de ventas actual DEBILIDAD 

Campañas exitosas DEBILIDAD 

Incremento de ventas DEBILIDAD 

Satisfacción cliente externo FORTALEZA 

Inv. Mercados FORTALEZA 

OPERACIÓN 

Innovación de procesos FORTALEZA 

Asesores calificados FORTALEZA 

Infraestructura en perfecto estado FORTALEZA 

Estacionalidad del servicio DEBILIDAD 

FINANZAS 

Margen neto DEBILIDAD 

Liquidez corriente DEBILIDAD 

Pasivo a activo DEBILIDAD 

ROA DEBILIDAD 

TIR DEBILIDAD 

TECNOLOGIA 

Sistema de Información Gerencial FORTALEZA 

Redes Internas y externas FORTALEZA 

Sistema audio y multimedia FORTALEZA 

Software de Gestión Documental FORTALEZA 

Fuente:  Investigación realizada   Elaboración:  El autor 



47 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO  

 

2.1. EL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Figura 8: Estudio de Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

“La investigación de mercado es una herramienta que ayuda a identificar la 

demanda insatisfecha, se realizará una recolección de datos los mismos que 

serán analizados para definir el tamaño del proyecto”9 

  

Desde el punto de vista de la teoría económica se plantean tres interrogantes 

que dan origen a un proceso de especialización de la producción y al 

consecuente mercado en donde se transarán, con el objeto de llegar a la 

demanda para su consumo. Estas interrogantes constituyen: 

 

¿Qué producir? 

¿Cómo producir? 

¿Cuánto producir? 

 

                                            
9 BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, México  
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Estas interrogantes obligan a una reflexión que permita establecer un 

mecanismo que dé respuesta a estas preguntas planteadas. De esta manera, 

determinar los servicios que demanda la gente”10. 

 

2.1.1. FASES DEL ESTUDIO DEL MERCADO 
 

El Estudio de Mercado tiene las siguientes fases: 

 

2.1.1.1. Identificación del Servicio. 
 

Es muy importante la descripción y características del producto o servicio a 

fabricar o prestar, las cuales se pueden obtener en planos, investigaciones de 

mercado con los futuros clientes, consultas en los alrededores, vecindario. La 

importancia de esto radica en que se debe dar el servicio o producir el bien de 

acuerdo a los gustos y/o preferencias que arrojó el estudio de mercado con 

respecto a los beneficiarios del proyecto. 

 

2.1.1.2. Segmentación e Investigación de Mercados. 
 

2.1.1.2.1. Segmentación  

Esta técnica consiste en la división del mercado en diversas partes o grupos de 

consumidores que reúnen las mismas características, como la edad, el nivel 

intelectual, nivel político, entre otros, que sirven de base para la segmentación. 

 

2.1.1.2.2. Investigación de mercados 

“Identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y 

objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones 

relacionado con la identificación y la solución de los problemas y las 

oportunidades de marketing.”11 

                                            
10 MENESES Edilberto, Diseño y Evaluación de Proyectos, 2005 
11 MALHOTRA Naresh; Investigación de Mercados; 4ta.Edición pag. 6-8 
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2.1.1.2.2.1. Objetivos de la Investigación de mercados 

 

Objetivo General 

 

Los objetivos primordiales de una Investigación de Mercados son: 

 

• Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o 

servicio requerido, determinando el grado económico de éxito o fracaso 

que pueda tener una empresa al momento de introducir un nuevo 

producto o servicio y ayudando al desarrollo del negocio, mediante la 

adecuada planeación, organización, control de los recursos, para que 

cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Confirmar si se definió correctamente el segmento de mercado objetivo. 

• Determinar los intereses y preferencias de los potenciales clientes. 

• Determinar los precios aproximados que los clientes estarían dispuestos 

a pagar por los servicios a ofrecer. 

• Definir qué tipo de valores agregados se implantarán en los productos 

y/o servicios a ofrecer. 

 

2.1.1.2.2.2. Fuentes de Investigación 

 

Fuentes de Investigación Exploratoria 

 

• Fuentes de información primaria 

 

o Observación 

La observación es una técnica, que como su nombre lo indica, 

consiste en observar el objeto de estudio. Se utilizará para 

identificar los principales competidores, a través del estudio de 
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sus principales características como: localización, productos, 

precios y otros.  

 

Fuentes de Investigación Descriptiva 

 

• Fuentes de Información primaria 

 
o Entrevista a la Competencia  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: el entrevistador "investigador" y el 

entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte 

de éste, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo sería muy difícil conseguir. 

 

o Encuesta a los Clientes 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante 

entrevistas. 
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2.1.1.3. Análisis de la Demanda. 
 

Demanda.- “Es la predisposición de satisfacer una necesidad en función de 

un precio determinado.”12 

 

El análisis de la demanda constituye uno de los aspectos centrales del estudio 

de proyectos por la incidencia de ella en los resultados del negocio que se 

implementará con la aceptación del proyecto. 

De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad 

demandada de un producto o servicio depende del precio que se le asigne, del 

ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o 

complementarios y de las preferencias del consumidor. 

 

2.1.1.3.1. Proyección de la demanda 

 

En el estudio de la viabilidad de un proyecto es vital la definición adecuada de 

la naturaleza de la demanda del bien que se producirá, así como de las 

variables que la modifican y de la magnitud de la reacción ante cambios en 

ciertos parámetros que se consideren apropiados. 

 

La teoría económica indica que la relación funcional entre precio y cantidad 

demandada es inversa, es decir, al subir el precio disminuye la cantidad 

demandada. Los estudios económicos han sido determinantes en señalar la 

evidencia de esta relación para la gran mayoría de bienes llamados "normales". 

Con otro tipo de bienes, la relación puede ser directa, como es el caso de los 

bienes de lujo13. 

 

2.1.1.4. Análisis de la oferta. 
 

                                            
12 CANELOS, Ramiro, Elaboración y Evaluación de un plan de negocio, Universidad 
Internacional del Ecuador. 
13 SAPAG CHAIN Nassir, , Preparación y  Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 
2000.  
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Oferta.- “Es la predisposición o el comportamiento del oferente a estar 

dispuesto a vender su producto a un precio determinado. 

También se puede señalar que es la cantidad de bienes o servicios que un 

cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado.”14 

 

2.1.1.4.1. Proyección de la Oferta 

 

Se define como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a 

un precio determinado15.  

 

Obviamente, el comportamiento del oferente es distinto al de los compradores. 

Un alto precio, significa un incentivo para producir y vender más de ese bien. A 

mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida.  

 

La conjunción de las curvas de oferta y demanda determina el precio de 

equilibrio y la cantidad de equilibrio. De esta forma, el punto de conjunción o 

punto de equilibrio es aquel en que a un precio determinado se igualan las 

cantidades ofrecidas y demandadas (todos los que quieren comprar o vender lo 

pueden hacer a ese precio). Ante un aumento en el precio, la cantidad ofrecida 

aumenta y la cantidad demandada disminuye.  

 

Al ocurrir lo anterior, la competencia entre los vendedores hará que el precio 

caiga hasta llegar a un nuevo equilibrio. Del mismo modo, ante una baja en el 

precio, la cantidad ofrecida disminuye y la cantidad demandada se incrementa 

por la presión de los compradores, lo que hace posible un aumento en el precio 

hasta llegar a un nuevo equilibrio. 

 

La teoría de la oferta es similar a la teoría de la demanda. Se pretende mostrar 

los efectos que tendrán los precios exclusivamente sobre la cantidad ofrecida, 

por lo que el supuesto “céteris páribus”16 se utiliza también en este caso. 
                                            
14 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 3° e dición, Mc.Graw Hill,Mexico,1995 
15 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
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Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir 

cambios en la oferta, a saber, el valor de los insumos, el desarrollo de la 

tecnología, las variaciones climáticas y el valor de los bienes relacionados o 

sustitutos.  

 

El conocimiento de la oferta y su comportamiento en relación con el bien o 

servicio que el proyecto desea producir constituyen elementos de análisis 

imperativos en el proceso de evaluación de proyectos de inversión. Entre la 

información básica para hacer un mejor estudio de la oferta destaca la cantidad 

de productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio de 

los productos, planes de expansión, grados de participación de mercado, 

servicios que se ofrecen junto con el producto y canales de distribución. 

 

El estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la 

competencia futura que enfrentará el proyecto una vez funcionando. La oferta 

actual del producto que el proyecto evalúa puede enfrentar cambios una vez 

que el proyecto se haya insertado en el mercado. En este sentido, es válido 

analizar la situación histórica y actual de la oferta para determinar variables que  

se puedan emplear en pronosticar su comportamiento futuro, tanto en la 

situación proyectada sin proyecto, como en la que podría esperarse en 

reacción a la aparición del proyecto17.  

 
2.1.1.5. Determinación de la Demanda Insatisfecha. 
 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios 

que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se 

ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

 

Cuando se tienen dos datos gráficos de oferta-demanda y sus respectivas 

proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda 

                                                                                                                                
16 Ceteris Páribus: Término en latín usado en el análisis económico para variar un factor 
mientras que el resto de factores se mantienen constantes.  
17 SAPAG CHAIN Nassir, , Preparación y  Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 
2000.  
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potencial se obtiene con una simple diferencia, año con año, del balance oferta-

demanda, y con los datos proyectados se puede calcular la probable demanda 

potencial o insatisfecha en el futuro. 

 

Aunque no se tenga un cálculo numérico de la demanda insatisfecha futura y 

aunque se llegue a calcular, es necesario analizar una serie de factores que 

existe en todo el mercado y que pesan aun más que el cálculo de un numero 

llamado demanda insatisfecha, y recalcar que los datos obtenidos de fuentes 

primarias son más importantes que los obtenidos de fuentes secundarias, 

dados los problemas de confiabilidad de estos últimos.18 

 
2.1.1.6. Plan de Comercialización. 
 

El plan de Comercialización que se defina para el proyecto deberá basarse en 

cuatro decisiones fundamentales que influyen individual y globalmente en la 

composición del flujo de caja del proyecto. Tales decisiones se refieren al 

producto, el precio, la promoción y la distribución. Cada uno de estos 

elementos estará condicionado, en parte, por los tres restantes.  Así, por 

ejemplo, el precio que se defina, la promoción elegida y los canales de 

distribución seleccionados dependerán directamente de las características del 

producto. 

 

A diferencia del estudio técnico, el estudio de mercado debe abarcar no sólo 

las especificaciones técnicas de un producto, sino todos los atributos del 

mismo; al evaluar un proyecto, el comportamiento, esperado de las ventas 

pasa a constituirse en una de las variables más importantes en la composición 

del flujo de caja19. 

 

2.1.1.6.1. Producto 

 

Producto es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de 

satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa. Es el 

                                            
18 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4° E dición, Mc Graw-Hill 2001 
19 SAPAG CHAIN Nassir, , Preparación y  Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 
2000.  
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resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas determinadas 

características. El producto se define también como el potencial de 

satisfactores generados antes, durante y después de la venta, y que son 

susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los componentes del 

producto, sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y las políticas 

de servicio20, además de los siguientes elementos:   

 

• Tipo de producto o servicio. 

• Características. 

• Diseño 

• Empaque 

• Tamaños 

• Servicios 

• Garantías 

• Devoluciones 

 

2.1.1.6.2. Precio 

 

Precio  se define como el valor de intercambio de bienes o servicios. En 

marketing el precio es el único elemento del mix de marketing que produce 

ingresos, ya que el resto de los componentes producen costes21. 

Conjuntamente con éste se destacan otros elementos tales como: 

 

• Precio 

• Descuentos 

• Complementos 

• Periodo de pago 

• Condiciones de crédito 

                                            
20 «Diccionario de Marketing», Edición 1999, de Cultural S. A., Pág. 277. 
21«Diccionario de Marketing», Edición 1999, de Cultural S. A. Pág. 258 
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2.1.1.6.3. Plaza 

 

Plaza o Distribución es una de las subfunciones del marketing, que se encarga 

de la organización de todos los elementos incluidos en la vía que une el 

fabricante con el usuario final22. Al igual que los siguientes elementos: 

 

• Canales  

• Cobertura 

• Surtidos 

• Ubicaciones 

• Inventario 

• Transporte 

• Gestión del canal 

 

2.1.1.6.4. Promoción 

 

La Promoción se define como uno de los instrumentos fundamentales del 

marketing con el que la compañía pretende transmitir las cualidades de su 

producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo; por 

tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información23. Como los 

elementos detallados a continuación: 

 

• Promoción de ventas 

• Publicidad 

• Fuerza de ventas 

• Relaciones Públicas 

• Marketing directo 

• E-marketing. 

                                            
22 «Diccionario de Marketing», Edición 1999, de Cultural S. A., Pág. 101  
23 «Diccionario de Marketing», Edición 1999, de Cultural S. A., Pág. 277 
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2.1.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

El Estudio de Mercado constituye el elemento de mayor importancia para 

sustentar la viabilidad de proyectos de inversión. El estudio de mercado debe 

responder a una amplia gama de preguntas relacionadas con los siguientes 

aspectos: 

• Definición del producto  

• Definición del segmento de mercado                   

• Principales clientes  

• Principales competidores  

• Penetrabilidad del mercado (precios, entrega, calidad, servicio, 

financiamiento)  

• Estrategia comercial  

La elaboración de estudios de Mercado permite visualizar la viabilidad 

comercial de un proyecto antes de su implementación, así como evaluar 

periódicamente los cambios y tendencias en mercados que se están 

atendiendo. 

La información producida guiará las decisiones en el negocio, pero no es una 

actividad que se debe realizar una sola vez sino que se debe mantener 

actualizada a lo largo del proyecto.  

2.1.2.1. La investigación de mercado permite obtener los siguientes beneficios: 
 

• Guía la comunicación con clientes actuales y potenciales. 

• Formula campañas de marketing  más efectivas orientadas a la gente a 

la cual se quiere llegar, y en el modo que ellos desean. 

• Ayuda a identificar oportunidades de mercado. 

• Minimiza el riesgo de hacer negocios. Puede indicar que un mercado 

está saturado con el producto/servicio que se desea ofrecer, permitiendo 

tomar otras decisiones. 

• Permite identificar potenciales problemas. 
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• Hace un seguimiento del progreso, compara y evalúa si se acerca a los 

objetivos. 

 
2.2. EL ESTUDIO TÉCNICO 
 

Figura 9: Estudio Técnico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

Una vez que se ha determinado la necesidad de producir el servicio, viene un 

análisis para elaborar la función de producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 

 

El estudio técnico analizará la posibilidad de producir el servicio en condiciones 

de tamaño, localización, ingeniería, costos, gastos; y, todos ellos en lo más 

óptimo posible. 

 
2.2.1. FASES DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 

2.2.1.1. Tamaño del Proyecto. 
 

La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de 

las inversiones y de los costos que se calculen, sobre la estimación de la 

rentabilidad que podría generar su implementación. 

 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción instalada que 

se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende del equipo que 

se posea; así será nuestra capacidad de producción. 
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2.2.1.1.1. Capacidad de Producción  

 

En un proceso se pueden distinguir o determinar tres capacidades de 

producción:  

 

2.2.1.1.1.1. Capacidad Normal Viable  

 

Nos referimos a la capacidad que se logra en condiciones normales de trabajo, 

tomando en cuenta, además del equipo instalado y condiciones técnicas de la 

planta, otros aspectos tales como paros, mantenimiento, cambio de 

herramienta, fatigas y demoras.  

 
2.2.1.1.1.2. Capacidad Nominal  

 

Esta es la capacidad teórica y a menudo corresponde a la capacidad instalada 

según las garantías proporcionadas por el abastecedor de la maquinaria. 

Ejemplo, piezas por hora, bloques por hora, básculas de 500 libras, kilómetro 

por hora.  

 

2.2.1.1.1.3. Capacidad Real  

 

Constituyen las producciones obtenidas sobre la base de un programa de 

producción, pueden ser mayores o menores que los programas en un periodo; 

y, se utiliza para determinar la eficiencia del proceso o de la operación.  

Debe especificarse las capacidades de producción durante los primeros años 

que se normaliza la producción.  

 

2.2.1.1.2. Factores que determinan el tamaño 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado con una 

gran cantidad de variables de un proyecto, tales como: 

 

• Demanda 
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• Disponibilidad de insumos 

• Localización  

• Plan estratégico comercial 

 

2.2.1.2. Localización del Proyecto. 
 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del 

proyecto, puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la 

decisión del lugar dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e incluso de 

preferencias emocionales, con el propósito de que con la correcta ubicación se 

maximice la rentabilidad del proyecto. 

 

La decisión de localización de un proyecto es a largo plazo con repercusiones 

económicas importante. Deberá analizarse otras variables como son: demanda, 

transporte, competencia. 

 

El análisis de la localización adecuada involucra no solo el estudio de lugar 

óptimo de la planta sino también de las oficinas administrativas. Además puede 

realizarse el análisis con distintos grados de profundidad, que dependen del 

carácter de factibilidad, pre factibilidad o perfil del estudio. 

 

La selección de la macro y micro localización está condicionada a lo que se 

denomina factor de localización. 

 

2.2.1.2.1. Localización a nivel macro.  

 

Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que ofrece 

mayores ventajas para el proyecto. Los factores más importantes a considerar 

son:  
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2.2.1.2.1.1. Costo de Transporte de Insumos y Productos  

 

Se trata de determinar si la localización estará cerca del insumo o del mercado. 

La comparación se debe hacer tomando en cuenta pesos, distancias y tarifas 

vigentes.  

También se da el caso que el transporte de las materias primas es menor que 

el del producto terminado, entonces es necesario localizar la planta cerca del 

mercado.  

 

2.2.1.2.1.2. Disponibilidad y Costos de los Insumos  

 

Considerando la cantidad de productos para satisfacer la demanda, se debe 

analizar las disponibilidades y costos de la materia prima en diferentes zonas.  

 
2.2.1.2.1.3. Recurso humano.  

 

Existen industrias, cuya localización se determina sobre la base de 

disponibilidad de la mano de obra, esto es cuando se utiliza un gran porcentaje 

de ésta y el costo es muy bajo.  

 

2.2.1.2.1.4. Políticas de Desconcentración  

 

Se formulan con el objeto de descongestionar ciertas zonas y aprovechar 

recursos de materia prima que ofrecen el lugar geográfico.  

 
2.2.1.2.2. Localización a nivel micro.  

 

En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a los 

terrenos ya utilizados. Entre los factores a considerar están:  

 

2.2.1.2.2.1. Vías de Acceso  

 

Se estudian las diversas vías de acceso que tendrá la empresa.  
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2.2.1.2.2.2. Transporte de Mano de Obra.  

 

Se analiza si será necesario facilitar transporte para la mano de obra a utilizar 

en los procesos productivos.  

 

2.2.1.2.2.3. Energía Eléctrica  

 

Es uno de los factores más importantes para localizar la planta y es preferible 

ubicarla cerca de la fuente de energía.  

 

2.2.1.2.2.4. Agua  

 

El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la localización.  

Es utilizada para todas las actividades humanas. En una industria se usa para 

calderas, procesos industriales y enfriamientos.  

 

2.2.1.2.2.5. Valor Terreno  

 

En proyectos agropecuarios, la calidad de la tierra juega un papel importante al 

lado de la disponibilidad de agua superficial del suelo.  

 

2.2.1.2.2.6. Calidad de mano de obra  

 

Investigar si existe la mano de obra requerida de acuerdo a la industria.  

 
2.2.1.3. Ingeniería del Proyecto. 
 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio. Así se tiene: 

 
2.2.1.3.1. Tecnología 

 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos que serán necesarios para 

poder fabricar el producto o efectuar la prestación del servicio. 
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2.2.1.3.2. Procesos Productivos  

 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

elaboración de un producto de una manera eficiente, que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo y orden 

determinado. Por tal motivo es importante diseñar los subsistemas dentro del 

proceso de producción, de tal manera que se pueda dar un proceso óptimo en 

la fabricación del producto, o la prestación del servicio. 

 

2.2.1.3.3. Infraestructura  

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar 

físico y dicho espacio debe responder a las necesidades de los procesos que 

allí se van a realizar, en tal sentido es importante establecer las características 

del local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar: 

 

• El área del local 

• Las características del techo, la pared y de los pisos 

• Los ambientes 

• La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida 

ante posibles accidentes o desastres naturales) 

 
2.2.1.3.4. Determinación de necesidades de insumos 

 

En todo ciclo productivo, el uso de materia prima o de insumos que permitan 

llevar a cabo el proceso de fabricación del producto es necesario; en todo 

proceso de planeación es importante prever y por consiguiente determinar las 

necesidades de insumos durante el horizonte temporal del proyecto, esto va a 

depender de los insumos que se empleen en la fabricación del producto en 

cuanto a variedad y cantidad, sumado a ello la política de inventarios para 

insumos que en la empresa se puedan establecer (proyecto) 
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2.2.1.4. Ingeniería del Servicio. 
 

Se refiere a establecer, el ciclo del servicio que se va a ofrecer al cliente. 

 

2.2.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 

La importancia de este estudio radica en presentar a los inversionistas las 

alternativas con mayor grado de factibilidad con respecto a localización de las 

instalaciones de la planta de producción, determinación del proceso de 

producción, necesidades de mano de obra y materia prima, que reduzcan el 

grado de incertidumbre para el desarrollo viable del proyecto. 

 

2.3. EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

Figura 10: Estudio Organizacional 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

En cada proyecto de inversión se presentan características especificas, y 

normalmente únicas, que obligan a definir una estructura organizativa acorde 

con los requerimientos propios que exija su ejecución.  

 

Diversas  teorías se han desarrollado para definir el diseño organizacional del 

proyecto caracterizado por los siguientes principios: 

 

• De la división del trabajo para lograr la especialización 
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• De la unidad de dirección que postula la agrupación de actividades que 

tienen un objetivo común. 

• De la centralización  

• De autoridad y responsabilidad. 

 

2.3.1. FASES DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

2.3.1.1. Base Legal. 
 

El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, leyes, 

reglamentos, decretos y costumbres,  determinan diversas condiciones que se 

traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o 

indirectamente al proyecto. 

Toda actividad empresarial se encuentra bajo un determinado ordenamiento 

jurídico que es regulado por el marco legal.  

 

2.3.1.2. Base Filosófica de la empresa 
 

La Base Filosófica debe contener la misión, visión, valores y cultura corporativa 

de la empresa: 

 

2.3.1.2.1. Misión 

 

La Misión es la razón de existir de una persona, equipo  y empresa, con lo que 

le permite lograr rentabilidad. La Misión es el propósito central para el que se 

crea un ente. 

 La Misión proyecta la singularidad de tu organización, sin importar el tamaño.  

 

Idealmente la declaración de la misión debe constar de 3 partes: 

 

• Descripción de lo que la organización hace.  

• Para quién está dirigido el esfuerzo: el target.  

• Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor 

diferencial.  
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2.3.1.2.2. Visión 

 

La Visión es una imagen del futuro deseado que busca crear con esfuerzos y 

acciones. Es la brújula que guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que  

permitirá que todas las cosas que se hagan, tengan sentido y coherencia. La 

visión es ver a la organización en el FUTURO. 

 

La visión debe ser: 

 

• Factible alcanzarla, no debe ser una fantasía.  

• Motivadora e inspiradora.  

• Compartida.  

• Clara y sencilla, de fácil comunicación.  

 

2.3.1.2.3. Valores 

 

Los Valores son principios considerados válidos ya sea que se los tenga o se 

requiera de ellos.  

Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones, su fortaleza, 

su poder, fortalecen la Visión. 

  

Es recomendable trabajar con un mínimo de 5 y máximo de 7 Valores, una 

cantidad mayor no es aconsejable, ya que pierden fuerza. Nada de esto 

funcionará si la misión, la visión o los valores, no son compartidos. 

 
2.3.1.2.4. Cultura Corporativa 

 

Es el conjunto de pensamientos, filosofías y costumbres, creencias, principios y 

valores producidos dentro de un ciclo, por los procedimientos y sistemas 

propios de la organización, que en gran medida son influenciados por sus 

dirigentes. 

  



67 

 

 
2.3.1.3. La Organización 
 

Organización es la combinación de los medios técnicos, humanos y financieros 

que componen la empresa: edificios, máquinas, materiales, persona, en función 

de la consecución de un fin, según las distintas interrelaciones y dependencias 

de los elementos que lo constituyen.  

 

Para alcanzar los objetivos es necesario estructurar la organización 

adecuándola a esos objetivos y a la situación en las condiciones específicas en 

que se encuentre.  

 

El primer paso en la organización de la empresa será la definición o descripción 

de los puestos de trabajo, así como la asignación de responsabilidades y 

posteriormente tendrá lugar el establecimiento de las relaciones de autoridad y 

coordinación, mediante la determinación de los niveles de jerarquía o escalas 

de autoridad que es lo que se llama estructura.  

 

2.3.1.3.1. El organigrama.  

 

El organigrama empresarial es la representación gráfica de la estructura 

organizativa de la empresa.  

Todo organigrama debe ser flexible y adaptable, de forma que si hay cambios 

en su empresa, este organigrama se pueda adaptar, por ejemplo para que se 

pueda incluir un nuevo puesto o servicio; debe ajustarse a la realidad; deben 

ser claros, precisos y comprensibles para las personas a las que se debe 

informar.  

 

La estructura de organización es como una red de comunicación a través de la 

cual se transmite información. Estas comunicaciones pueden discurrir en dos 

sentidos:  

 

1) Horizontal , entre posiciones o puntos del mismo nivel de la estructura 

jerárquica.  
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2) Vertical , entre rangos diferentes, bien de información o ascendente, o de 

mando o control o descendente.  

 

2.3.1.3.2. Tipos de estructura organizativa.  

 

El intento de establecer reglas para determinar las relaciones entre dirigentes y 

dirigidos, ha dado lugar al crecimiento de distintos tipos de organización. Cada 

empresa tiene su propia estructura organizativa en función de sus objetivos, de 

su tamaño, de sus productos y de la coyuntura que atraviesa.  

 

• Estructura funcional   

Surge con el fin de superar los límites de la estructura jerárquica pura y su 

incapacidad a las crecientes exigencias de especialización. Su característica 

fundamental es que los subordinados, de los niveles inferiores, en vez de estar 

conectados a la dirección a través de un único punto (el superior inmediato) 

recibe las órdenes, instrucciones y la asistencia que necesita directamente de 

varios jefes diferentes, cada uno de los cuales desarrolla una función particular, 

en la que es especialista. De ahí precisamente la denominación de estructura 

funcional. Esta estructura es bastante utilizada en las pequeñas y medianas 

empresas cuando existen especialistas bien coordinados. 

 

2.3.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

La importancia del Estudio Organizacional en un proyecto es que mediante 

este estudio se puede conocer acerca de las estructuras legales y funcionales 

que deberá tener la empresa, haciendo mención de las pautas que se deberán 

seguir para la constitución de la misma como tal, así como de los perfiles de los 

puestos requeridos en su estructura de organización, costos proyectados en lo 

referente a sueldos, salarios y carga social de la propuesta. 
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2.4. EL ESTUDIO FINANCIERO 
 

Figura 11: Estudio Financiero 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

El Estudio y la Evaluación Financiera proponen describir los métodos actuales 

de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, 

como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto;  se anotan 

sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables de 

evaluación como son los balances que no toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la 

implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en 

relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la 

fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae 

en la evaluación económica. Ahí radica su importancia. Por eso, los métodos y 

los conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista24. 

 

2.4.1. FASES DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 

2.4.1.1. Presupuestos de Inversión. 
 

Establecidos todos los recursos necesarios para la operación normal del 

proyecto, se hace necesario cuantificarlos, y determinar cuánto se va a invertir, 

                                            
24 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
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la forma como se financiará; estos elementos mencionados se llaman 

inversiones fijas y se mantienen durante la vida útil del proyecto.  

 

Se deberá cuantificar bienes muebles e inmuebles, tales como: el terreno, 

construcciones, equipamiento, herramientas y otros. Las inversiones 

normalmente se colocan en el año cero (0), cuando se determina de una vez la 

inversión, aunque pueden planificarse y hacerse más inversiones durante la 

vida útil del proyecto.  

 

2.4.1.2. Presupuestos de ingresos. 
 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a 

generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una 

empresa es necesario conoce las unidades a vender, el precio de los productos 

y la política de ventas implementadas. 

 
2.4.1.2.1. Políticas de ventas 

 

Son disposiciones que se fijan en cuanto a la forma de realizar los cobros de 

los productos vendidos, teniendo en cuenta que lo ideal es vender al contado, 

pero como estrategia entre ventas bajas y el bajo poder adquisitivo de los 

agentes económicos, se procede a vender a crédito. 

 
2.4.1.3. Presupuesto de operaciones. 
 

En este presupuesto se incluyen todas las actividades para el período siguiente 

cuyo contenido se resume generalmente en un estado de pérdidas y ganancias 

proyectadas. Entre éstos se pueden incluir: - Ventas. - Producción. - Compras. 

- Uso de Materiales. - Mano de Obra y - Gastos Operacionales. 

 
2.4.1.4. Estructura de financiamiento. 
 

Para el financiamiento de un proyecto, el primer aspecto a examinar son las 

posibles fuentes de financiamiento. Estas pueden ser:  
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2.4.1.4.1. Fuentes Internas 

 

Estas fuentes pueden ser por capital propio, el cual es aportado al inicio por 

medio de los capitalistas y responsables del proyecto.  

 

2.4.1.4.2. Fuentes Externas  

 

Estas fuentes se obtienen fuera del proyecto, a través de distintos mecanismos 

e instituciones. Las fuentes externas se pueden obtener por medio de mercado 

de capitales, bancos, cooperación y desarrollo.  

 

2.4.1.4.3. Mercado de Capitales 

 

Las necesidades de capital se resuelven, ofreciendo participaciones en el 

negocio, existiendo para esto distintas alternativas y procedimientos según las 

circunstancias. Entre las más comunes se tiene: las acciones y obligaciones o 

bonos.  

 

2.4.1.4.4. Bancos e Instituciones de Fomento  

 

A través de la banca se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo 

plazo, que presenten condiciones adecuadas a las características del proyecto, 

y pueden ser nacionales o extranjeros. También por medio de instituciones 

privadas en forma de créditos con proveedores y fabricantes de equipo.  

 

2.4.1.4.5. Cooperación para el Desarrollo.  

 

Se puede obtener apoyo financiero a través de organismos internacionales que 

destinan recursos técnicos y financieros a países en desarrollo, los cuales 

demandan recursos para ejecutar proyectos.  
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2.4.1.5. Estados financieros pro-forma. 
 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los 

datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro-

forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año 

siguiente; en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición financiera 

esperada, es decir, activos, pasivos y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado. 

 

Para preparar en debida forma el estado de ingresos y el balance pro-forma, 

deben desarrollarse determinados presupuestos de forma preliminar.  

La serie de presupuestos comienza con los pronósticos de ventas y termina 

con el presupuesto de caja.  

 

2.4.1.6. Punto de equilibrio. 
 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe en primer lugar conocer 

los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables 

aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y 

ventas. 

  

Sin embargo la realidad es otra, 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 pérdidas de la empresa 

cuando las ventas exceden o caen por debajo de este punto, de tal forma que 

éste viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los 

volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará pérdidas; por tal razón, se deberán analizar algunos aspectos 

importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 
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Ecuación 1: Fórmula del Cálculo del Punto de Equili brio (PE) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GALLEGHER T., ANDREW J.: Administración Financiera25  

 

Donde: 

CF = Costo fijo total 

CV = Costo variable unitario 

PV = Precio de venta unitario:  

UP = Unidades a producir:  

IT = Ingresos Totales 

CT = Costos Totales26 

 
2.4.1.7. Determinación de tasas de descuento mediante CAPM.27 
 

El capital asset pricing model (CAPM) es un modelo de valoración de activos 

financieros que se basa en una relación lineal entre rendimiento esperado y 

riesgo y constituye una de las piezas fundamentales de las finanzas 

corporativas. Este modelo desarrollado inicialmente por William Sharpe (1964), 

parte de la base que la tasa de rendimiento requerida de un inversionista es 

igual a la tasa de rendimiento sin riesgo más una prima de riesgo, dónde el 

único riesgo importante es el riesgo sistemático. 

 

El modelo descrito representa el equilibrio, donde el mercado premia a los que 

corren riesgos; sin embargo, los inversionistas muestran generalmente un 

comportamiento de aversión al riesgo; de ahí que la prima por riesgo para el 

                                            
25 GALLEGHER T., ANDREW J.: Administración Financiera, 2ª Edición, Prentice Hall, 2001.  
26 GALLEGHER T., ANDREW J.: Administración Financiera, 2ª Edición, Prentice Hall, 2001.  
27 sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2008_1/a11.pdf - 
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conjunto de todos los activos riesgosos debe ser positiva para que los 

inversionistas estén dispuestos a conservar todos los activos riesgosos que 

existen en la economía. La prima por riesgo de un valor individual se relaciona 

con su aportación al riesgo de una cartera diversificada eficientemente. 

 

Es decir, según el modelo, en una situación de equilibrio la proporción de 

activos riesgosos en la cartera de un inversionista será igual a la cartera de 

mercado. Según su aversión al riesgo, los inversionistas tendrán varias 

combinaciones de activos riesgosos y libre de riesgos, pero la cantidad relativa 

de estos últimos será la misma en todos los inversionistas. 

 

El modelo de valoración de activos o CAPM, parte de la base que la tasa de 

rendimiento esperado de un inversionista [E(icp)], es igual a la tasa de 

rendimiento sin riesgo o tasa libre de riesgo (if) más una prima de riesgo [E(im) – 

if], dónde el único riesgo importante es el riesgo sistemático. Dicho riesgo se 

mide a través del coeficiente de volatilidad conocido como beta (β)6. Así, el 

coeficiente beta relevante (βjm) estará siempre basado en la covarianza del 

rendimiento del activo en cuestión (Rj t) y el de la cartera de mercado (Rm t), 

divididos entre la varianza del mercado expresado como porcentaje al 

cuadrado (σ2 m). 

 

Por tanto, la expresión matemática del CAPM es: 

 

E(icp) = i f + [E(i m) – i f] β 

 

Dicho modelo también puede expresarse mediante la expresión: 

 

E(Rj)=E(R)asr+[E(R)m-E(R)asr]βjm 

 

Donde: 

E(Rj) = es la rentabilidad esperada del activo j o del proyecto de inversión 

E(R)asr = es la rentabilidad del activo seguro activo sin riesgo, se expresa 

también como rf (risk free) 

E(R)m = es la rentabilidad esperada del mercado o rentabilidad total  
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βjm es el coeficiente beta que mide el riesgo sistemático. 

Ahora, si [rf = E(R)asr], la expresión anterior puede reescribirse como una 

ecuación: 

 

E(Rj) = r f + [E(R)m –r f] βjm 

 

Ecuación conocida como Modelo de Sharpe-Lintner o CAPM Sharpe-Lintner. 

Donde la rentabilidad esperada exigible del proyecto [E(Rj)], se obtiene a partir 

de tres elementos: rf , retorno esperado sin riesgo, es la rentabilidad que el 

inversionista espera obtener de un activo sin riesgo (normalmente, se utiliza la 

tasa de interés de los bonos gubernamentales); [E(R)m – rf], conocida como 

prima de riesgo; y βjm, factor de medida del riesgo sistemático. 

 

En consecuencia, el modelo de valoración de activos o CAPM, dice que un 

activo o proyecto de inversión debería ganar una rentabilidad superior a la del 

mercado y a la rentabilidad del activo sin riesgo (bono). 

 
2.4.1.8. Valor Actual Neto. 
 

El Valor Actual Neto (VAN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Actual Neto permite determinar 

si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la 

inversión.  El Valor Actual Neto permite determinar si dicha inversión puede 

incrementar o reducir el valor de las PYMES.  Ese cambio en el valor estimado 

puede ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el 

valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Actual 

Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor 

que arroje el VAN.  Si el resultado del VAN es cero, la empresa no modificará el 

monto de su valor. 

Ecuación 2: Fórmula del VAN 
 

 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Actual Neto depende de 

las siguientes variables:  

 

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos 

de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el 

proyecto.  

 

2.4.1.8.1. La inversión inicial previa 

 

Corresponde al monto o valor del desembolso que la empresa hará en el 

momento de contraer la inversión.  En este monto se pueden encontrar: El 

valor de los activos fijos, la inversión diferida y el capital de trabajo.  

 

Los activos fijos son aquellos bienes tangibles necesarios para el proceso de 

transformación de materia prima (edificios, terrenos, maquinaria, equipos.) o 

que pueden servir de apoyo al proceso.  Estos activos fijos dependen de la 

capacidad de producción y la capacidad de comercialización.  

 

La inversión diferida es aquella que no entra en el proceso productivo y que es 

necesaria para poner a punto el proyecto:  construcción, instalación y montaje 

de una planta, la papelería que se requiere en la elaboración del proyecto como 

tal, los gastos de organización, patentes y documentos legales necesarios para 

iniciar actividades, son ejemplos de la inversión diferida.  

 

El capital de trabajo es el monto de activos corrientes que se requiere para la 

operación del proyecto: el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios se 

encuentran en este tipo de activos.  Cabe recordar que las empresas deben 

tener niveles de activos corrientes  necesarios tanto para realizar sus 

transacciones normales, como también para tener la posibilidad de prever 

situaciones futuras impredecibles que atenten en el normal desarrollo de sus 

operaciones.   
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2.4.1.8.2. Los flujos netos de efectivo: 

 

Son aquellos flujos de efectivo que el proyecto debe generar después de 

ponérselo en marcha, de ahí la importancia en realizar un pronóstico muy 

acertado con el fin de evitar errores en la toma de decisiones.  

 

2.4.1.8.3. La tasa de descuento: 

 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión.  La 

tasa de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el 

presente por lo que también se le conoce como costo o tasa de oportunidad.  

Su operación consiste en aplicar en forma contraria el concepto de tasa 

compuesta.  Es decir, si a futuro la tasa de interés compuesto capitaliza el 

monto de intereses de una inversión presente, la tasa de descuento revierte 

dicha operación. 

 

2.4.1.9. Tasa Interna de Retorno. 
 

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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Ecuación 3: Fórmula del TIR 
 

 

 

 

 

Fuente: GALLEGHER T., ANDREW J.: Administración Financiera  

 

2.4.1.10. Periodo de la Recuperación de la Inversión. 
 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el 

Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide 

tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero, que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

 
Ecuación 4: Fórmula del Cálculo del Periodo de Recu peración de Inversión (PRI) 
 

 

 

 

 

Fuente: GALLEGHER T., ANDREW J.: Administración Financiera28  

 
Donde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
                                            
28 GALLEGHER T., ANDREW J.: Administración Financiera, 2ª Edición, Prentice Hall, 2001.  
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2.4.1.11. Relación Beneficio-Costo. 
 

La relación Beneficio/Costo está representada por la relación Ingresos/Costos. 

En donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el VAN, 

de acuerdo al flujo de caja; pero, en su defecto, una tasa un poco más baja, 

que se denomina "TASA SOCIAL"  ; esta tasa es la que utilizan los gobiernos 

para evaluar proyectos. 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

 

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable. 

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces 

el proyecto es indiferente.  

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable29. 

 
2.4.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 

Mediante el Estudio Financiero se puede analizar de una manera más 

coherente al proyecto, el mismo que contempla el monto de la inversión que se 

requerirá para la puesta en marcha del mismo así como su estructura de 

financiamiento, se presentan las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, 

estados de resultados, balances generales y análisis de los indicadores 

financieros que tendrá el proyecto durante su vida económica útil. 

 

2.5. APLICABILIDAD DEL MARCO TEÓRICO AL DESARROLLO 
DEL PROYECTO 
 

En la fase teórica del Estudio de Mercado se logra establecer los servicios que 

demandan las empresas de la ciudad de Quito, demostrando que existe un 

                                            
29 GALLEGHER T., ANDREW J.: Administración Financiera, 2ª Edición, Prentice Hall, 2001.  
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mercado potencial insatisfecho, y planear estrategias de comercialización que 

permitan posicionar al nuevo negocio, como un icono de innovación en el 

sector de servicios documentales 

 

En la siguiente fase teórica del Estudio Técnico se establece la capacidad que 

la nueva empresa podrá atender, expresada en número de empresas. Además, 

se logra determinar la ubicación de la infraestructura, en función de ciertas 

variables que optimizarán los recursos 

 

En la fase teórica del Estudio Organizacional se logra establecer los requisitos 

para constituir una sociedad tal como lo indica la Ley de Compañías del 

Ecuador.  

 

Finalmente en la fase teórica del Estudio Financiero se logra establecer los 

presupuestos de cada uno de los elementos que constituyen las fuentes de 

ingreso y gastos, con el afán de construir estados financieros proyectados, los 

cuales permitirán evaluar cuantitativamente la viabilidad económica de la idea 

de negocio.  

 

El Marco teórico es muy importante ya que se ha comentado que una teoría es 

útil porque describe, explica y predice el fenómeno o hecho al que se refiere, 

además que organiza el conocimiento al respecto y orienta la investigación que 

se lleva a cabo sobre el fenómeno.
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CAPÍTULO III:  
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 
 

El presente estudio de mercado se centra en la factibilidad de la creación de 

una empresa de Administración y Manejo de Documentos en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 

Digital File es una empresa del sector servicios documentales. Presente en el 

mercado desde el año 2008, colabora y realiza todos los servicios relacionados 

con el tratamiento de la documentación. 

 

La continua evolución y adaptación a las necesidades de nuestros clientes nos 

sitúan en una óptima posición para enfrentar los continuos retos que plantea el 

mercado. 

 

La competitividad, es factor básico para toda empresa de cualquier sector que 

pretenda liderar el mercado. Principales puntos para lograr esta competitividad 

son el incremento de la productividad y una mayor especialización de la 

actividad que se desarrolla. 

 

Para conseguir estos objetivos es necesario que la empresa actual se apoye 

con profesionales externos que le permitan concentrar todo el esfuerzo a su 

principal actividad. 

 

Un gran conocimiento de la evolución del mercado y una clara comprensión de 

las necesidades del mismo, han permitido a Digital File prepararse y realizar 

cada uno de los desafíos de las empresas de hoy. Todo esto unido a una 
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continua inversión en tecnología de punta que ha posicionado a Digital File a la 

vanguardia del mercado.  

 

Los entornos a los que va dirigida la actividad de la compañía son muy amplios, 

adecuándose a las necesidades particulares de cada sector: banca, sanidad, 

industria, transporte y educación, ayudando a conseguir y mantener grandes 

ventajas competitivas, que posicionan favorablemente a las organizaciones 

ante el crecimiento y desarrollo del futuro. 

 

Tomando en consideración los servicios que existen en el mercado, se propone 

ofrecer a los clientes los siguientes servicios, los mismos que se prestarán con 

la más alta especialización. 

 

3.1.1.1. Digitalización Interna: 
 

Digital File asigna recursos humanos y tecnológicos,  sin gastos adicionales 

para el cliente, transforma la documentación física en digital y entrega un 

“archivo digital” ordenado bajo parámetros requeridos por el cliente. 

 

3.1.1.2. Digitalización Externa: 
 

El cliente entrega los documentos a Digital File con las respectivas cláusulas de 

confidencialidad, Digital File digitaliza y entrega en al plazo acordado el 

“archivo digital” al cliente. 

 

3.1.1.3. Digitalización y Gestión Documental: 
 

Digital File asigna recursos humanos y tecnológicos, efectúa la instalación y 

configuración del “Gestor Documental” sobre la infraestructura de la compañía 

del cliente, transforma la documentación física a digital e ingresa la información 

al sistema para su posterior acceso por parte del personal de la organización.  
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3.1.1.3.1. La Solución 
 

Digital File ofrece una solución integral orientada a brindar un servicio 

tecnológico basado en Software Libre, CERO costo de licencia, el cual 

proporciona las bases necesarias para manejar adecuadamente documentos, 

así como la lógica de la estructura documental dentro de la organización. 

Se utiliza el mejor Gestor Documental en Software Libre existente en el 

mercado que es KNOWLEDGETREE KT. Es un gestor documental 

extremadamente poderoso, adaptable y flexible desarrollado bajo el concepto 

de Open Source. KT proporciona la base tecnológica necesaria para manejar 

adecuadamente los documentos bajo la misma lógica de búsqueda que 

actualmente maneja la organización  inclusive la forma de buscar un archivo 

físico se agilita al mejorar la estructura documental. 

 

3.1.1.3.2. Beneficios 
 

• Cero costo de licencia 

Ud. Sólo paga el servicio. 

 

• 5 modelos de servicio 

Se adapta a su necesidad. 

 

• Usuarios ilimitados 

Cero restricciones de usuarios. 

 

• Entorno web colaborativo 

Flujos de trabajo workflow. 

 

• No requiere infraestructura Especial 

Se emplea la infraestructura informática existente. 
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3.1.1.4. Consultoría: 
 

Digital File realiza consultorías relacionadas con la Gestión Documental en las 

entidades producto de la excelencia de sus profesionales especializados en la 

rama. 

� Vale la pena invertir en una solución de  Gestión de Documentos 

 

Si se habla del modelo tradicional de gestión basado en papel, éste lleva 

asociados una serie de problemas y costos implícitos, en ocasiones ocultos o 

no perceptibles por las empresas, entre los cuales cabe mencionar: 

 

• Problemas de localización y búsqueda de documentos: 

No es tarea sencilla localizar la información requerida. Según estudios 

realizados, la recuperación y tratamiento de documentos representa 

entre el 20 y 30% del tiempo de cada empleado. 

 

• Elevado número de copias innecesarias. 

Se ha calculado empíricamente que cada documento se fotocopia de 

promedio 8 veces, esto lleva asociado importantes costos de material de 

archivo y espacio de almacenamiento. 

 

• Pérdida de documentos e inexistencia de seguridad. 

Es frecuente la pérdida de documentos, obligando en ocasiones a repetir 

el trabajo realizado. Además es imposible controlar el acceso a la 

documentación por parte de cualquier empleado lo que genera una nula 

confidencialidad. 

 

• Baja calidad del servicio. 

En algunas ocasiones, los clientes se ven forzados a esperar días para 

conseguir la documentación solicitada, lo que se traduce en una 

disminución de la calidad del servicio ofrecido.. 

 

• Gestión ineficiente. 
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Estos problemas enumerados anteriormente, repercuten directamente 

en las distintas funciones, generando una respuesta lenta e ineficaz y 

afectando en definitiva la toma de decisiones. 

 

Los problemas mencionados desaparecen inmediatamente con una solución 

adaptable y flexible dependiendo de las necesidades reales de cada 

organización, consiguiendo así resultados cuantificables que se traducen en 

incremento de beneficios, reducción de costos y mejora de productividad, tales 

como: 

 

• Inmediata localización y búsqueda precisa de los documentos:  

El usuario puede trabajar directamente con el documento en pantalla e 

imprimirlo solo si lo desea, eliminando así los costos de localización, 

recuperación y re-archivo. Igualmente se eliminan gastos de mensajería, 

fax, etc. 

 

• Drástico recorte del espacio de almacenamiento y reaprovechamiento 

del mismo:  

Los originales en papel menos consultados pueden enviarse a un 

espacio más barato o a un almacén de custodia (un CD-ROM puede 

almacenar 15.000 páginas escaneadas). 

 

• Eliminación de los documentos duplicados:  

Los documentos están accesibles en todo momento desde cualquier 

puesto de trabajo, lo que implica una reducción del material de archivo, 

al suprimirse los listados en papel y las copias. 

 

• No existen documentos extraviados o perdidos. 

 

• Total control y seguridad: El acceso a los documentos puede restringirse 

a determinados usuarios, definiendo distintos niveles de 

confidencialidad. 
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• Mejora de la calidad del servicio ofrecido:  

Se responde en el acto a las demandas de documentos de los clientes, 

pudiendo enviarse una copia de los mismos inmediatamente, o dando 

acceso remoto al sistema. 

La tabla 11 muestra la Gestión Manual de Documentos comparada con la 

Gestión Documental. Cada una de las fases establece la relación con la fase 

equivalente entre ambos tipos de gestión. También presenta los problemas y 

beneficios obtenidos en cada tipo de gestión: 

 

Tabla 11: Diferencia entre Gestión Manual y Gestión  Documental 
 

GESTIÓN MANUAL  GESTIÓN DOCUMENTAL 
ARCHIVO CAPTURA/INDEXACION  

PROBLEMÁTICA  
• Existe una única copia del documento 
• La seguridad se establece sobre el 

documento como un todo. 
• Existe el riesgo físico de pérdida del 

documento. 
• Los costes son mayores por el espacio 

físico requerido para almacenar el 
documento. 

BENEFICIOS 
• Se pueden realizar cualquier número de 

copias del documento. 
• Se pueden establecer múltiples niveles de 

seguridad, tanto a nivel de documento, de 
contenido y de perfil de usuario. 

• La realización de copias de seguridad se 
realiza a muy bajo coste.  

• No requiere inversiones para el 
almacenamiento físico de la información. 

BUSQUEDA CONSULTA 

PROBLEMÁTICA  
• La búsqueda puede ser un proceso muy 

largo y costoso, en especial si el archivo 
no está bien organizado. 

• La manipulación de documentos puede 
ser extremadamente dificultosa. 

• Requiere de un mayor número de 
desplazamientos. 

 

BENEFICIOS 
• Se accede directamente al documento 

requerido de forma inmediata.  
• Se pueden realizar búsquedas por los datos 

clave y el contenido del documento. 
• Varias personas pueden trabajar a la vez 

con el mismo documento. 
• Se mejora tanto la productividad como la 

satisfacción del empleado. 

MANIPULACION  GESTION DE CONTENIDOS 

PROBLEMÁTICA  

• Requiere emplear grandes esfuerzos en 
tareas que no aportan valor como 
obtención de acumulados, cambios de 
formato. 

• Procesos susceptibles de errores por 
parte del empleado. 

• Requiere una curva de aprendizaje cuya 
superación es costosa 

BENEFICIOS 
• El tratamiento de la información se hace de 

forma automática, inmediata y sin errores. 
• Libera al empleado de tareas repetitivas 

permitiéndole aportar más valor. 
• La curva de aprendizaje es sensiblemente 

menor en comparación con los procesos 
manuales. 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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3.1.2. SEGMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

3.1.2.1. Segmentación  
 

Se determinó que el servicio de Administración y Manejo de Documentos se 

ofrecerá a pequeñas, medianas y grandes empresas del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

Se escogió al Distrito Metropolitano de Quito por las siguientes razones: 

• Por ser la capital de la República del Ecuador y por ende la ciudad más 

importante del país. 

• Por ser una ciudad donde se concentra el mayor índice de población 

económicamente activa. 

• Por ser la  ciudad en donde se concentra una gran parte de las 

industrias del país. 

• Por su fácil accesibilidad a otras regiones del país. 

• Facilidad en la adquisición de materia prima e insumos sean estos 

locales o internacionales. 

• Accesibilidad a mano de obra calificada. 

 

3.1.2.2. Investigación de Mercados. 
 

3.1.2.2.1. Formulación del problema de Investigación 

 

El objetivo de este proyecto es demostrar la viabilidad de crear una empresa de 

Administración y Manejo de Documentos en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

3.1.2.2.2. Objetivos de la Investigación de Mercado 

 

El principal objetivo del presente estudio es determinar si una empresa de 

Administración y Manejo de Documentos tendrá aceptación en el mercado y 

por ende una demanda insatisfecha que se traducirá en clientes seguros. Para 

lograr el objetivo el estudio de mercado se ha dividido en dos partes, una 
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compuesta por la investigación exploratoria y la otra por la investigación 

descriptiva, los objetivos de ambas se describen a continuación:  

 

3.1.2.2.2.1. Objetivos de la Investigación Exploratoria  

 

•••• Recoger del mercado nuevas ideas de valor, aplicables al negocio, a través 

del método de observación.   

•••• Definir servicios o productos que aun no han sido considerados pero que 

pueden ser apreciados por los clientes.   

•••• Identificar a la competencia directa, es decir aquellos cuya participación del 

mercado sea considerable y definir sus fortalezas y debilidades  

 

3.1.2.2.2.2. Objetivos de la Investigación Descriptiva 

 

•••• Cuantificar la demanda de clientes potenciales y sus características de 

segmentación.  

•••• Definir los servicios de mayor aceptación. 

•••• Determinar los precios que están dispuestos a pagar los clientes por los 

servicios. 

•••• Definir el canal de comunicación que nos permita llegar al mercado 

potencial.  

 

3.1.2.2.3. Fuentes de Investigación Exploratoria 

 

3.1.2.2.3.1. Fuentes de Información Primaria  

 

o Observación 

La observación se utilizará para identificar a los principales 

competidores, definidos como aquellos establecimientos que 

tengan como servicio estrella la Gestión Documental a través del 

estudio de sus principales características como: localización, 

decoración, productos, precios y otros.  
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Objetivos 

 

•••• Identificar los principales competidores ubicados en el Distrito Metropolitano 

de Quito.  

•••• Definir el promedio de clientes que utilizan los servicios de Gestión 

Documental en los lugares observados con la finalidad de obtener un dato 

preciso que nos permita calcular la oferta. 

•••• Determinar los servicios que cuentan con una mayor demanda por parte de 

los consumidores en las empresas observadas.  

•••• Establecer los precios de los productos de la competencia (mercado). 

•••• Identificar ventajas competitivas que pudieran generar aceptación por parte 

de los consumidores hacia estas empresas.  

 

Procedimiento 

 

Con la intención de obtener la información esperada de esta investigación se 

siguieron los siguientes pasos:  

• Se obtuvo la información del registro y establecimiento de empresas de 

Gestión Documental de la Ciudad de Quito, publicada por la 

Superintendencia de Compañías. El resultado fue 40 empresas que 

representan la oferta de este sector.  

• Se obtuvo información sobre el entorno y  delimitación del Distrito 

Metropolitano de Quito en la página oficial del Municipio de Quito. 

  

Se decidió observar y visitar a 2 empresas de Gestión Documental. Lead 

Solutions y E-sid fueron las empresas visitadas, en estas empresas se solicitó 

información relacionada a la contratación del servicio (proforma).  

 

Conclusiones de la Observación  

•••• Se determinó el tipo de empresas que se encuentran ubicados en el 

Distrito Metropolitano de Quito, entre las más importantes se puede citar 

las siguientes: 
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• Ecuasistemas 

• Digital Team 

• Lead Solutions 

• Outsolution Cia. Ltda. 

• Giga Digital 

• File Storage 

• Onkase 

• Inteli8 

• E-sid 

 

•••• Lead Solutions y e-sid son las empresas que abrieron sus puertas y 

dieron información relacionada al servicio que ellos ofrecen a los clientes 

(proforma de servicios). 

 

3.1.2.2.4. Fuentes de Investigación Descriptiva 

 

3.1.2.2.4.1. Fuentes de información primaria  

 

o Entrevista a la Competencia  

La entrevista se realiza al gerente o administrador de una de las empresas de 

Gestión Documental que existen en el mercado de la ciudad de Quito, ésto 

permite identificar la visión de negocio; y, sobre todo, los servicios que ofrecen, 

las estrategias que le otorga una ventaja frente a la competencia, y sus 

debilidades en base a las que se puede afianzar las fortalezas.  

 

La entrevista fue realizada a la Sra. Ana Romero, Gerente de proyectos de 

Lead Solutions. La empresa está ubicada en las calles Gral. Francisco Robles 

E4-12 y Av. 9 de Octubre, Planta Baja, Of. No. 2 (frente a la iglesia Santa 

Teresita) 

. 

Luego de la entrevista se llegó a las siguientes conclusiones: 

•••• La principal ventaja considerada es, estar ubicados en pleno sector financiero 

de Quito. 
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•••• La principal debilidad es que lamentablemente en la actualidad  las empresas 

no se dan cuenta de la gran importancia del correcto manejo de la 

documentación.    

 

Se consideran importantes las conclusiones de la presente entrevista ya que 

los aspectos positivos que se evidencien en este local, pueden convertirse en 

pautas a seguir en la administración y funcionamiento del negocio propuesto.   

 

o Encuesta a los Clientes 

Una vez establecidas las conclusiones de los estudios antes 

mencionados, se podrá estructurar preguntas más precisas para 

elaborar las encuestas. Con estas se hará: conocer las 

necesidades del mercado y cómo satisfacer sus expectativas, su 

aceptación de la idea del negocio planteada, cuál es el medio de 

comunicación más adecuado que nos permitirá llegar a este 

mercado, los precios que están dispuestos a pagar, y cualquier 

aporte adicional que el mercado proporcione.     

 

3.1.2.2.4.2. Fuentes de Información Secundaria 

 

o Banco Central del Ecuador 

Información relacionada con la Inflación, Tasas de Interés, Riesgo 

País, Crecimiento Empresarial por Sectores Económicos; 

enfocándonos en el Sector Servicios, Tasas de Desempleo por 

ciudades. 

  

o Cámara de Comercio de Quito. 

Se obtuvo información referente al crecimiento del Sector 

Servicios en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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o Información Estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y  

Censos 

 Se obtiene del INEC la información referente a la inflación 

nacional, indispensable para el análisis del entorno del proyecto.  

 

o Distrito Metropolitano de Quito  

Información relacionada con la delimitación del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

o Superintendencia de Compañías 

Obtención de información estadística sobre empresas de Gestión 

Documental  existentes en la ciudad de Quito y los requisitos 

legales para su constitución y funcionamiento.  

 

3.1.2.2.4.3. Población  y  tamaño de la muestra  

 

El segmento poblacional seleccionado en base al cual se realizó las 

investigaciones y definiciones generales del negocio tienen las siguientes 

características:  

 
  Segmentación Geográfica 

ַ Localización: Pequeñas, medianas y grandes empresas de la Ciudad 

de Quito. 

 

Segmentación por tamaño   

ַ Nivel de Ingresos: Empresas con un flujo entre 100 y 2000 

documentos diarios. 

 

Para definir inicialmente la población que cumpla con los criterios arriba 

mencionados se siguieron los siguientes pasos: 
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Consulta de datos relacionados con el número de empresas legalmente 

constituidas en la ciudad de Quito obtenidas  de la Superintendencia de 

Compañías y/o Cámara de Comercio de Quito 

Calculo de la Muestra:  

 

De acuerdo a los objetivos planteados para analizar la factibilidad del proyecto 

fue necesario utilizar una fórmula que permita establecer el número exacto de 

la muestra; al ser una población grande se acude a una técnica de 

escogimiento de la muestra que en este caso es el muestreo irrestricto 

aleatorio, el mismo que consiste en tomar al azar las empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito siendo la ecuación la siguiente: 

 
Ecuación 5: Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

 

  

        

;         

 

 

 

 

 

Donde: 

 

n =  número buscado de elementos de la muestra 

N = Población 

p =  variabilidad positiva (% de aceptación de la hipótesis) 

q =  variabilidad negativa (% de rechazo de la hipótesis) 

B = límite para el error de estimación  

pqDN

Npq
n

+−
=

)1(

4

2B
D =pq −= 1
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Desarrollo: 

 

n =  ? 

N = 19429 empresas 

p =  0,9 

q =  0,1 

B = 0,05 

 

1,0*9,0000625,0)119429(

1,0*9,0*19429

+−
=n

 

90.01−=q        ;        4

05.0 2

=D  

 

35.142=n  

 

El tamaño de la muestra fue de 142 empresas, a las que se aplicó la encuesta.  

 
3.1.2.2.5. Diseño de Instrumentos de Investigación  

 

3.1.2.2.5.1. Elaboración  de la Encuesta  

La encuesta se elaboró con el fin de analizar la demanda que se pretende 

intervenir y la aceptación de la idea como elemento clave. Formato Anexo 1. 

 

3.1.2.2.5.2. Entrevista a la Competencia  

La entrevista se realizó con el propósito de identificar las principales ventajas 

competitivas de las empresas de Gestión Documental, determinar las fortalezas 

y debilidades de la competencia, obtener una descripción general de sus 

clientes, identificar el principal producto que ellos ofrecen a sus clientes.  
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3.1.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

En base a los parámetros característicos del prospecto y con sustento en la 

segmentación de mercado, se han extraído las respectivas estadísticas 

históricas de la Cámara de Comercio de Quito con relación al crecimiento de 

empresas en la ciudad de Quito, lo cual se demuestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12: Evolución Histórica de las Empresas en la  ciudad de Quito 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cámara de Comercio de Quito 
Elaboración:  El autor 

 
El gráfico 6 muestra las tendencias de crecimiento de las empresas en la 

ciudad de Quito 

 
Gráfico 6: Tendencia de crecimiento de las empresas  en la ciudad de Quito 

 

: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cámara de Comercio de Quito 
Elaboración:  El autor 

AÑO TOTAL 

2001 18081 

2002 18368 

2003 18540 

2004 18764 

2005 18933 

2006 19077 

2007 19257 

2008 19429 
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3.1.3.1. Análisis de datos de fuentes primarias 
 

3.1.3.1.1. Análisis de las Encuestas 

 

Se encuestó a un total de 142 empresas, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Nota: La mayoría de las preguntas tienen opciones de respuestas múltiples, por 

lo que se tabuló de la misma forma. 

 

3.1.3.2. Cálculo de la demanda 
 

Cabe destacar que en los servicios Gestión Documental, el objetivo se basa en 

capacitar a las empresas del mercado meta, para manejar adecuadamente su 

documentación. Este cálculo se realizó a través de la encuesta, la misma que 

determino el flujo de documentos anuales promedio recibidos y enviados, los 

mismos que determinarán de una manera efectiva la demanda del servicio a 

ofrecer. Lo expresado se demuestra en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Cálculo de demanda 
 

Q R Q*R E Q*E 
20 3 60 3 60 
40 13 520 17 680 
60 12 720 11 660 
80 13 1040 19 1520 

100 19 1900 14 1400 
200 2 400 3 600 
400 4 1600 11 4400 
600 10 6000 15 9000 
800 13 10400 15 12000 

1000 14 14000 13 13000 
2000 19 38000 13 26000 
4000 3 12000 1 4000 
6000 6 36000 1 6000 
8000 7 56000 4 32000 

10000 4 40000 2 20000 
Fuente:  Encuestas investigación de mercado  
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Elaboración:  El autor 

La tabla 13 muestra en la primera columna Q el rango de documentos recibidos 

y enviados. Estos rangos estaban  expresados en las encuestas y eran los 

siguientes: primer rango entre 20 y 100 documentos, segundo rango entre 200 

y 1000 documentos y tercer rango entre 2000 y 10000 documentos. 

 

La columna R muestra la cantidad de empresas que respondieron dentro de 

cada uno de los rangos anteriormente explicados. R se refiere a documentos 

recibidos. 

La columna Q*R muestra la cantidad de documentos recibidos diariamente 

como producto de la multiplicación entre el rango y las empresas que 

respondieron en cada uno de las rangos expuestos en las encuestas. 

La columna E muestra la cantidad de empresas que respondieron dentro de 

cada uno de los rangos anteriormente explicados. E se refiere a documentos 

enviados. 

Por último la columna Q*E muestra la cantidad de documentos enviados 

diariamente como producto de la multiplicación entre el rango y las empresas 

que respondieron en cada uno de las rangos expuestos en las encuestas. 

 

Tabla 14: Cálculo de demanda 
 

Rangos 
RECIBIDOS ENVIADOS 

MEDIAS n MEDIAS n 

20-100 71 60 68 64 
200-1000 753 43 684 57 

2000-10000 4.667 39 4.190 21 
X 1.830  1.647  

X Anual 494.174  444.797  
Total R y E 938.971    
En millones 0,938970758     

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 
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La tabla 14 determina igualmente las medias y las n de los documentos 

recibidos y enviados según el rango.  

La n se calculó sumando dentro de cada rango las R y las E para sacar el 

número de empresas encuestadas que respondieron dentro del respectivo 

rango. 

 

Igualmente la media se  obtuvo a través de las suma de de todos los Q*R que 

son los documentos recibidos y Q*E documentos enviados de cada rango 

dividido para su respectiva n. 

 

Estos cálculos ayudaron a determinar X que es la media de documentos 

recibidos y enviados diariamente por todas las empresas encuestadas.  

X se calcula por la suma de todas las medias dividido para el número de 

rangos. 

 

Con este resultado se calcula X anual que es la media de documentos 

recibidos y enviados anualmente. X anual se obtiene por el producto entre X 

por 270 días laborables al año. 

 

Esto da como resultado el promedio total de documentos recibidos y enviados 

anualmente  por empresa que es alrededor de 938.971,00. A este valor se le 

divide para un millón para expresar en millares los datos posteriores. El valor 

obtenido es 0,93897. 

 

3.1.3.3. Proyección de la demanda 
 

La proyección de la demanda con base al modelo de regresión lineal, se 

expresa a continuación: 
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Tabla 15: Proyección de la demanda 

 

AÑO 
TOTAL EMPRESAS 

QUITO 
Media documentos 

en millones 
Demanda 

en millones 

2009 19645 0,94     18.446,00   

2010 19832 0,94     18.621,00   

2011 20018 0,94     18.796,00   

2012 20204 0,94     18.971,00   

2013 20391 0,94     19.146,00   

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

La tabla 15 calcula la demanda en millones de documentos como producto del 

número de empresas en Quito y la media de documentos en millones obtenidos 

en la tabla 13. 

 

Una vez establecidos los datos proyectados en el gráfico 7 se presenta el 

modelo de regresión lineal calculado por las opciones de gráficos de MS-

EXCEL: 

 

Gráfico 7: Modelo de Regresión Lineal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 
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El gráfico del modelo de regresión lineal da como resultado el coeficiente de 

correlación que es igual a 0,9924 es decir que es 99,24%  lo que significa que 

se espera una demanda creciente de los servicios de Gestión Documental. 

 

3.1.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Para poder analizar correctamente la oferta es necesario conocer los factores 

cuantitativos y cualitativos que influyen en la misma; por eso es de gran 

importancia los datos que se pueden obtener de fuentes secundarias. 

 

Las fuentes secundarias que se utilizan para el presente proyecto de 

investigación son: 

 

• Información recopilada en el Banco Central del Ecuador. 

• Información recopilada en la Superintendencia de Compañías. 

• Información recopilada en el Servicio de Rentas Internas. 

• Información recopilada en la Cámara de Comercio de Quito. 

• Información recopilada en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

• Información obtenida a través de revistas económicas especializadas. 

• Información recopilada en portales de Internet.  

 

Para observar principales empresas de la competencia ver tabla 4. 

 

3.1.4.1. Competencia Directa 
 

En cuanto a la competencia directa existen 40 empresas de Gestión 

Documental en la ciudad de Quito. Ver anexo 3 

 

3.1.4.2. Competencia Indirecta 
 

Se considera competencia indirecta toda persona natural o jurídica que esté en 

condiciones de realizar trabajos por servicios profesionales de Gestión 

Documental. 
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3.1.4.3. Cálculo de la oferta 
 

Al igual que la demanda, fue necesario recopilar la información necesaria para 

el cálculo de la oferta de servicios documentales de la ciudad de Quito. De 

acuerdo a la información de la Superintendencia de Compañías, existen 40 

empresas de Gestión Documental en la ciudad. 

  

Tabla 16: Cálculo de la oferta 
 

Año 
Empresas 

GD en 
Quito 

Oferta en 
millones de 
documentos 

2008 40 22,00 

 
Fuente:  Investigación del autor  
Elaboración:  El autor 

 

En la tabla 16, para determinar la oferta se realiza la multiplicación del 

promedio de la capacidad instalada de las empresas de Gestión Documental 

que es alrededor de  2000 documentos diarios por las 40 empresas de Gestión 

Documental que existen  en el mercado. A este valor se le divide para el 

producto de un millón por los días laborables al año que son alrededor de 270 

días. La división para un millón se la realiza con el propósito de facilitar el 

cálculo. El resultado de este cálculo da 22 millones de documentos que son en 

promedio los que han atendido las 40 empresas existentes en el mercado en el 

año.  

 
3.1.4.4. Proyección de la Oferta 
 

Una vez definida la oferta actual, obtenida en la tabla 16, es necesario estimar 

las proyecciones de esta variable, con base al comportamiento del sector de 

servicios prestados a empresas ante la carencia de información histórica. Ver 

tabla 1. 

 

Ante la carencia de datos estadísticos históricos, se ha optado por proyectar los 

valores mediante el supuesto económico de crecimiento de la industria, es 

decir que el incremento de la oferta varía de un año al otro en función del 
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comportamiento del sector de Servicios Prestados a Empresas. Para este caso 

la tasa de crecimiento del sector calculada en el análisis de la industria es de 

14,51%. (Método de Tasa de Crecimiento Promedio Anual). Ver tabla 2. 

Lo expresado se demuestra en la tabla 17. 

 
Tabla 17: Proyección de la oferta en millones de do cumentos 

 

Año 
Oferta en 

millones de 
documentos 

2008 22,00 

2009 25,00 

2010 29,00 

2011 33,00 

2012 38,00 

2013 44,00 

 
Fuente:  Investigación del autor  

Elaboración:  El autor 

 

Gráfico 8: Proyección de la oferta en millones de d ocumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación del autor  

Elaboración:  El autor 

 
 
3.1.5. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 

El principal objetivo de la investigación es comprobar que existe una demanda 

potencial insatisfecha según se demuestra en la tabla 18, donde se pueda 
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enfocar los esfuerzos de comercialización convirtiendo a la empresa de Gestión 

Documental en el sitio de preferencia de aquellos posibles clientes. De acuerdo 

a la información analizada tanto de demanda como de oferta, efectivamente se 

confirmó la existencia de un gran mercado insatisfecho que está esperando ser 

explotado.   

 
Tabla 18: Estimación de la demanda insatisfecha 

 

Años 
Demanda 

en millones 
documentos 

Oferta en 
millones 

documentos 

Demanda 
insatisfecha 
en millones 
documentos 

2008 18.243,00 22,00 -  18.221,00 

2009 18.446,00 25,00 -  18.421,00 

2010 18.621,00 29,00 -  18.592,00 

2011 18.796,00 33,00 -  18.763,00 

2012 18.971,00 38,00 -  18.933,00 

2013 19.146,00 44,00 -  19.102,00 

 

Fuente:  Investigación del autor  

Elaboración:  El autor 

 
3.1.6. ANÁLISIS DE PRECIOS  
 

De acuerdo a la investigación de campo realizada a la competencia, se llegó a 

determinar un promedio de los precios de productos similares a los que se 

propone ofrecer en la empresa de Administración y Manejo de Documentos 

 

Se tomo como referencia las 2 empresas visitadas con el propósito de tener 

una idea global de la diferencia entre contratar un servicio de gestión 

documental bajo las 2 modalidades existentes en el mercado las mismas que 

son:  

• Modalidad con licencia del software 

• Modalidad open source o software libre 

 

Se procedió a que dichas empresas determinen una proforma para analizar por 

separado las 2 opciones de servicio. Para la empresa MH Importadores en la 
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modalidad con licencia de software y para Agente Aduanero en la modalidad 

Open Source. Los documentos por digitalizar son alrededor de 250000 

(doscientos cincuenta mil). 

 

Figura 12: Logo Lead Solutions Empresa Gestión Docu mental 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Web Site Lead Solutions  

Elaboración:  El autor 

 

La primera modalidad fue de la empresa Lead Solutions ubicada en la Robles 

E4-12 y 9 de Octubre Frente a la iglesia de Sta. Teresita y tuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 19: Proforma Lead Solution 
 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Tiempo de 
implementación 

Inforouter, Licencia del Servidor, 
incluye licencia para 10 usuarios 

1 4750 4750 
10 meses 

Inforouter, Licencia para usuarios 0 100 0  

Consultor de Gestión Documental 80 20 1600  

Ingeniero de Proyectos 24 18 432  

Total 1 
  

6782  

Número Imágenes Estimadas 250000 0,15 37500  

Alquiler scanner 250000 0,05 12500  

Total 2     50000  

GRAN TOTAL     56782  
 

Fuente:  Proforma Lead Solutions   

Elaboración:  El autor 
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El valor que la empresa MH Importadores debe cancelar para contratar el 

servicio de Gestión Documental en Lead Solutions  es $56.782,00 más IVA. 

 
Figura 13: Logo E-sid Empresa Gestión Documental  

 

 

 

 

Fuente:  Web Site e-cid  

Elaboración:  El autor 

 

La segunda modalidad fue de la empresa E-cid ubicada en la Av. República del 

Salvador N36-84 y Suecia Edificio Quilate Of 13-2 y tuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 20: Proforma E-sid  
 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Tiempo de 
implementación 

Licencia del Servidor 1 0 0 7 meses 

Total 1 
  

0  

Digitalización e indexación 
de documentos 

250000 0,0455 11375 
 

Instalación y 
Configuración solución  

1 650 650 
 

Alquiler scanner 1 7 meses 693  

Total 2     12718  

GRAN TOTAL     12718  
 

Fuente:  Proforma e-cid  

Elaboración:  El autor 

 

El valor que la empresa Agente Aduanero debe cancelar para contratar el 

servicio de Gestión Documental en E-cid es $12.718,00 más IVA. 
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La diferencia entre estas dos modalidades de servicio es significativa ya que 

existe una diferencia de $44.064,00 lo que hace suponer que la modalidad 

Open Source o software libre es más conveniente que la modalidad manejada 

por licencias.  

 
3.1.7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

3.1.7.1. Producto y/o Servicio 
 

.Concepto de Marca (Logo Tipo) 

 

 

 

            

 

 

La marca es parte integral del producto. La imagen con la que se quiere 

posicionar en la mente del consumidor y que le recordará la experiencia vivida 

es la siguiente:  

 

Estrategias 

 

•••• Invertir en tecnología que permita mejorar el servicio, a través de procesos 

automatizados y eficientes. La tecnología está determinada en los 

requerimientos de activos fijos 

•••• Crear un ambiente dinámico y entretenido con la organización de seminarios 

que incentiven la importancia del correcto manejo de la documentación.  

•••• Desarrollar un sistema de medición que permita evaluar el nivel de 

satisfacción de los clientes y posibles recomendaciones para mejorar el 

servicio y producto. 

•••• Implementar programas de capacitación al personal sobre los servicios que 

se comercializan en el negocio y primordialmente sobre el trato al cliente.  

•••• Desarrollar la página web, un folleto y video explicativo e introductorio del 

servicio de la empresa.  
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3.1.7.2. Precio 
 

El precio de los productos es el tema más sensible, existen resultados que se 

busca con la correcta administración del mismo, primero que el precio 

propuesto no sobrepase los límites del mercado y que esté ligado con los 

servicios de la empresa; es por esto que se propone las siguientes estrategias: 

 

•••• Los precios iniciales a los que se ofrecerá cada uno de los servicios estarían  

basados en un promedio de la oferta actual del mercado, en adelante, la 

fijación de precios se basará en la variación de la inflación. 

•••• Definir un estricto control de costos y gastos, a través de estándares que 

permitan mantener los precios. 

•••• Realizar investigaciones de mercado periódicas para mantener los niveles 

de precios actualizados con respecto a la competencia.  

 

Tabla 21: Precios estimados de digitalización de do cumentos 
 

Imágenes 
contratadas en 

miles 

Costo Unitario x 
imagen (ctvos) 

Tiempo Estimado 
(meses) 

Alquiler 
Scanner 

60 a 140 27,7640 3 $       297,00 

150 a 190 25,7074 4 $       396,00 

200 a 240 23,8031 5 $       495,00 

250 a 270 22,0399 6 $       594,00 

280 a 290 20,4073 7 $       693,00 

300 a 340 18,8957 8 $       792,00 

350 a 390 17,4960 9 $       891,00 

400 a 450 16,2000 10 $       990,00 

460,00 15,0000 11 $    1.089,00 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 
La tabla 21 muestra los precios estimados de digitalización de documentos 
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Tabla 22: Precios estimados de alquiler de scanner e Instalación y Configuración 

del Gestor Documental 
 

Alquiler 
Mensual 
Scanner 

99,00 

Instalación y 
Configuración 

Para configuración local entre USD. 650,00 
a USD. 1.500 dependiendo de la 
infraestructura informática disponible y de 
acuerdo a la evaluación previa. 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

La tabla 22 muestra el precio estimado de alquiler de scanner e Instalación y 

Configuración del Gestor Documental 

 

Tabla 23: Precios estimados de la Consultoría en Ge stión Documental 
 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Consultor de Gestión Documental 80 20 1600 

GRAN TOTAL     1600 
 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

La tabla 23 muestra precios estimados de la Consultoría en Gestión 

Documental 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 

1. Todos los documentos a ser digitalizados e indexados deben ser 

entregados al personal de Digital File para su tratamiento acorde a la 

modalidad del servicio escogido. 

2. Digital File garantiza tanto la confidencialidad de la información como el 

buen trato a los documentos. 
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3. En caso de que el número de imágenes digitalizadas sea superior al 

monto contratado se facturará la diferencia. 

4. En el caso de que el número de imágenes digitalizadas sea inferior al 

contratado, el diferencial de imágenes quedará como saldo a favor del 

cliente. 

5. Los valores descritos serán cancelados puntualmente al momento de la 

entrega y aprobación del trabajo realizado. Máximo 15 días después de 

la respectiva factura de servicio mensual de acuerdo a lo establecido en 

la presente propuesta. 

6. Durante la implementación del proyecto y una vez finalizado, la 

documentación disponible en KnowledgeTree será accesible localmente 

desde la red en donde los servidores (lógicos) hayan sido instalados, 

cualquier cambio de accesibilidad correrá como una nueva propuesta. 

7. Se realizará un cronograma firmado por las partes, mismo que incluirá la 

estructura final del archivo físico (En colaboración con el Cliente). De 

existir algún cambio posterior en la estructura luego de la firma del acta 

se procederá a la aprobación de un anexo incluyendo los nuevos 

alcances. 

8. Serán tratados en un documento de alcance cualquiera de los siguientes 

puntos:  

• Añadir criterios de búsqueda adicionales a los contratados. 

• Flujos de trabajo. 

• Reestructuración de la lógica del archivo digital. 

• Otros servicios y configuraciones requeridas. 

 

9. Los tiempos de respuesta y la velocidad de acceso a la solución 

dependerán de la infraestructura informática disponible. 

 

EXCLUSIONES 

 

1. En el caso de existir manipulación ajena al personal técnico de Digital File, el 

arreglo de cualquier inconveniente correrá como una nueva propuesta. 
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2. El trabajo de Digital File concluye con el cumplimiento de los aspectos 

detallados en el alcance de la presente propuesta. Cualquier cambio a realizar 

se lo hará previa aprobación de nueva oferta. 

3.1.7.3. Plaza 
 

La distribución hacia el cliente es directa y sin intermediarios.  

 

Figura 14: Canal de Distribución  
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

3.1.7.4. Publicidad y Promoción 
 

Medios de la publicidad 

 Las actividades y estrategias de comunicación deben estar ligadas a los 

resultados obtenidos en la investigación descriptiva, es así que los canales a 

ser utilizados para publicar la empresa de Administración y Manejo de 

Documentos  son a través de medios de comunicación visual. 

 

Visita de asesores 

Otro de los medios por los cuales al cliente le gustaría conocer los servicios de 

Gestión Documental es a través de la visita de asesores, los mismos que 

deben explicar claramente las ventajas y beneficios del servicio.  

 

Publicidad E-Mail 
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Adicionalmente se considera un medio de bajo precio y alcance masivo, 

actualmente existen empresas dedicadas únicamente al envío de esta 

publicidad.    

 

Publicidad Invitaciones personales 

Además, como estrategia principal se realizará publicidad en medios de 

comunicación masiva a través de revistas.  

 

3.2. ESTUDIO TÉCNICO 
 

El objetivo de este estudio es presentar a los inversionistas las alternativas con 

mayor grado de factibilidad, respecto a localización de las instalaciones de la 

empresa de Gestión documental en la ciudad de Quito, determinación del 

proceso de producción, necesidades de mano de obra y materia prima con el 

objeto de reducir el grado de incertidumbre para el desarrollo viable del 

proyecto. 

 

Estas recomendaciones están basadas en cálculos y análisis efectuados sobre 

datos proyectados con el fin de presentar las mejores alternativas que más 

favorezcan a los inversionistas. 

 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar, definir y presentar las alternativas que más favorezcan a los 

inversionistas con respecto al tamaño del proyecto, su localización y aquellas 

variables que puedan influir en el desarrollo viable del mismo. 

 
3.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 
 

• Definir las características finales del servicio. 

• Definir la localización estratégica del proyecto. 

• Definir el tamaño óptimo del proyecto 

• Determinar las necesidades de mano de obra, insumos y equipo para el 

desarrollo del proyecto. 
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• Determinar el diseño y distribución de las instalaciones físicas del 

proyecto. 

• Establecer el costo total de inversión en activos fijos para medir la 

disponibilidad económica y financiera del inversionista. 

 
3.2.3. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

Para el cálculo del tamaño del proyecto se partirá del análisis del mercado 

insatisfecho estableciendo la capacidad instalada de los servicios, según el 

número de asesoramientos que se piense ofrecer, en función de la mano de 

obra y la tecnología disponibles. 

 

Para ello se analizan ciertos factores determinantes para la fijación del tamaño 

del proyecto tales como: 

 

• Horario de funcionamiento 

Los horarios de funcionamiento de la empresa serán de lunes a viernes de 9 de 

la mañana a 6 de la tarde. 

 
• Recursos financieros 

La línea de crédito a escoger es Credimicro de la Corporación Financiera 

Nacional CFN, cuyo detalle consta en la tabla 24. 

 

Tabla 24: Línea de crédito Credimicro 
 

Línea de Crédito Credimicro 

Destino:  

Activo fijo. 

Capital de Trabajo. 

Asistencia técnica. 

Beneficiario:  
Actividades a pequeña escala, con ventas o 
ingresos brutos anuales de hasta USD 
100.000. 

Monto:  Hasta USD 20.000. 

Plazo:  

Activo fijo: 10 años. 

Capital de trabajo: 3 años. 

 Asistencia Técnica: 1 año. 
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Garantía  

Negociadas Banco de Fomento, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Instituciones del Sistema 
Financiero.  

  
Fuente:  Corporación Financiera Nacional 
Elaboración:  El autor 

 
• El mercado 

Como se demostró en el análisis de la demanda insatisfecha, existe un gran 

mercado por cubrir.  

 

Tabla 25: Objetivos de crecimiento del servicio 
 

Años 

Demanda 
insatisfecha en 

millones 
documentos 

Servicio 
anuales de 

Digitalización 

Captación 
de la 

demanda 

2008 -18221 0,5400 0,0030% 

2009 -18421 0,6183 0,0034% 

2010 -18592 0,7080 0,0038% 

2011 -18763 0,8108 0,0043% 

2012 -18933 0,9284 0,0049% 

2013 -19102 1,0631 0,0056% 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

Para la fijación de la capacidad se toma en consideración los objetivos de 

crecimiento del sector servicios que es el 14,51% con lo cual, la empresa 

tendrá capacidad para digitalizar un total de 1,0631 millones de documentos, 

efectuando incorporaciones de mano de obra e inversiones con carácter 

progresivo según amerite el proyecto. La demostración consta en la tabla 25. 

 

3.2.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.2.4.1. MACROLOCALIZACIÓN 
 

El proyecto estará ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, la ciudad más 

importante del país, región en la cual se concentra más del 35%, de las 

industrias nacionales. 
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La figura 15 muestra el mapa del Distrito Metropolitano de Quito dónde se 

ubicará el proyecto. 

 
Figura 15: Mapa del Distrito Metropolitano de Quito  

 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

3.2.4.2. MICROLOCALIZACIÓN 
 

Por el giro de negocios y por la disponibilidad de oficinas acordes para instalar 

la infraestructura de la empresa, se recomienda ubicarla en el sector norte de la 

ciudad, ya que es donde se podría conseguir un espacio en un edificio que 

ofrezca una óptima imagen corporativa, sin desmerecer la excelente 

infraestructura que ofrece el centro y sur de la Ciudad. 

 

Además se  ubicará en el norte de Quito ya que en este sitio se concentran la 

gran mayoría de las empresas.  

 

Para la micro localización primordialmente se tomaran en cuenta los siguientes 

aspectos relevantes: 

 

� Espacios para la adecuación 
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La infraestructura en la cual se va a localizar el proyecto, se estima en una 

oficina con adecuado espacio para efectuar divisiones, cuya distribución se 

indica más adelante. 

� Costo del arrendamiento 

 

La oficina en la cual se situarán las instalaciones deberá ser arrendada contará 

con los servicios básicos, como son luz, agua, teléfono, Internet y 

alcantarillado. 

 

� Disponibilidad de oficinas para el arrendamiento 

 

Se arrendará una oficina, la cual necesariamente debe ser adecuada para el 

funcionamiento de la empresa, a un costo razonable. 

 

Según estos factores se ha determinado cinco alternativas: 

 

� Av. Amazonas (Sector La Carolina) 

 

� Av. 12 de Octubre (Sector La Floresta) 

 

� Av. NNUU. (Sector El Batán) 

 

� Av. República del Salvador (Sector Benalcazar) 

 

� Av. Colón (Sector La Colón) 

 

Para definir la ubicación óptima de procede a realizar la siguiente matriz de 

localización la cual se basa en establecer un nivel de importancia de 1 a 5 (1 

poco importante, 5 muy importante) con el objetivo de fijar el peso relativo. 

Luego se califica cada factor de localización según el cumplimiento del lugar en 

la misma escala (1 malo, 5 excelente). 
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La matriz de localización se encuentra desarrollada en la tabla 26. 
 

Tabla 26: Matriz de Localización 
 

FACTOR DE 
LOCALIZACION 

IMPORTANCIA 
(1-5) PESO Av. Amazonas  

Av. 12 de 
Octubre Av. NNUU 

Av. Rep. 
Salvador Av. Colón 

CALIF POND CALIF POND CALIF POND CALIF POND CALIF POND 

Espacios para 
la adecuación 4 30,77% 5 1,54 5 1,54 5 1,54 5 1,54 5 1,54 

Costo del 
arrendamiento 5 38,46% 4 1,54 5 1,92 4 1,54 3 1,15 5 1,92 

Disponibilidad 
de oficinas para 
arrendar 

4 30,77% 5 1,54 4 1,23 4 1,23 4 1,23 3 0,92 

TOTAL  13 100,00%   4,62   4,69   4,31   3,92   4,38 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

Luego de calificar se procede a obtener la ponderación que se obtiene producto 

de la multiplicación del peso relativo por la calificación puesta a cada una  de 

los factores de localización. 

 

Para finalizar se procede a sumar las ponderaciones de cada una de las 

opciones de localización, la que saque en dicha suma mayor valor será la 

ubicación óptima.  
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La figura 16  presenta el plano de micro localización dónde se ubicará el 

proyecto: 

 

Figura 16: Plano de Quito  

 

Fuente:  Municipio de Quito 
Elaboración:  El autor 
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3.2.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

• Infraestructura 

La infraestructura con una superficie de 126 m2, según las oficinas disponibles 

en la zona, debería ser la que se indica a continuación en la figura 17: 

 

Figura 17: Plano de Distribución (Layout de Oficina ) 
 

 
 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Equipos de oficina 

 

Tabla 27: Requerimientos Equipos de Oficina 
 

ACTIVOS FIJOS CLASIFICACIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN 

EQUIPO DE OFICINA    590,00 250,00 340,00 
GERENCIA GENERAL       

Teléfonos UNIDAD 1,00 25,00 25,00 
 

25,00 

Sumadoras UNIDAD 1,00 25,00 25,00 
 

25,00 
CONSULTOR 

DOCUMENTAL       
Teléfonos UNIDAD 1,00 25,00 25,00 25,00 

 
Sumadoras UNIDAD 1,00 25,00 25,00 25,00 

 
SALA DE JUNTAS       

Fax UNIDAD 1,00 150,00 150,00 
 

150,00 

Extintores UNIDAD 1,00 40,00 40,00 
 

40,00 

MARKETING Y VENTAS       
Teléfonos UNIDAD 1,00 25,00 25,00 

 
25,00 

Sumadoras UNIDAD 1,00 25,00 25,00 
 

25,00 

SECRETARIA       
Teléfonos UNIDAD 1,00 25,00 25,00 

 
25,00 

Sumadoras UNIDAD 1,00 25,00 25,00 
 

25,00 

BODEGA       
Aspiradora UNIDAD 1,00 200,00 200,00 200,00 

 
 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 
• Equipos de computación 

 

Tabla 28: Requerimientos Equipos de Computación 
 

ACTIVOS FIJOS CLASIFICACIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN    15.234,00 9.275,00 5.959,00 

Computadora Intel Core2Duo u 8,00 750,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 

Impresoras Láser u 1,00 250,00 250,00 
 

250,00 

UPS u 8,00 100,00 800,00 400,00 400,00 

Equipo de red u 1,00 800,00 800,00 800,00 
 

Servidor u 1,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 
 

Proyector de video u 1,00 850,00 850,00 
 

850,00 

Notebook u 1,00 999,00 999,00 
 

999,00 

Copiadora u 1,00 460,00 460,00 
 

460,00 

Scanner u 2,00 1.600,00 3.200,00 3.200,00 
 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Mobiliario 

 

Tabla 29: Requerimientos Equipo Mobiliario 
 

ACTIVOS FIJOS CLASIFICACIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN 

MUEBLES Y ENSERES    
3.844,00 680,00 2.714,00 

GERENCIA GENERAL 
      

Escritorio ejecutivo UNIDAD 1,00 350,00 350,00 
 

350,00 

Silla giratoria ejecutiva UNIDAD 1,00 95,00 95,00 
 

95,00 

Sillas visitas UNIDAD 2,00 45,00 90,00 
 

90,00 

Basureros UNIDAD 1,00 15,00 15,00 
 

15,00 

Cuadro UNIDAD 1,00 30,00 30,00 
 

30,00 

CONSULTOR 
DOCUMENTAL       

Estación de trabajo UNIDAD 1,00 190,00 190,00 190,00 
 

Archivador UNIDAD 1,00 55,00 55,00 55,00 
 

silla giratorias pequeñas UNIDAD 1,00 65,00 65,00 65,00 
 

Sillas visitas UNIDAD 2,00 45,00 90,00 45,00 
 

Basureros UNIDAD 1,00 15,00 15,00 15,00 
 

SALA DE JUNTAS       
Mesa de reuniones UNIDAD 1,00 380,00 380,00 

 
380,00 

Sillas reuniones UNIDAD 8,00 25,00 200,00 
 

200,00 

Basureros UNIDAD 1,00 15,00 15,00 
 

15,00 

Mesa de trabajo pequeña UNIDAD 1,00 80,00 80,00 
 

80,00 

Pizarrón PVC UNIDAD 1,00 24,00 24,00 
 

24,00 

SALA DE DIGITACION       
Mesa de trabajo grande UNIDAD 1,00 160,00 160,00 160,00 

 
Basureros UNIDAD 1,00 15,00 15,00 15,00 

 
Sillas operativas UNIDAD 10,00 45,00 450,00 45,00 

 
Archivador UNIDAD 1,00 55,00 55,00 55,00 

 
Mesa circular UNIDAD 1,00 35,00 35,00 35,00 

 
SALA DE ESPERA       

Juego de sofás UNIDAD 1,00 360,00 360,00 
 

360,00 

Basureros UNIDAD 1,00 15,00 15,00 
 

15,00 

Mesa circular UNIDAD 1,00 35,00 35,00 
 

35,00 

Cuadro UNIDAD 2,00 30,00 60,00 
 

60,00 

MARKETING Y VENTAS       
Estación de trabajo UNIDAD 1,00 190,00 190,00 

 
190,00 

Archivador UNIDAD 2,00 55,00 110,00 
 

110,00 

silla giratorias pequeñas UNIDAD 1,00 65,00 65,00 
 

65,00 

Sillas visitas UNIDAD 2,00 45,00 90,00 
 

90,00 

Basureros UNIDAD 1,00 15,00 15,00 
 

15,00 

Cuadro UNIDAD 1,00 30,00 30,00 
 

30,00 

SECRETARIA       
Estación de trabajo UNIDAD 1,00 190,00 190,00 

 
190,00 

silla giratorias pequeñas UNIDAD 1,00 65,00 65,00 
 

65,00 

Basureros UNIDAD 3,00 15,00 45,00 
 

45,00 

BODEGA       
Archivador UNIDAD 3,00 55,00 165,00 

 
165,00 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 



121 

 

3.2.6. INGENIERÍA DEL SERVICIO 
 

La figura 18 de la Ingeniería del servicio de Gestión Documental se puede 

observar los siguientes pasos: 

 

Figura 18: Ingeniería del servicio de Gestión Docum ental 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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3.2.6.1. Análisis de necesidades y definición  

 

En primer lugar se comienza con un análisis general de la situación actual, este 

análisis se lleva a cabo mediante reuniones con los responsables y usuarios de 

los departamentos implicados, con el fin de obtener una visión global de la 

situación actual que permita lograr los siguientes resultados:  

 

• Análisis y diagnóstico de la situación actual, incluyendo el estudio de los 

documentos utilizados en la organización, la revisión de los procesos 

actuales y la toma de requerimientos sobre posibles mejoras. 

• Elaboración junto a los responsables de un Plan de acción con los hitos 

a corto, medio y largo plazo, de acuerdo a su criticidad y/o a las 

prioridades del negocio. Dicho plan incluirá, entre otras, la siguiente 

información: 

 

o Descripción de cada acción o proyecto y beneficios esperados 

o  Fecha de comienzo y fin del proyecto 

o Usuarios involucrados y responsables del proyecto  

 

• Definición de los requerimientos y de las especificaciones técnicas y 

funcionales considerados como generales o globales al sistema: 

arquitectura técnica, integración con otros sistemas, perfiles de 

seguridad, etc. 

 

Cada uno de los distintos proyectos que se emprendan de acuerdo al plan de 

acción comenzará con una fase de análisis y definición de los requisitos y 

especificaciones concretos del mismo. 

 

3.2.6.2. Diseño 
 

Tras la fase de definición se realiza el diseño de las especificaciones 

funcionales y técnicas de acuerdo a la naturaleza y al alcance del proyecto 
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abordado. A continuación se describen de forma resumida los principales 

especificaciones para un proyecto de gestión documental. 

 

3.2.6.2.1. Gestión documental  

 

Especificaciones relativos a la documentación:  

• Tipos y características de los documentos que intervienen en el sistema. 

• Campos que incluye cada documento e información correspondiente a 

cada uno de ellos (descripción, valores permitidos, validaciones 

cruzadas,...) 

• Especificaciones relativos a la indexación30  

• Métodos de indexación a utilizar: videograbación, OCR, etc. 

• Criterios de indexación: información necesaria en función del método 

para la identificación de contenidos: definición de zonas, formularios, etc. 

• Especificaciones relativos a las consultas y gestión de contenidos 

• Tipos y criterios de consultas que se deben realizar, información a 

mostrar en cada una de ellas 

• Diseño a medida de las consultas e informes requeridos por los usuarios 

 
3.2.6.3. Parametrización 

 

Una vez concluida la fase de diseño anterior se inicia la parametrización del 

software de acuerdo a la información obtenida, se realizan las pruebas de 

usuario correspondientes y los test unitarios. 

 

3.2.6.4. Integración 

 

Se diseña y ejecuta el plan de pruebas de integración para verificar el correcto 

funcionamiento de la solución con el resto de sistemas implicados en el 

proceso, verificando también el “performance” de la aplicación en el entorno 

real de la empresa. 

                                            
30 La indexación consiste en la generación de unos metadatos (etiquetas) en base a contenidos 
para su posterior registro con dichas referencias las cuales nos facilitaran más adelante 
posibles búsquedas de información. 
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3.2.6.5. Implantación 
 

Se realiza la implantación de la solución en la empresa, y la ejecución del plan 

en el nuevo sistema, en los procesos afectados y en los nuevos. Durante el 

arranque y el periodo establecido de mantenimiento se realizan las actividades 

de soporte a los equipos de gestión de sistemas y aplicaciones, incluyendo la 

gestión de incidencias y/o mejoras. 

 
3.2.6.6. Seguimiento y Control 
 

Durante la ejecución de cada una de las fases anteriores se llevará a cabo el 

seguimiento y control de los objetivos definidos para cada una de ellas. Esto 

implica la revisión del cumplimiento de las tareas descritas para cada fase por 

cada responsable asignado, fechas de entrega y su grado de calidad. A 

continuación la figura 19 muestra gráficamente los pasos a seguir: 

 

Figura 19: Ingeniería del Servicio de Gestión Docum ental 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Subprocesos: 

Cada uno de los servicios a ofrecer están diagramados a continuación: 

 

• Digitalización Interna como lo muestra la figura 20. 

 

Figura 20: Digitalización Interna 
 

 
 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Digital File en su servicio de Digitalización Interna tiene los siguientes pasos: 

 

El primer paso es el inventario o codificación de los archivos según los criterios 

que se acuerden, confeccionando posteriormente un listado de los mismos, 

este servicio se puede realizar en nuestras instalaciones o en la empresa 

contratante. 

 

El segundo paso es la preparación de los documentos. Tras años de trabajo, 

las empresas han acumulado un importante volumen de documentos y material 

que se encuentra desorganizado y requiere ser clasificado. En Digital File se 

hace un diagnóstico inicial adecuado a las necesidades, luego del cual los 

archivos, antes desordenados, quedarán completamente categorizados y 

ordenados, mediante: 

 

• Eliminación de sobres. 

• Documentación anexa a expurgar. 

• Eliminación de grapas u otros elementos extraños si dicha 

documentación va a ser digitalizada y clasificada por tipología 

documental.  

• Instalación de la documentación en contenedores normalizados para su 

proceso. 

 

El tercer paso es la digitalización e indexación de los documentos. 

 

Obtención de la imagen del documento físico: En este proceso se realizan los 

controles de calidad requeridos según parámetros del cliente.  

La digitalización ofrece la posibilidad de un tratamiento electrónico de la 

documentación, trasladando los papeles a otros tipos de soportes: discos 

compactos (CD), magneto ópticos, DVD, cintas.  

 

Los nuevos medios se caracterizan por una gran capacidad de 

almacenamiento y una recuperación rápida de los documentos. Las imágenes 



127 

 

pueden ser visualizadas en un monitor, impresas sobre papel o remitidas a 

terminales remotos mediante red interna o externa. 

 

La aplicación de este tipo de tecnología resulta altamente rentable en la 

información de archivos con grandes ratios de consulta, con relación al número 

de documentos archivados o en archivos concurrentes a varios departamentos. 

 

Desde el punto de vista archivístico, la digitalización debe hacerse siguiendo 

unas pautas; es decir, no se debe digitalizar a discreción, pues eso significaría 

un elevado coste y una rentabilidad mínima de los gastos. 

Antes de llevar a cabo un proceso de digitalización en un archivo debe hacerse 

un estudio previo de las series documentales más consultadas, de los gastos y 

de las posibilidades de amortización de esos gastos. 

 

Para el acceso de los usuarios a esta información, se cuenta con una variada 

gama de posibilidades. A estas soluciones se denomina ARCHIVO DIGITAL, lo 

que implica: 

 

• Que la documentación sea puesta a disposición de los usuarios en CDs.  

 

• La implementación de un software de administración de documentos en 

la organización. Este software permite incorporar, eliminar y modificar 

los archivos en función de los permisos y vincularlos con documentos 

electrónicos de aplicaciones que se usan habitualmente (Word, Excel, 

Acrobat Reader.) 
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• Digitalización Externa como muestra la figura 21. 

 

Figura 21: Digitalización Externa 
 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Digital File en su servicio de Digitalización Externa tiene los siguientes pasos: 

 
La digitalización externa al igual que la interna  tiene casi los mismos pasos, el 

paso que aumenta es la recogida de la documentación después del paso de 

inventario de los documentos.  

 

La recogida de la documentación se la realiza en cualquier lugar o conjunto de 

lugares donde se genere. Puede ser exclusiva, utilizando un servicio 

únicamente para ese acto, o dentro de un circuito, dependiendo siempre del 

valor que el cliente otorga a la documentación. 

Este servicio deberá asegurarse de: 

 

a) Realizar la transferencia de la documentación a contenedores que optimicen 

el espacio y que cumplan con todas las normas vigentes. 

 

b) Transporte de la documentación, totalmente inventariada y en condiciones 

de plena seguridad. 

 

c) Constancia documentada de la entrada y salida de la documentación con el 

reflejo correspondiente en las Bases de Datos. 
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• Consultoría como muestra la figura 22: 

 
Figura 22: Consultoría 

 

Fuente:  Investigación del autor 

Elaboración:  El autor 

 
El servicio de consultoría en Gestión Documental tiene los siguientes pasos: 

 

Primero se consulta las necesidades del cliente  y se hace un análisis interno 

de la empresa. Luego Digital File presenta las propuestas al cliente. 
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Después se analiza las propuestas en conjunto junto con el cliente con el 

propósito de elegir la más idónea. Con la propuesta idónea y luego de analizar 

ventajas y desventajas se procede a poner en marcha el proyecto. 

 

 3.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 

A continuación se presenta la propuesta organizacional desarrollada para el 

proyecto, en la que se presentan las estructuras legales y funcionales que 

deberá cumplir la empresa, haciendo mención de las pautas a seguir para la 

constitución de la misma, así como de los perfiles de los puestos requeridos en 

su estructura, costos proyectados en lo referente a sueldos, salarios y carga 

social. 

 
3.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Definir las bases de la estructura organizacional tanto legal como funcional que 

deberá tener la empresa de Administración y Manejo de Documentos.  

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir la estructura legal de la empresa. 

• Definir claramente los requisitos exigidos para la puesta en marcha de la 

empresa (permisos y registros legales). 

• Determinar y elaborar el organigrama de la empresa 

• Definir el perfil de los puestos de trabajo 

• Definir la visión y misión de la empresa 

• Establecer las políticas internas de la empresa. 

• Definir los costos de sueldos, salarios y carga social de la propuesta 

organizacional. 
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3.3.3. BASE LEGAL 
 

El ordenamiento de cada país, fijado por su constitución política, leyes, 

reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversa 

condiciones que se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden 

afectar directa o indirectamente el funcionamiento de una empresa. Para ello 

se investigó lo necesario para el establecimiento  de una empresa de 

Administración y manejo de Documentos, con el objetivo de identificar alguna 

restricción que imposibilitaría la creación y el planteamiento legal de la misma.  

 

De acuerdo a lo anterior se establecieron las siguientes consideraciones 

legales a ser tomadas en cuenta:  

  

3.3.3.1. Constitución de la Empresa  
 

El negocio será constituido como una compañía de responsabilidad limitada  

sujeta al control de la Superintendencia de Compañías y regido por la Ley de 

Compañías el Ecuador. Para ello se necesitará los siguientes requisitos: 

  

• Razón Social: EL nombre del negocio deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

compañías (Art. 92 de la Ley de Compañías y resolución Nº 

99.1.1.3.0013 de 10 de noviembre de 1999, publicada en el R.O. 324 de 

23 de noviembre de 1999). En el caso de este proyecto la razón social 

será Digital File 

 

• Solicitud de aprobación: La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la   compañía, a la que se adjuntará la solicitud, suscrita 

por el abogado, con que se pida la aprobación del contrato constitutivo 

(Art. 136 de la Ley de Compañías). 
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• Número de socios: La compañía se constituirá con tres socios como 

mínimo y quince como máximo, quiénes solamente responderán por las 

obligaciones sociales hasta el monto  de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva. Esto 

se demuestra en la tabla 30. 

 
Tabla 30: Socios, aporte y participación  

 

SOCIOS APORTE % 

Diego Sosa 5000 33% 

Pato Torres 5000 33% 

Adriana Sosa 5000 33% 

  15000 100% 
 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

• Capital Mínimo: El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 

es de cuatrocientos dólares de los EE.UU., de acuerdo con lo dispuesto 

en la Resolución Nº 99.1.1.3.008 de 7 de septiembre de 1999, emitida 

por la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. 278 de 16 

se septiembre del mismo año, en concordancia con el Art. 99 del literal 

g) de la Ley de transformación Económica del Ecuador de 29 de febrero 

del 2000, publicada en el R.O. del 34 de marzo del mismo año. El capital 

debe íntegramente y pagarse al menos el 50% del valor nominal de cada 

participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o 

en especies (bienes) muebles o inmuebles o, incluso en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a 

la actividad o actividades mercantiles sometidas al control de la 

Superintendencia de Compañías que integren el objeto de la compañía. 

(Arts. 102 y 104 de la Ley de Compañías y Resolución Nº 99.1.1.1.3.008 

de 7 de septiembre de 1999, publicada en el R.O. 278 de 16 de los 

mismos mes y año). 

 

• El Contrato Social: Establecerá los derechos de los socios en los actos 

de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como 
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también a la forma de ejercerlos, siempre que no se oponga a las 

disposiciones legales.  

 

• La Junta General: Formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no 

podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad 

del capital social.  

 

3.3.3.2. Procedimiento para la Constitución 
 

1. Junta de futuros socios. Deben tener voluntad de formar la Persona 

Jurídica.  

 

2. Reservar el nombre de la compañía con cinco alternativas diferentes, para 

que uno de ellos  sea escogido y aprobado por la Superintendencia de 

Compañías.  

 

3. Elaboración de la minuta que contiene el contrato constitutivo, los estatutos 

y la integración de capital. Necesita llevar la firma de un abogado calificado.  

 

4. Abrir la cuenta de “Integración de Capital” en un banco, con el capital 

mínimo de 400.00 dólares o puede ser también aportado con bienes 

muebles con el detalle del aporte que corresponde a cada socio y al menos 

se debe pagar el 50% del capital social. 

 

5. Presentar en una Notaria los estatutos aprobados por la Superintendencia 

de Compañías para que se eleve a escritura pública.  

 

6. Para la aprobación de la constitución de la compañía se debe enviar una 

solicitud a la Superintendencia de Compañías anexando tres copias 

certificadas de la escritura pública.  
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7. Publicación por una sola vez de un extracto de la escritura, conferido por la 

Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía.   

 

8. Obtención de la Patente Municipal 

 

9. Inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución de la 

compañía. 
 

10. Emisión e inscripción de los nombramientos legales en el Registro Mercantil 

para que sea registrado en la Superintendencia de Compañías. 

 

11. Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas. 

 

12. Envío de un oficio por la Superintendencia de Compañías al banco 

depositario, informando que la compañía ha terminado el proceso de 

constitución, y a la vez solicitando que se devuelva los aportes para que 

puedan ser movilizados o retirados los fondos de la cuenta de integración 

de capital.  

 

Los trámites detallados para la constitución de la empresa se encuentran en el 

Anexo 4. 

 

3.3.4. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 
 

3.3.4.1. Plan Estratégico 
 

3.3.4.1.1. Nombre del Negocio 

 

Para efecto de comercialización, el negocio especializado en servicio de 

Administración y Manejo de Documentos llevará el nombre de “Digital File”, se 

decidió que el nombre sea en inglés puesto que se piensa que existe una 

tendencia de aceptación hacia este tipo de denominación. El nombre del 

negocio habla tanto de nuestro principal objetivo que es, brindar un servicio de 
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Gestión Documental de calidad, satisfaciendo las necesidades de un grupo de 

empresas que tienen interés de recibir un servicio de altísima calidad. 

 
3.3.4.1.2. Misión  

 

Nuestra función y razón básica es proporcionar a nuestros clientes los servicios 

documentales que necesiten en cada momento, con el compromiso de 

perseguir la excelencia en la calidad de los mismos.  

 

3.3.4.1.3. Visión 

 

Ser la mejor empresa en servicios de Gestión Documental de la ciudad de 

Quito, brindando a los clientes respuestas inmediatas y eficaces a sus 

necesidades de carácter documental en los próximos 10 años.   

 

3.3.4.1.4. Valores Corporativos 

 

•••• Ética profesional e integridad. 

•••• Orientación hacia la satisfacción del cliente. 

•••• Compromiso y responsabilidad. 

•••• Innovación permanente.  

•••• Ejemplo de liderazgo. 

•••• Trabajo en equipo 

•••• Mejoramiento continuo 

•••• Competitividad y calidad   

 

3.3.5. LA ORGANIZACIÓN 
 

3.3.5.1. Organigrama de la Empresa 
 

El organigrama estructural está definido por áreas como se destaca en la figura 

23. Cabe destacar que el personal necesario para el presente proyecto, no es 

elevado, pero se considera como una pequeña empresa, ya que sobrepasa los 

9 trabajadores.    
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Figura 23: Organigrama Estructural 
 

 
 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 
3.3.5.2. Detalle del Recurso Humano para la Empresa 
 

Según las necesidades del proyecto, se ha podido identificar las siguientes 

necesidades de personal con su respectiva descripción del puesto. 

 

• 1 Gerente General o Administrador de la Compañía 

• 1 Consultor Documental 

• 1 Jefe de Ventas 

• 1 Ejecutivo de Ventas 

• 2 Digitadores 

• 1 Secretaria 

• 1 Mensajero 
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El detalle del recurso humano necesario para operar la empresa de Gestión 

Documental se encuentra en el Anexo 5 

 

3.3.5.2.1. Proceso de selección 

 

Se cumplirá con el siguiente proceso: 

1. Publicación de un aviso en el diario “El Comercio” de Quito, un domingo 

del mes, indicando la casilla a donde remitir los documentos. 

2. Selección de documentos que se ajustan al perfil solicitado. 

3. Entrevista con los seleccionados. 

4. Evaluación de los documentos y entrevistas de los seleccionados para 

cada cargo. 

5. Entrevista final 

6. Selección y contratación. 

 

3.4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
A continuación se presenta el estudio financiero desarrollado para el proyecto, 

en el mismo se contempla el monto de la inversión que se requiere para la 

puesta en marcha, así como la estructura de financiamiento; se presentan las 

proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados de resultados, balances 

generales y análisis de los indicadores financieros del proyecto durante su vida 

económica útil. 

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?. Hay que recordar que 

cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si la 

ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando los cambios y opciones 

posibles, entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra 

idea de inversión. 

 

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es 

viable se procede a la puesta en marcha del proyecto. 



139 

 

 
3.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto de factibilidad 

para la creación de una empresa de Administración y Manejo de Documentos 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

• Determinar la vida económica del proyecto. 

• Determinar el monto de la inversión requerida, así como la estructura de 

financiamiento. 

• Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos. 

• Proyectar los estados financieros 

• Proyectar los flujos de caja y de fondos. 

• Analizar los indicadores financieros. 

• Emitir conclusiones y recomendaciones finales, acerca de la rentabilidad 

del proyecto basado en estos análisis. 

 
3.4.3. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN 
 
El presupuesto de inversión se compone de activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo. 

 

3.4.3.1. Activos Fijos 
 

Los activos fijos que componen la inversión inicial corresponden a equipos de 

oficina, equipos de computación, muebles enseres.  

 

Los valores desglosados de cada uno de los activos fijos  se encuentran 

detallados en el Estudio Técnico y en los anexos. 

 

En resumen, la inversión inicial en activos fijos es de USD 19.668,00 tal como 

se indica en la tabla 31. 
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Tabla 31: Resumen de Inversión Activos Fijos 

 

DETALLE VALOR TOTAL  

MUEBLES Y ENSERES 3844,00 

EQUIPOS DE OFICINA 590,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION 15234,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19668,00 
 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

3.4.3.2. Activos Diferidos 

 

Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para el normal funcionamiento 

del trabajo. Estos activos solo se registran en la fase pre- operativa o el periodo 

correspondiente al año 0. Estos activos pueden son: estudio de factibilidad y 

gastos de puesta en marcha. 

 

Los activos diferidos suman USD 1.784,62. En la tabla 32 se presenta el 

desglose de la inversión en activos diferidos. 

 

Tabla 32: Activos Diferidos 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Estudios de Factibilidad u                  1,00                  800,00                800,00  
Gastos constitución u                  1,00                  984,62                984,62  

TOTAL                  1.784,62  
 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

3.4.3.3. Capital de Trabajo 
 

El capital de trabajo corresponde al efectivo mínimo para empezar las 

operaciones. 



141 

 

En este caso se ha establecido un periodo de desfase de 45 días según el flujo 

de caja, Se espera un plazo promedio de pago de los insumos de 15 días. 

La tabla 33 presenta el cuadro con los requerimientos de capital de trabajo: 

 

Tabla 33: Capital de trabajo 
 

DETALLE COSTO TOTAL  KT 
 Costos de digitalización            32.462,75             4.015,57  
Sueldos y beneficios (Operativo)           15.558,00             1.924,49  
Mantenimiento de activos               668,10                 82,64  
Otros gastos indirectos            1.215,13                150,31  
Sueldos y beneficios (Administrativo)           21.632,64             2.675,91  
Tercerización contable            3.600,00                445,31  
Servicios básicos            7.635,60                944,51  
Mantenimiento de activos               724,02                 89,56  
Suministros y materiales            1.646,50                203,67  
Otros gastos de administración                   8,82                   1,09  
Sueldos y beneficios (Ventas)            9.673,96             1.196,65  
Comisiones            1.484,86                183,67  
Gastos de marketing            5.810,00                718,68  

TOTAL         102.120,37           12.632,06  
 

Fuente:  Presupuesto de operación 
Elaboración:  El autor 

 

Capital de trabajo es igual a  

 

 

 

Esto da como resultado un capital de trabajo de USD 12.632,06 

 

En la tabla 34 se presenta el resumen de la inversión inicial total: 
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Tabla 34: Estimación de la Inversión Inicial 

 

CONCEPTO Inversión 
Realizada 

a. INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS 21.452,62 

Activos Fijos 19.668,00 

Muebles y Enseres 3.844,00 

Equipo de oficina 590,00 

Equipo de computación 15.234,00 

Activos Diferidos 1.784,62 

Estudios de Factibilidad 800,00 

Gastos constitución 984,62 

b. CAPITAL DE TRABAJO 12.632,06 

Costos de digitalización 4.015,57 

Sueldos y beneficios (Operativos) 1.924,49 

Mantenimiento de activos 82,64 

Otros gastos indirectos 150,31 

Sueldos y beneficios (Administrativos) 2.675,91 

Tercerización contable 445,31 

Servicios básicos 944,51 

Mantenimiento de activos 89,56 

Suministros y materiales 203,67 

Otros gastos de administración 1,09 

Sueldos y beneficios (Ventas) 1.196,65 

Comisiones 183,67 

Gastos de marketing 718,68 

TOTAL IF + CT 34.084,68 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 

 

En resumen, la inversión inicial total correspondiente a activos fijos, diferidos y 

capital de trabajo es igual a USD 34.084,68 

 

3.4.4. PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
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El presupuesto de ingresos proviene de la prestación de servicios de 

procesamiento de documentos, alquiler de scanner, gastos de instalación y 

consultoría de Gestión Documental. 

 

Los ingresos estarán previstos por los servicios durante los 5 años. 

  

 A continuación se presenta el presupuesto de ingresos: 

 

Tabla 35: Ingresos por digitalización de documentos  
 

AÑO DEMANDA PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 

1,00 618.338,00 0,15 92.750,70 
2,00 708.059,00 0,16 114.705,56 
3,00 810.798,00 0,17 141.857,22 
4,00 928.445,00 0,19 175.436,00 
5,00 1.063.162,00 0,20 216.963,02 

 

Fuente:  Presupuesto de Inversión 
Elaboración:  El autor 

 

En la tabla 35 se muestra la demanda anual proyectada que se obtuvo 

mediante la capacidad instalada diaria que es 2290 documentos por 270 que 

son los días laborables al año. A esta demanda se le multiplica por el precio 

unitario y se obtiene los ingresos por concepto de digitalización. Cabe señalar 

que la demanda y el precio unitario varía anualmente de acuerdo al crecimiento 

del sector servicios prestados a empresas que es igual a 14,51% y a la 

inflación 8% respectivamente. 

 

Tabla 36: Ingresos por alquiler de scanner 
 

AÑO DEMANDA PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

1,00 3,00 1.080,00 3.240,00 
2,00 3,00 1.166,40 3.499,20 
3,00 4,00 1.259,71 5.038,85 
4,00 5,00 1.360,49 6.802,44 
5,00 5,00 1.469,33 7.346,64 

 
Fuente:  Presupuesto de Inversión 
Elaboración:  El autor 
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En la tabla 36 se determinó la demanda de 3 hasta 5 empresas por año que es 

el número de empresas que utilizan scanner al año. Este valor por el precio 

unitario que es igual a USD 90 por mes o USD 1080 al año y se obtiene el valor 

anual por concepto de alquiler de scanner. Cabe indicar que la variación anual 

del valor unitario es por concepto de la inflación igual a 8%. 

 

Tabla 37: Ingresos por instalación y configuración del gestor documental 
 

AÑO DEMANDA PRECIO 
UNITARIO VALOR ANUAL 

1,00 3,00 1.000,00 3.000,00 
2,00 3,00 1.080,00 3.240,00 
3,00 4,00 1.166,40 4.665,60 
4,00 5,00 1.259,71 6.298,56 
5,00 5,00 1.360,49 6.802,44 

 
Fuente:  Presupuesto de Inversión 
Elaboración:  El autor 

 

En la tabla 37 se determinó la demanda de 3 hasta 5 empresas por año que es 

el número de empresas a las cuales se les instalará y configurará el gestor 

documental  al año. Este valor se multiplica por el precio unitario que es igual a 

USD 1000 al año y se obtiene el valor anual por concepto de instalación y 

configuración del gestor documental. Cabe indicar que la variación anual del 

valor unitario es por concepto de la inflación igual a 8%. 
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3.4.5. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
 

El presupuesto de costos y gastos se resume en la tabla 38 que se presenta a 

continuación y cuyo detalle por elemento se lo puede apreciar en el anexo. 

 
Tabla 38: Resumen de costos y gastos 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A. MATERIA PRIMA 32.462,75 40.146,95 49.650,03 61.402,60 75.937,06 

Costos de digitalización 32.462,75 40.146,95 49.650,03 61.402,60 75.937,06 
B. MANO DE OBRA 15.558,00 17.924,64 19.393,41 20.882,48 22.750,68 

Sueldos y beneficios (operativos) 15.558,00 17.924,64 19.393,41 20.882,48 22.750,68 
C. COSTOS INDIRECTOS 4.749,43 4.900,08 5.062,79 2.456,02 2.645,81 

Mantenimiento de activos 668,10 721,55 779,27 841,61 908,94 
Otros gastos indirectos 1.215,13 1.312,34 1.417,32 1.530,71 1.653,16 
Depreciaciones 2.866,20 2.866,20 2.866,20 83,70 83,70 

D. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 37.667,07 40.528,87 43.612,43 46.845,46 50.337,14 
Sueldos y beneficios 21.632,64 23.405,26 25.312,48 27.275,07 29.394,68 
Tercerización contable 3.600,00 3.888,00 4.199,04 4.534,96 4.897,76 
Servicios básicos 7.635,60 8.246,45 8.906,16 9.618,66 10.388,15 

Mantenimiento de activos 724,02 781,94 844,50 912,06 985,02 
Suministros y materiales 1.646,50 1.778,22 1.920,48 2.074,12 2.240,05 
Otros gastos de administración 8,82 9,53 10,29 11,11 12,00 
Depreciación 2.062,56 2.062,56 2.062,56 2.062,56 2.062,56 
Amortización 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 

E. GASTOS DE VENTAS 16.968,82 17.757,09 19.288,85 20.797,10 22.463,69 
Sueldos y beneficios 9.673,96 11.145,48 12.060,31 12.923,54 13.920,62 
Comisiones 1.484,86 336,81 451,75 554,63 638,63 
Gastos de marketing 5.810,00 6.274,80 6.776,78 7.318,93 7.904,44 

F. GASTOS FINANCIEROS 2.627,25 2.184,08 1.673,21 1.084,30 405,44 
Intereses pagados 2.627,25 2.184,08 1.673,21 1.084,30 405,44 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 110.033,31 123.441,71 138.680,72 153.467,96 174.539,81 

 

 

El detalle de los costos y gastos se encuentra en el Anexo 6 

 

3.4.6. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 

A continuación se puede observar que el 57,70% son recursos a financiarse 

mientras que el 42,30% serán recursos propios. 

Dentro de la estructura de financiamiento se puede observar además que los 

recursos a financiarse corresponden a los activos fijos. 
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A continuación tenemos la tabla 39 donde podemos observar detalladamente lo 

expuesto anteriormente.  

Tabla 39: Estructura de financiamiento 
 

DETALLE VALOR RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
FINANCIADOS % 

ACTIVOS FIJOS           19.668,00               19.668,00  57,70% 
ACTIVOS DIFERIDOS            1.784,62             1.784,62    5,24% 
CAPITAL DE TRABAJO           12.632,06           12.632,06    37,06% 
TOTAL           34.084,68           14.416,68             19.668,00    
% DE FINANCIAMIENTO 100,00% 42,30% 57,70%   

 
Fuente:  Presupuesto de Inversión 
Elaboración:  El autor 

 

El crédito tendrá una amortización mensual de 5 años plazo con tasa de interés 

igual al 14,30%. Esto se detalla en la tabla 40. 

 

Tabla 40: Amortización 
 

PERIODO CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO 
               19.668,00  
                   1            2.901,20           2.627,25              5.528,46           16.766,80  
                   2            3.344,38           2.184,08              5.528,46           13.422,42  
                   3            3.855,25           1.673,21              5.528,46             9.567,17  
                   4            4.444,15           1.084,30              5.528,46             5.123,02  
                   5            5.123,02              405,44              5.528,46                  -0,00  

TOTAL         19.668,00           7.974,28            27.642,28           44.879,41  
 

Fuente:  Presupuesto de Inversión 
Elaboración:  El autor 

 

La tabla general de amortización se encuentra en el anexo 6 

 

3.4.7. ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 
 

Tienen por objeto determinar la viabilidad financiera y económica del proyecto a 

través del análisis de los diferentes estados financieros y la aplicación de los 

criterios de evaluación. 
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3.4.7.1. Pérdidas y Ganancias 

 

Estado de Resultados, suministra información de las causas que generaron el 

resultado atribuible al período, sea bien éste un resultado de utilidad o pérdida. 

 

A continuación en la tabla 41, se presenta el estado de resultados proyectado 

en base a los presupuestos establecidos anteriormente: 

 

Tabla 41: Estado de Resultados 
 

CONCEPTO 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Ingresos recibidos del servicio 98.990,70 121.444,76 151.561,67 188.537,00 231.112,11 
PROCESAMIENTO DE 
DOCUMENTOS 

92.750,70 114.705,56 141.857,22 175.436,00 216.963,02 

ALQUILER ESCÁNER 3.240,00 3.499,20 5.038,85 6.802,44 7.346,64 

GASTOS DE INSTALACIÓN 3.000,00 3.240,00 4.665,60 6.298,56 6.802,44 

CONSULTORÍA - - - - - 

(-) Costo de operación 52.770,17 62.971,67 74.106,23 84.741,10 101.333,55 

Materia prima 32.462,75 40.146,95 49.650,03 61.402,60 75.937,06 

Mano de obra 15.558,00 17.924,64 19.393,41 20.882,48 22.750,68 

Costos Indirectos 1.883,23 2.033,88 2.196,59 2.372,32 2.562,11 

Depreciación 2.866,20 2.866,20 2.866,20 83,70 83,70 

(=) Utilidad Bruta 46.220,53 58.473,09 77.455,43 103.795,90 129.778,56 
(-) Gasto Administrativo y de 

ventas 54.635,89 58.285,96 62.901,28 67.642,56 72.800,83 

Gastos de administración 35.247,58 38.109,39 41.192,94 44.425,98 47.917,66 

Gastos de ventas 16.968,82 17.757,09 19.288,85 20.797,10 22.463,69 

Depreciaciones 2.062,56 2.062,56 2.062,56 2.062,56 2.062,56 

Amortizaciones 356,92 356,92 356,92 356,92 356,92 

(=) Utilidad Operacional -8.415,36 187,13 14.554,16 36.153,34 56.977,73 

(-) Gasto Financiero 2.627,25 2.184,08 1.673,21 1.084,30 405,44 

Pago de intereses 2.627,25 2.184,08 1.673,21 1.084,30 405,44 

(+/-) Otros ingresos y egresos - - - - - 

Rendimientos financieros - - - - - 

(=) Utilidad Antes de Reparto -11.042,61 -1.996,95 12.880,95 35.069,04 56.572,30 

(-) 15% reparto utilidades - - 1.932,14 5.260,36 8.485,84 
(=) Utilidad Después de 

Participaciones -11.042,61 -1.996,95 10.948,80 29.808,68 48.086,45 

(-) 25% Impuesto a la Renta - - 2.737,20 7.452,17 12.021,61 

(=) Utilidad Neta -11.042,61 -1.996,95 8.211,60 22.356,51 36.064,84 

(-) Reserva facultativa 10% - - 821,16 2.235,65 3.606,48 

(=) Utilidad Retenida -11.042,61 -1.996,95 7.390,44 20.120,86 32.458,35 

 
Fuente:  Presupuestos 
Elaboración:  El autor 
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El incremento anual promedio de los ingresos es igual 23,61%, el de los costos 

17,74%; y la utilidad retenida de 196,39%. Estos promedios hacen suponer el 

incremento de los valores lo que hace atractivo al proyecto. 

 
3.4.7.2. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Flujo de caja son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un 

período dado. 

El estudio de los flujos de caja, puede ser utilizado para determinar: problemas 

de liquidez, para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, son la base de 

cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno, o para medir la 

rentabilidad o crecimiento de un negocio.  

A continuación, en la tabla 42, se presenta el flujo de caja del proyecto: 

 

Tabla 42: Flujo de caja 
 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS 34.084,68 98.990,70 121.444,76 151.561,67 188.537,00 231.112,11 

Efectivo recibido de clientes  98.990,70 121.444,76 151.561,67 188.537,00 231.112,11 

Rendimientos financieros   - - - - 

Préstamo a largo plazo 19.668,00      
Capital social 14.416,68      

2. EGRESOS 21.452,62 107.648,83 121.500,40 137.250,28 160.078,28 189.872,18 

Activos fijos 19.668,00 - - - - - 

Activos diferidos 1.784,62 - - - - - 

Capital de trabajo  - - - - - 

Materia prima  32.462,75 40.146,95 49.650,03 61.402,60 75.937,06 

Mano de obra  15.558,00 17.924,64 19.393,41 20.882,48 22.750,68 

Costos Indirectos  1.883,23 2.033,88 2.196,59 2.372,32 2.562,11 

Gastos de administración  35.247,58 38.109,39 41.192,94 44.425,98 47.917,66 

Gastos de ventas  16.968,82 17.757,09 19.288,85 20.797,10 22.463,69 

Gastos Financieros  2.627,25 2.184,08 1.673,21 1.084,30 405,44 

(-) 15% reparto utilidades  - - - 1.932,14 5.260,36 

(-) 25% Impuesto a la Renta  - - - 2.737,20 7.452,17 

(-) Pago de capital del préstamo  2.901,20 3.344,38 3.855,25 4.444,15 5.123,02 

3. FLUJO NETO (1- 2) 12.632,06 -8.658,13 -55,65 14.311,38 28.458,72 41.239,93 

4.  SALDO INICIAL EN CAJA - 12.632,06 3.973,93 3.918,29 18.229,67 46.688,39 

5 SALDO FINAL EN CAJA 12.632,06 3.973,93 3.918,29 18.229,67 46.688,39 87.928,33 

 
Fuente:  Presupuestos   
Elaboración:  El autor 
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El incremento anual promedio de los ingresos es igual 23,61%, el de los costos 

15,27%; el saldo final de caja 107,95%. Estos promedios hacen suponer el 

incremento de los valores lo que hace atractivo al proyecto. 

 
3.4.7.3. Balance General 
 

Estado financiero que, a una fecha determinada, muestra contablemente los 

activos de una empresa (lo que la empresa posee); sus pasivos (lo que la 

empresa debe) y la diferencia (su patrimonio neto o patrimonio). A continuación 

en la tabla 43, se presenta el balance general de la empresa: 

 

Tabla 43: Balance General 
 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO 

      
Activo corriente 12.632,06 3.973,93 3.918,29 18.229,67 46.688,39 87.928,33 

CAJA – BANCOS 12.632,06 3.973,93 3.918,29 18.229,67 46.688,39 87.928,33 
INVERSIONES TEMPORALES - - - - - - 

Activo fijo neto 19.668,00 14.739,24 9.810,48 4.881,72 2.735,46 589,20 
MUEBLES Y ENSERES 3.844,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 
EQUIPO DE OFICINA 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15.234,00 15.234,00 15.234,00 15.234,00 15.234,00 15.234,00 
(Depreciaciones acumuladas) 

 
-4.928,76 -9.857,52 -14.786,28 -16.932,54 -19.078,80 

Activo Diferido 1.784,62 1.427,70 1.070,77 713,85 356,92 - 
Estudios de Factibilidad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
Gastos constitución 984,62 984,62 984,62 984,62 984,62 984,62 
(Amortización acumulada) 

 
-356,92 -713,85 -1.070,77 -1.427,70 -1.784,62 

TOTAL ACTIVO 34.084,68 20.140,87 14.799,54 23.825,24 49.780,78 88.517,53 
PASIVO       
Pasivo corto plazo 2.901,20 3.344,38 3.855,25 9.113,50 17.835,55 20.507,46 
Bancos y financieras 2.901,20 3.344,38 3.855,25 4.444,15 5.123,02 - 
Imp a trabajadores x pagar 

 
- - 1.932,14 5.260,36 8.485,84 

Imp. A la renta x pagar 
 

- - 2.737,20 7.452,17 12.021,61 
Pasivo a largo plazo 16.766,80 13.422,42 9.567,17 5.123,02 - - 
Bancos y financieras 16.766,80 13.422,42 9.567,17 5.123,02 - - 
TOTAL PASIVO 19.668,00 16.766,80 13.422,42 14.236,52 17.835,55 20.507,46 
PATRIMONIO       
Capital Social 14.416,68 14.416,68 14.416,68 14.416,68 14.416,68 14.416,68 
Reserva Legal Acumulada 

 
- - 821,16 3.056,81 6.663,30 

Resultado Ejercicios Anteriores 
  

-11.042,61 -13.039,56 -5.649,12 14.471,74 
Utilidad (Pérdida del Ejercicio) 

 
-11.042,61 -1.996,95 7.390,44 20.120,86 32.458,35 

TOTAL PATRIMONIO 14.416,68 3.374,07 1.377,12 9.588,72 31.945,23 68.010,07 
Total Pasivo y Patrimonio 34.084,68 20.140,87 14.799,54 23.825,24 49.780,78 88.517,53 

 
Fuente:  Presupuestos 
Elaboración:  El autor 

 



150 

 

Los activos tienen un incremento promedio de 63,03%, los pasivos tienen 

16,20%. 

 

3.4.8. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas para determinar la posible rentabilidad de 

vender determinado producto.  A continuación en la tabla 44, se presenta el 

cuadro del punto de equilibrio  

 

Tabla 44: Punto de Equilibrio 
 

CONCEPTO AÑO 1 PORCIÓN FIJA PORCIÓN 
VARIABLE 

A. MATERIA PRIMA 32.462,75 - 32.462,75 
Costos de instalación 32.462,75 - 32.462,75 

B. MANO DE OBRA 15.558,00 - 15.558,00 
Sueldos y beneficios 15.558,00  15.558,00 

C. COSTOS INDIRECTOS 4.749,43 3.534,30 1.215,13 
Mantenimiento de activos 668,10 668,10  

Otros gastos indirectos 1.215,13 - 1.215,13 
Depreciaciones 2.866,20 2.866,20  

D. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.667,07 37.667,07 - 
Sueldos y beneficios 21.632,64 21.632,64  

Tercerización contable 3.600,00 3.600,00  
Servicios básicos 7.635,60 7.635,60  

Mantenimiento de activos 724,02 724,02  
Suministros y materiales 1.646,50 1.646,50  

Otros gastos de administración 8,82 8,82  
Depreciación 2.062,56 2.062,56  
Amortización 356,92 356,92 

 
E. GASTOS DE VENTAS 16.968,82 15.483,96 1.484,86 

Sueldos y beneficios 9.673,96 9.673,96  
Comisiones 1.484,86  1.484,86 

Gastos de marketing 5.810,00 5.810,00  
F. GASTOS FINANCIEROS 2.627,25 2.627,25 - 

Intereses pagados 2.627,25 2.627,25  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 110.033,31 59.312,58 50.720,73 

G. PUNTO DE EQULIBRIO 121.636,58 
  

 
Fuente:  Presupuestos 
Elaboración:  El autor 
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3.4.9. CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

En esta parte del proyecto se evalúa la factibilidad técnica así como la 

rentabilidad. 

 
3.4.9.1. Flujo de Fondos 
 

La información que se presenten en los flujos netos está dada por el estudio de 

mercado y técnico, los flujos netos de fondos miden los ingresos y egresos en 

efectivo que se estiman podrá tener la empresa en un periodo determinado, 

definiendo el financiamiento y proyectando los recursos necesarios para pagar 

las obligaciones que tendrá que mantener la organización con terceros. 

 

Los datos que se presentan en la tabla 45 permitirán ordenar y sistematizar la 

información para evaluar los antecedentes y determinar la rentabilidad en 

capacidad de generación de efectivo, para ello se presenta el siguiente flujo de 

fondos: 

Tabla 45: Flujo de Fondos del Inversionista 
CONCEPTO / AÑOS 0 1 2 3 4 5 

A. FLUJO DE BENEFICIOS       
1. Efectivo recibido de clientes 

 
98.990,70 121.444,76 151.561,67 188.537,00 231.112,11 

2. Rendimientos financieros  - - - - - 
TOTAL BENEFICIOS  98.990,70 121.444,76 151.561,67 188.537,00 231.112,11 

B. FLUJO DE COSTOS       
1. Inversión  fija 19.668,00 - - - - - 

2. Inversión  diferida 1.784,62      
3. Inversión en capital de trabajo 12.632,06 

     
4. Costos de operación*  49.903,97 60.105,47 71.240,03 84.657,40 101.249,85 

5. Gastos de administración y 
ventas*  52.216,40 55.866,48 60.481,79 65.223,07 70.381,35 

6. Gasto financiero 
 

2.627,25 2.184,08 1.673,21 1.084,30 405,44 

TOTAL COSTOS 34.084,68 104.747,63 118.156,03 133.395,04 150.964,78 172.036,63 
FLUJO ECONOMICO (A-B) -34.084,68 -5.756,93 3.288,73 18.166,63 37.572,22 59.075,48 

MAS:       
1. Préstamos 19.668,00 

     
MENOS:       

1. Pago de la deuda 
 

2.901,20 3.344,38 3.855,25 4.444,15 5.123,02 
2. (15%) Participación 

trabajadores  - - - 1.932,14 5.260,36 

3. (25%) Impuesto a la Renta 
 

- - - 2.737,20 7.452,17 

FLUJO FINANCIERO -14.416,68 -8.658,13 -55,65 14.311,38 28.458,72 41.239,93 

VALOR ACTUAL -14.416,68 -7.707,72 -44,10 10.096,86 17.874,00 23.058,22 
 
Fuente:  Presupuestos     



152 

 

Elaboración:  El autor 
 
3.4.9.2. Determinación de tasas de descuento mediante CAPM 
 

Para la tasa de descuento se asume el modelo de riesgo “CAPM” (Capital 

Asset Pricing Model). Para ello según estudios realizados por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, el coeficiente de riesgo (β) al 

que está supeditado el proyecto es igual a 1,22, correspondiente a la industria 

servicios documentales 

 

La tasa libre de riesgo del proyecto corresponde a CETE´s (Certificados de 

Tesorería) cuyo rendimiento actual fluctúa en un promedio del 7,20%. Se 

espera un rendimiento mínimo del proyecto igual a 15%. 

 

El 7,20% es un porcentaje fijado por la BVQ (Bolsa de Valores de Quito), y el 

15%, es el rendimiento mínimo esperado por el accionista. 

 

Con estos antecedentes el costo del capital propio está dado por: 

 

�� = ��� + (
 ∗ (�� − ��� )) 

 

Donde: 

CO =  Costo de oportunidad 

TLR = Tasa libre de riesgo (7,20%) 

β =  Coeficiente de riesgo (1.22) 

RR =  Rendimiento requerido (15% fijado por el autor) 

 

Entonces: 

 

���� = %������� ������ ∗ �� + %������� ���������� ∗ � ∗ (1 − �) 

 

Por lo tanto: 

 

• El costo del capital propio es igual a 16,72%. 
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• El costo del capital financiado es igual a 14,30% (i) ajustado a (1-t) es igual a 

9,12% 

• t (tasa de impuestos) en Ecuador es igual a 36,25% (promedio ponderado de 

participación laboral e impuesto a la renta). 

 

El costo de capital se detalla en la tabla 46. 

 
Tabla 46: Costo de capital 

 

CAPITAL MONTO % COSTO CPPC 
PROPIO           14.416,68  42,30% 16,72% 7,07% 
FINANCIADO           19.668,00  57,70% 9,12% 5,26% 
TOTAL           34.084,68  100,00% 25,84% 12,33% 

 
Fuente:  Estructura Financiera 
Elaboración:  El autor 

 

Los indicadores de evaluación financiera se detallan en la tabla 47. 

 

Tabla 47: Indicadores de Evaluación Financiera 
 

INDICADOR VALOR CONCLUSIÓN 
VALOR ACTUAL NETO 28.860,58 VIABLE 
TASA INTERNA DE RETORNO 39,40% VIABLE 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 1,06 VIABLE 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 3,31 VIABLE 

 

Fuente:  Flujo de Fondos 
Elaboración:  El autor 

 

3.4.9.3. Valor Actual Neto 
 

Es el resultado de descontar las cantidades futuras de los flujos financieros 

proyectados a valor presente, utilizando la tasa de descuento del costo de 

capital equivalente al 12,33%. Esta tasa de descuento refleja los tipos de 

interés del dinero y el elemento de riesgo que existe en la operación. Para el 

presente proyecto se obtuvo un VAN positivo de USD 28.860,58 lo que indica 

que el flujo de fondos adquiere el mencionado valor en tiempo presente, como 
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valor agregado a la inversión. Lo anteriormente expuesto se detalla en la tabla 

48. 

 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 
Tabla 48: VAN 

 

Año 
Flujo de 
fondos 

Factor 
descuento 

Factor 
descuento 
potencia 

Valor actual 

0 -14416,68 1,1233 1 -14416,68 

1 -8658,13 1,1233 1,1233 -7707,76 

2 -55,65 1,1233 1,26180289 -44,10 

3 14311,38 1,1233 1,41738319 10097,04 

4 28458,72 1,1233 1,59214653 17874,44 

5 41239,93 1,1233 1,7884582 23058,93 

TOTAL 28861,86 
 
Fuente:  Flujo de Fondos 
Elaboración:  El autor 

 

3.4.9.4. Tasa Interna de Retorno 
 

La TIR, es el tipo de descuento al cual el VAN de un proyecto, sería igual a 0. 

El criterio TIR, refleja el rendimiento de los fondos invertidos y supone, que su 

cálculo va al encuentro de una tasa de interés mediante aproximaciones con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Entonces, la rentabilidad anual del proyecto es de 39,40% mayor al costo de 

capital de 12,33% demostrando que el proyecto es rentable.  
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En la tabla 49 se muestra detalladamente lo anteriormente expuesto. 

Tabla 49: TIR 
 

Año 
Flujo de 
fondos 

Factor 
descuento 

40% 

Factor 
descuento 

39% 

Factor 
descuento 

tasa 
MAYOR 

40% 

Factor 
descuento 
tasa menor 

39% 

VAN tasa 
39% 

VAN tasa 
40% 

0 -14416,68 1,400 1,39 1 1 -14416,68 -14416,68 

1 -8658,13 1,400 1,39 1,4 1,39 -6228,87 -6184,38 

2 -55,65 1,400 1,39 1,96 1,9321 -28,80 -28,39 

3 14311,38 1,400 1,39 2,744 2,685619 5328,89 5215,52 

4 28458,72 1,400 1,39 3,8416 3,73301041 7623,53 7408,04 

5 41239,93 1,400 1,39 5,37824 5,18888447 7947,74 7667,92 

TOTAL 225,82 -337,97 
 

TIR 39,40% 
 
 
Fuente:  Flujo de Fondos 
Elaboración:  El autor 

  
3.4.9.5. Período de la Recuperación de la Inversión 
 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la recuperación 

de la inversión inicial sin considerar el costo del capital. En la tabla 50 se 

muestra el periodo en el que la inversión es recuperada al mantener un saldo 

positivo. 

Tabla 50: Periodo de Recuperación de la Inversión 
 

CONCEPTO FLUJO AÑOS 
INVERSIÓN INICIAL -14.416,68 

 
(+) SALDO AÑO 1 -8.658,13 1,00 
(=) SALDO -23.074,81  
(+) SALDO AÑO 2 -55,65 1,00 
(=) SALDO -23.130,46  
(+) SALDO AÑO 3 14.311,38 1,00 
(=) SALDO -8.819,07 

 
(+) SALDO AÑO 4 28.458,72 0,31 

 
Fuente:  Flujo de Fondos 
Elaboración:  El autor 

 
Se recupera la inversión en 3 años. 
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3.4.9.6. Relación Beneficio – Costo 
 

La relación beneficio / costo está representada por la relación: ingresos / 

egresos, en donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo 

que no genere pérdidas para la empresa y por el contrario tenga un criterio de 

ganancias para poder comprobar que uno de los objetivos se cumpla, como el 

de generar beneficios a la empresa y su personal. 

 

La fórmula de cálculo de la Relación Beneficio Costo es la siguiente: 

 

 

 

Entonces, por cada dólar de costo, se obtiene un ingreso de USD 1,06, ó USD 

0,06 de utilidad, esto se demuestra en la tabla 51. 

 

Tabla 51: Relación Beneficio Costo 
 

Año Ingresos Costos 
Factor 

descuento 
Factor 

descuento 
Van I Van C 

0   34084,68 1,1233 1 0,00 34084,68 

1 98990,70 104747,63 1,1233 1,1233 88124,90 93249,92 

2 121444,76 118156,03 1,1233 1,26180289 96247,01 93640,64 

3 151561,67 133395,04 1,1233 1,41738319 106930,63 94113,60 

4 188537,00 150964,78 1,1233 1,59214653 118416,86 94818,40 

5 231121,11 172036,63 1,1233 1,7884582 129229,25 96192,70 

TOTAL 538948,65 506099,94 

     

R B/C 1,06 
 

Fuente:  Flujo de Fondos 
Elaboración:  El autor 
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CAPÍTULO IV:  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1. CONCLUSIONES 
 

� El promedio de crecimiento del sector servicios prestados a empresas al 

cual pertenece este proyecto de Gestión Documental es de 14,51% lo 

que hace suponer una tendencia creciente a este tipo de negocio. 

 

�  El diseño del estudio de factibilidad permite observar aspectos de  

mercado, tales como el aspecto técnico, el aspecto organizacional y los 

aspectos financieros, de lo que se concluye haber logrado tanto el 

objetivo general  como los aspectos específicos. 

 

� El desarrollo del proyecto permite demostrar la existencia de un mercado 

potencial insatisfecho: además que no existe impedimento técnico, y 

además que organizacionalmente existe el talento humano requerido, de 

lo que se deduce que financieramente es un proyecto rentable, con lo 

que se demuestra la hipótesis de trabajo. 

 

� Una vez realizado los pronósticos de oferta y demanda se logró 

determinar el mercado insatisfecho descubierto en la investigación de 

mercado, esto denota una oportunidad de captación de este mercado 

para la organización. 

 

� El mercado al cual va dirigido este proyecto, es a todas las empresas del 

Distrito Metropolitano de Quito, que tengan un flujo diario entre 100 y 

2000 documentos. 

 

� Se determinó la capacidad instalada de digitalización de 1.063.056 

documentos a lo largo de los 5 años en los cuales se analizó al proyecto. 
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� Dentro del estudio técnico se determinó los procesos de los servicios 

que se va a ofrecer a los clientes. También, se determinó la ubicación 

óptima de la oficina, la misma que ofrece excelente ubicación, buenos 

precios de arriendo y excelentes opciones para adecuarlas según las 

necesidades. 

 

� En el estudio organizacional se determinó la estructura organizacional, 

las características y número de personal requerido para la empresa. 

 

� Los indicadores financieros, una vez diseñado el modelo de negocio que 

contiene la información presupuestaria, reflejaron que el proyecto es 

viable.  

 

� El VAN es de USD 28.860,58. 

 

� El TIR es de 39,40% 

 

� El periodo de recuperación de la inversión es igual a 3 años. 

 

� La relación beneficio costo es igual a 1,06 

 

4.2. RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda poner en marcha el proyecto de Administración y Manejo 

de documentos ya que existe una demanda insatisfecha considerable. 

 

� La empresa a funcionar, deberá ser un ejemplo de productividad, a 

través de la aplicación de las estrategias de marketing y del adecuado 

cumplimiento del presupuesto, para optimizar la utilización de recursos. 

 

� Se recomienda brindar un servicio de calidad basado en resultados, lo 

que provocará publicidad boca a boca de nuestros clientes, los mismos 
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que ayudarán a mejorar el posicionamiento de la empresa de manera 

gratuita y sin costos financieros. 

� Se deberá hacer un mantenimiento periódico de la tecnología de la 

empresa para cumplir con el rendimiento y las expectativas de los 

clientes en el proceso de prestación de servicios. 

 

� Se recomienda capacitar a los empleados de la empresa en la atención 

y trato a los clientes ya que de esta manera se logrará un contacto eficaz 

y armonioso con el cliente. Además es muy necesario programar 

capacitaciones continuas para el personal, con el propósito de estar a la 

vanguardia en el manejo documental. 

 

� Se recomienda realizar seminarios y la implementación de otros 

mecanismos, que ayuden a las empresas a ver de manera práctica la 

importancia del correcto manejo de documentación.  
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GLOSARIO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Demanda:  “Cantidad de productos o servicios que existen en el mercado y que 

los consumidores están dispuestos a comprar en un momento dado”  

Es el número de personas que están dispuestas a acudir a eventos y 

espectáculos artísticos por unidad de tiempo. 

 

Oferta: “Cantidad de bienes o servicios, que están dispuestos a vender a 

distintos precios en un momento determinado”  

Es el número de eventos y espectáculos artísticos que los productores están 

dispuestos a ofrecer a determinados precios. 

 

Mercado: “Se entiende por mercado el área en que influyen las fuerzas de la 

oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicio a precios 

determinados.”  

Se define como un lugar o área geográfica en el que se encuentran y operan 

los compradores y vendedores, se ofrecen a la venta mercancías y servicios 

pactando un precio predeterminado. 

 

Demanda insatisfecha: “La cantidad de bienes o servicios que es probable 

que el mercado consuma en años futuros, sobre el cual se ha determinado que 

ningún proveedor podrá satisfacer, si prevalecen las condiciones sobre las 

cuales se hizo el cálculo”  

 

Segmentación: Esta técnica consiste en la división del mercado en diversas 

partes o grupos de consumidores que reúnen las mismas características, como 

la edad, el nivel intelectual, nivel político, entre otros, que sirven de base para 

la segmentación. 

 

Localización: Consiste en determinar una ubicación geográfica para la unidad 

productiva, en base a ciertos factores que influirán en esta decisión. 
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Ingeniería del proyecto: Se refiere a establecer la tecnología necesaria para 

el adecuado funcionamiento de la productora. 

 

Ingeniería del servicio: Se refiere a establecer, el ciclo del servicio. 

 

Capital de Trabajo: Se refiere a establecer el efectivo mínimo operacional que 

se requiere para funcionar normalmente. 

 

TMAR: Es la tasa mínima aceptable de rendimiento que servirá para descontar 

los flujos de efectivo. 

 

VAN: Significa el valor actual neto, y su interpretación ayuda a visualizar 

cuánto costaría el proyecto en la actualidad dados los flujos de efectivo 

proyectados. 

 

TIR: Es la tasa interna de retorno y representa un porcentaje de rentabilidad 

que se da en el proyecto, dados los flujos de efectivo proyectados. 

 

PRI: Es el periodo de recuperación de la inversión en un lapso determinado de 

tiempo. 

 

R B/C: Es la relación beneficio costo y representa el retorno por cada dólar 

invertido 

 

Análisis de Sensibilidad: Es una simulación financiera si no se cumple con 

los objetivos de ingresos y de costos. 

 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS  
 

Accesibilidad: Posibilidad de consulta de los documentos de archivo, 

determinada por la normativa vigente, su control archivístico y su estado de 

conservación. 
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Acceso: Derecho de los ciudadanos a la consulta del Patrimonio Documental, 

de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Archivística: Disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de los 

archivos y el tratamiento archivístico de sus fondos. 

 

Administración de documentos: Control sistemático de documentos desde 

su creación hasta su destino final. 

 

Administrador de documentos: Persona a cargo de administrar todo lo 

referente a los documentos de una institución. 

 

Archivo: Conjunto de documentos de cualquier tipo de formato o soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública 

o privada, en el transcurso de su gestión, conservados con las técnicas 

adoptadas para servir como testimonio e información a la persona o institución 

que los produce y a los ciudadanos, o como fuente de la historia. 

También se puede entender como la Unidad Administrativa de una institución 

que está al servicio de la gestión administrativa, la información y la 

investigación. 

 

Archivo Administrativo: Todo archivo que reúne los documentos que 

corresponden a cualesquiera de las tres primeras etapas del ciclo vital (archivo 

de gestión, central o general) 

 

Archivo Público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades 

oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por 

entidades privadas. 

 

Ciclo vital de los documentos: Creación, distribución, uso, mantenimiento y 

disposición de un documento. 
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Clasificación Documental: Operación intelectual que consiste en el 

establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura orgánica y 

o funcional del fondo. 

 

Colecciones de documentos: Reunión de documentos del mismo o diferente 

origen que han perdido por diversas causas su carácter orgánico, las 

colecciones de documentos de valor informativo con el paso del tiempo pueden 

adquirir la condición de testimonio relevante. 

 

Conservación: Conjunto de procedimientos y medidas precautelares 

destinadas a asegurar, por una parte, la preservación o prevención de posibles 

alteraciones físicas en los documentos, y, por otra, la restauración de éstos 

cuando la alteración se ha producido. 

 

Consulta: Examen directo de la documentación por parte de los usuarios. 

 

Custodia: Responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada 

conservación de los fondos por parte de una institución archivística, cualquiera 

que sea la titularidad de los mismos. 

 

Difusión: Función archivística fundamental de promover y generalizar la 

utilización de los fondos documentales de los archivos y hacer participe a la 

ciudadanía del papel que desempeñan los archivos. 

 

Documento activo: Documentos a los que nos referimos con frecuencia. 

 

Documento de archivo: Toda expresión testimonial de las actividades del 

hombre, de los grupos humanos y de las instituciones en cualquier lenguaje y 

en cualquier tipo de formato o soporte material. 

 

Documento inactivo: Documentos a los que nos referimos pasado el año 

vigente. 
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Documento semi-activo: Documento al que nos referimos durante el año 

vigente. 

 

Documento temporal: Documento que no posee valor continuo o permanente 

para la institución. Se refiere a ellos en ocasiones como documentos 

transitorios. 

 

Eliminación: Destrucción física de unidades o series documentales que hayan 

perdido su valor administrativo, probatorio o constitutivo o extintivo de derechos 

y que no hayan desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores 

históricos. Esta destrucción se debe realizar por cualquier método que 

garantice la imposibilidad de reconstrucción de los documentos. 

 

Expediente : Conjunto de todos los papeles pertenecientes a una persona, 

asunto o negocio. 

Testimonios escritos, reflejo de un proceso administrativo iniciado por un 

peticionario o por la misma Entidad, con ordenamiento cronológico, 

construcción lógica en la que tienen explicación las distintas actuaciones, pues 

se puede seguir su nacimiento, producción y efectos. 

Expediente en derecho administrativo: Conjunto ordenado de documentos y 

actuaciones que sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución 

administrativa así como las diligencias encaminadas a ejecutarlas. Reflejan un 

orden como resultado de una agregación sucesiva de documentos que tienden 

a una resolución. 

 

Fondo documental : Constituye la totalidad de la documentación producida y 

recibida por una Institución pública y privada, persona natural y jurídica en el 

ejercicio de sus funciones, que son testimonios de las actividades que realizan, 

y que han de dar servicio a los ciudadanos por medio de la custodia e 

información de sus derechos e intereses y el fomento de la investigación que 

ayude al progreso y promueva la cultura. 

 



167 

 

Gestión administrativa: Conjunto de actuaciones regladas que realizan las 

entidades de la administración para ejercer las funciones a ellas 

encomendadas. 

 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes al manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por las entidades, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su 

utilización y conservación. 

 

Inventarios: Instrumento de consulta que describe las unidades documentales 

de una serie o series, respetando su estructura. 

 

Ordenación: Operación archivística realizada dentro del proceso de 

organización que consiste en establecer secuencias dentro de las categorías y 

grupos, de acuerdo con las series naturales cronológicas y/o alfabéticas. 

 

Organización: adaptación material o física de un fondo a la estructura que le 

corresponde, una vez realizado el proceso intelectual de identificación, incluye 

las fases de clasificación y ordenación. 

 

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor 

histórico o cultural. 

 

Préstamo de documentos: Acción que aplica la salida temporal de 

documentos de un archivo con fines administrativos o de difusión cultural. 

 

Propiedad documental oficial: Es todo tipo de documento o comunicaciones 

como: escritos, gráficos, sonoros, impresos, videos, diskets y otros materiales, 

ya sean originales o copias, dirigidos a la Institución Pública, por dependencias 

del Gobierno, empresas privadas, particulares, del extranjero o creados por 

ella. 
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Registro: Acción administrativa y jurídica de control de la expedición, salida, 

entrada y circulación de los documentos. 

 

Sección documental: Conjunto de documentos generados en razón de la 

actividad, bajo una estructura orgánica funcional que dependen del Fondo 

Documental. 

 

Serie documental: Agrupamiento de documentos que dan testimonio 

continuado de actividades desarrolladas por una función determinada. 

 

Sistema: Es un grupo de elementos, componentes o partes interrelacionadas 

que trabajan en forma coordinada para lograr una meta común. 

 

Sistema de archivos: Se entiende al conjunto ordenado de normas, medios y 

procedimientos con que se protegen y se hacen funcionar los archivos. 

 

Soporte documental : Medios materiales en los cuales se contiene la 

información. 

 

Tabla de plazos de conservación documental: Listados de series a las 

cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del Ciclo Vital de los 

Documentos. 

 

Tipología documental: Características semejantes determinadas por el 

análisis de los caracteres externos e internos de los documentos y de su 

mensaje o información. 

 

Trámite: Forma y actuación concreta del procedimiento administrativo 
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Anexo 1: Formulario de la Encuesta  
 

Soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, le solicito comedidamente 

llenar el presente formulario,  indispensable para la realización de mi tesis de 

grado, los datos se utilizarán solo con fines académicos, gracias por su 

colaboración.  

 
1. ¿Cómo maneja actualmente la empresa sus document os? 

a. Documentos Originales    ( ) 
b. Fotocopias o respaldos    ( ) 
c. Cd, diskettes, disco duro, casetts, cintas  ( ) 
d. Documentos escaneados    ( ) 
e. Otros       ( )  

Cuál?_____________ 

 

2. Seleccione de las diferentes opciones el número de documentos 
recibidos diariamente? 

 

Rangos Opciones 
0-100 20 40 60 80 100 

101-1000 200 400 600 800 1000 
1001-
10000 

2000 4000 6000 8000 10000 

Mas de 
10000 

     

 

3. Seleccione de las diferentes opciones el número de documentos 
enviados diariamente? 

 

Rangos Opciones 
0-100 20 40 60 80 100 

101-1000 200 400 600 800 1000 
1001-
10000 

2000 4000 6000 8000 10000 

Mas de 
10000 
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4. ¿Señale cuales son los problemas más frecuentes en el manejo de 

sus documentos? (señale uno o varios). 
 

  Problemas Frecuentes  
 Pérdida de 

documentos 
Destrucción de 
documentos 

Dificulta d en 
la ubicación 
de 
documentos 

Desorganización  Documentos 
caducados 

 Ilegibilidad de 
documentos 

Exceso de 
copias 

Exceso de 
espacio físico 

Carencia de 
seguimiento del 
proceso 

Duplicación de 
procesos 

 Dificultad en 
la consulta de 
documentos 

Otro s    

 

5. Cómo le gustaría eliminar los problemas de manej o documental? 
 

a. Manejo manual ordenado secuencial   ( ) 
b. Digitalización de documentos (escaneo)   ( ) 

 

6. De los siguientes servicios de gestión documenta l, ¿cuál de ellos le 
interesaría? 

 

a. Capacitación para el manejo de documentos  ( ) 
b. Consultoría de gestión documental    ( ) 
c. Custodia de documentos     ( ) 
d. Digitalización de documentos     ( ) 

 

7. ¿Qué atributos debería tener el servicio para of recer seguridad a 
los clientes? Mencione los 3 más importantes. 

 

  Atributos Importantes  
 Seguridad  Confiabilidad  Rapidez  Fácil acceso  Ahorro  

 Otros      

 

8. ¿Cuál es su estimación del costo actual anual de l manejo de la 
documentación en su empresa? 

 

Rangos 
USD Opciones 

101-1000 200 400 600 800 1000 
1001- 2000 4000 6000 8000 10000 
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10000 
9. Cuánto le parece el costo anual adecuado de un s ervicio de gestión 

documental que resolverá sus problemas? 
  

Rangos 
USD Opciones 

101-1000 200 400 600 800 1000 
1001-
10000 

2000 4000 6000 8000 10000 

 

10. ¿Dónde le gustaría que la empresa de Gestión Do cumental le 
ofrezca el servicio? 

 

a. En la empresa de Gestión Documental   ( ) 
b. En las instalaciones del cliente    ( ) 

 

11. ¿Qué medio publicitario prefiere Ud.? 
 

a. Tele marketing       ( ) 
b. Correo electrónico      ( ) 
c. Cartas por correo      ( )  

¿Cuál?: ______________ 

d. Medios de comunicación escrito    ( ) 
e. Medios de comunicación visual    ( )  

¿Cuál?: ______________ 

f. Visitas de los asesores      ( ) 
g. Portal web       ( ) 

Otro        ( )  

¿Cuál?: ______________ 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! !!!!!!!!!!!!!! 



172 

 

 
Anexo 2: Resultados de la Investigación de Mercado 

 

1. ¿Cómo maneja actualmente la empresa sus document os? 
 

Pregunta 1 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

La Investigación de campo realizada arrojó los siguientes resultados: el 55,8% 

de las empresas encuestadas manifestaron que el manejo actual de sus 

documentos lo realizan por medios digitales y/o magnéticos. 

 

El 21,8% lo realiza solo con la documentación original, el 20,3% lo realiza 

mediante fotocopiados y respaldo y el restante 2,3% manifiesta que lo hace 

mediante otro  mecanismo. 
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2. Seleccione de las diferentes opciones el número de documentos 
recibidos diariamente? 
 

Pregunta 2 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

 

Las empresas encuestadas manifestaron que reciben entre 20 y 100 

documentos diarios en un 42,25%. 

 

Entre 200 y 1000 documentos diarios en un 30,28%. 

 

Entre 2000 y 10000 documentos diarios en un 27,46% 
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3. Seleccione de las diferentes opciones el número de documentos enviados 
diariamente? 
 

Pregunta 3 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

Las empresas encuestadas manifestaron que envían entre 20 y 100 

documentos diarios en un 45,07%. 

 

Entre 200 y 1000 documentos diarios en un 40,14%. 

 

Entre 2000 y 10000 documentos diarios en un 14,79% 
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4. ¿Señale cuales son los problemas más frecuentes en el manejo de sus 
documentos? (señale uno o varios). 
 

 

Pregunta 4 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

Los principales problemas que se presentan al manejar documentos son: la  

carencia del seguimiento del proceso, dificultad en la consulta de 

documentos, la ilegibilidad de los documentos y el exceso de espacio físico 

que ocupan los archivos y el exceso de copias que representan el 63,1%. 

 

El 7,6% manifestó la dificultad para la ubicación de los documentos, 7,5% 

manifestó otros problemas, 7,3% manifestó la duplicación de procesos, el 

5,4% manifestó el problema de los documentos caducados, y los restantes 

3,4%, 3,1% y 2,4% manifestaron la destrucción de los documentos, la 

desorganización, y la pérdida de documentos respectivamente. 
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5. ¿Cómo le gustaría eliminar los problemas de mane jo documental? 
 

 

Pregunta 5 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

Según las empresas encuestas, el 67,8% opinó que para eliminar los 

problemas de manejo documental se debería implementar un manejo 

manual ordenado secuencial de documentos y el restante 32,2% manifestó 

la digitalización de documentos. 
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6. De los siguientes servicios de gestión documenta l, ¿cuál de ellos le 
interesaría? 
 

 

Pregunta 6 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

Los servicios de gestión documental que les interesaría a las empresas 

encuestadas es capacitación para el manejo de documentos, la consultoría 

y la digitalización de documentos que representan 82,3%.  

 

El 17,6% la custodia de documentos. 
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7. ¿Qué atributos debería tener el servicio para of recer seguridad a los 
clientes? Mencione los 3 más importantes. 
 

Pregunta 7 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

Entre los atributos que el cliente considera más importante a la hora de 

contratar un servicio está la rapidez, la seguridad y el ahorro que 

representan el 60,6%   

 

El 13,6% manifiesta otros, el 13,2% la confiabilidad y el 12,5% manifiesta el 

fácil acceso. 



179 

 

 

8. ¿Cuál es su estimación del costo actual anual de l manejo de la 
documentación en su empresa? 
 

 

Pregunta 8 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

 

La estimación del costo anual del manejo de documentos expresado por las 

empresas encuestadas son que entre los rangos:  

 

De 20 y 100 USD se encuentra el 37,32%,  

 

En el rango entre 200 y 1000 USD el 27,46% y  

 

En el rango entre 2000 y 10000 USD  el 35,21% 
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9. Cuánto le parece el costo anual adecuado de un s ervicio de gestión 
documental que resolverá sus problemas? 
 

 

Pregunta 9 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

 

Las empresas encuestadas expresan que les parece adecuado el costo anual  

 

Entre 60 y 100 USD en 27,46% 

 

Entre 200 y 1000 USD el 67,61%  

 

Más de 1000 USD el 4,93% 
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10. ¿Dónde le gustaría que la empresa de Gestión Do cumental le ofrezca el 
servicio? 
 

 

Pregunta 10 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

 

 

Las empresa encuestadas expresaron que les gustaría que la empresa de 

Gestión Documental ofrezca el servicio en sus mismas instalaciones con un 

64,8% mientras las empresas restantes expresan que se sentirían cómodas 

que les brinden el servicio en las instalaciones del cliente en un 35,2%. 
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11. ¿Qué medio publicitario prefiere Ud.? 
 

Pregunta 11 

 

Fuente:  Encuestas investigación de mercado  

Elaboración:  El autor 

 

 

 

Los medios publicitarios que los encuestados preferirían para conocer 

acerca de los servicios de Gestión Documental son los medios de 

comunicación visual, las visitas de asesores, las cartas por correo y los 

medios de comunicación escritos  con un 70,7%. 

 

Con 15,7% por correo electrónico, 10,7% por tele marketing y  un 2,9% 

manifestaron que prefieren otros medios. 
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Anexo 3: Empresas competidoras 

 

  NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO 

1 
Asesoría y Comercialización 
de Servicios Tecnológicos  
Emsertec S.A.  

1792071674001 Av. 6 de Diciembre 23-74 y 
Wilson 2553553 

2 
Atech Business Solutions 
Cia. Ltda.  1792031656001 

Hernando Morán E2-40  
Isidro Ayora 2473124 

3 Bigbranch S.A.  1791955280001 Amazonas 4080 Unión 
Nacional de Periodistas 

2261277 

4 Binaria Sistemas Cía. Ltda.  1790394182001 
Av. 12 de Octubre 1753 
Cordero Edif Puerto de 
Palos PB 

2550535 

5 
Buildersolutions Soluciones 
Informáticas Cía. Ltda.  1791990781001 

Manuel María Sánchez 
E10-14 y 6 de Diciembre 
Edif Chávez Piso 5 

2435014 

6 Businessmind S.A.  1791933494001 Finlandia 192 Suecia 6002855 

7 
Consorcio de Asesores y 
Servicios Outsolutions Cía. 
Ltda.  

1792053587001 
Av. Orellana E2-30 y 10 de 
Agosto Edif. Orellana 7mo 
piso Ofic. 704 

2903240 

8 Data Management 1791844645001 Salinas N17-246 y Santiago   

9 Datanet S.A.  1791435001001 Batan 201 y Eloy Alfaro Edif 
Román Piso 1 

2257448 

10 Digital Ware Ltda.  1791903730001 Rep. Salvador 402 y Shirys 
Edif Tapia Piso 4 6006956 

11 Digital Team S.A.  1791942671001 
Eloy Alfaro N29-143 y 9 de 
Octubre Edif. Salazar Barba 
4to piso Ofic. 4A-4B 

26001111 

12 
Digiware Seguridad del 
Ecuador S.A.  

1792061989001 
Ignacio San María E3-30 
Núñez de Vela Edif 
Metrópoli Piso 1 Of 105 

2460867 

13 Easysoft S.A.  1791821580001 Corea 126 y Amazonas Edif 
Multicentro Piso 3 

2435200 

14 E-sid N/T 
Av. República del Salvador 
N36-84 y Suecia Edif 
Quilate Of 13-2 

6002727 

15 Ecuasistemas O990858071001 
Av. Amazonas 3911 y 
NNUU II Torre Empresarial 
6to piso, Ofic. 607 

2463128 

16 Filestorage S.A.  1791730909001 Eloy Alfaro N32-543 y 
Shirys Edif Nuevolar Piso 7 

22921007 

17 Gigadigital S.A.  1791806905001 Eloy Alfaro N32-543 y 
Shyris Edif Nuevolar Piso 7 

22921007 

18 
Green Technologies 
Asesoría Informática S.A.  1791922859001 Amazonas 1188 y Calama 

Edif Contempo Piso 2  2905735 

19 
Integral Knowledge Inknow 
Cia. Ltda.  

N/T 
Motilones N40-540 Pasaje 
Fierro 

2241594 

20 
ILS Integrated Logistic 
Services 

1791714296001 
Av. De las Avellanas E7-40 
y los Cipreses 

3962300 

21 
Inteligencia & Negocios 
Intelnegsa S.A.  

1792045959001 
Isla Sta. Fe N43-65 y 
Tomas de Berlanga Edif 
Samaniego Piso 4 

2434346 
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22 Inteli8 N/T 
Atahualpa Oe2-40 y 
Rumipamba 3317631 

23 Krugercorporation S.A.  1791314700001 
Federico Páez E14-160 y 
Francisco Arizaga  2447782 

24 Lockers Ecuador S.A.  1791913868001 Mariana de Jesús- Calderón 2822740 

25 
Magmasoft Innovando 
Tecnología Cía. Ltda.  1792055644001 

La Pradera N30-258 y 
Mariano Aguilera Edif 
Santorini Piso 3 

2568068 

26 Metasource S.A.  1792021073001 
Rep. Salvador N36-170 y 
NNUU Edif La Fontana 124 2242626 

27 Ecuamicrofile Cía. Ltda.  1791302427001 
Rudecindo Lesana E8-239 y 
de los Pinos 2559093 

28 Provedatos del Ecuador SA  1790598616001 
Av. El Establo lote 50 y del 
Charro Edif Site Center Piso 
3 

6007680 

29 Redsoluciones S.A.  1792003806001 
Av. Shirys 1667 y NNUU 
Edif Silva Núñez Piso 4 Of 
401 

2439100 

30 
Servicio de Procesamiento 
de Datos del Ecuador 
Dataservi S.A.  

O991103872001 
Coruña N27-88 y Orellana 
Edif Coruña Plaza Piso 6 of 
604 

2986066 

31 
Servicios Académicos y de 
Software Libre Saslibre Cía. 
Ltda.  

N/T Av. Prensa N58-219 y Vaca 
de Castro 2595632 

32 
Sistema de Procesamiento 
de datos Sysdatec del 
Ecuador S.A.  

1791838734001 
Av. 6 de Diciembre N36-138 
y los Cedros Edif Promofico 
Bodega 

2907161 

33 Smartkey Cía. Ltda.  1791772482001 
Isla Pinzón 451 y Tomas de 
Berlanga 

2244159 

34 
Sofdecision Software & 
Sistemas Cía. Ltda.  

1792040094001 
Pasaje 1 E13-47 y Lugo 
Piso 3 

3227554 

35 Soft Warehouse S.A.  1791859669001 Noruega 210 y Suiza Edif 
Coop Seguros Piso 2 2923211 

36 
Solucint Soluciones 
Inteligentes Cía. Ltda.  1792030382001 

América 4472 y Mañosca 
Edif Cellma Piso 4 Of 42 3317432 

37 
Soluciones de Información 
Firami S.A.  1791309413001 

Orellana 001811 y 10 de 
Agosto Edif El Cid Piso 8 2544692 

38 
Soluciones de Negocios 
Softnesa S. A.  

1791986598001 
Colon E8-85 y Yánez 
Pinzón Edif El Dorado Piso 
5 

2509464 

39 
Soluciones Tecnológicas 
Leadsolutions Cía. Ltda.  1791996321001 

Robles E4-12 y 9 de 
Octubre Frente a la iglesia 
de Sta. Teresita 

2501409 

40 
Tecnologías Libres del 
Ecuador Onuvatec S.A.  N/T 

Reina Victoria N24-151 y 
Calama Edif San Martin PB 
5B 

2525075 
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Anexo 4: Trámites de constitución de la empresa 

 

Registro Único del Contribuyente 

Identifica al contribuyente ante la Administración Tributaria. Este documento se 

obtiene en el Servicio de Rentas Internas y para su obtención es necesarios los 

siguientes requisitos:  

•••• Escrituras de constitución  

•••• Llenar el formulario OI. 

•••• Nombramiento que otorga la Superintendencia de Compañías  

•••• Cédula de Identidad del representante legal 

•••• Papelera de votación del representante legal 

•••• Carta con los pagos de agua, luz o teléfono, de no más de 3 meses de 

antigüedad. 

•••• Hoja de Datos. 

 

Patentes Municipales 

Este permiso municipal es obligatorio y se grava a toda persona natural o 

jurídica que ejerza una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano 

de Quito.  

Para su obtención es necesario los siguientes requisitos (todo documento 

deberá ser original o copia):  

•••• Escritura de constitución de la compañía  

•••• Resolución de la superintendencia de Compañías.  

•••• Cédula de identidad del representante legal 

•••• Papeleta de votación del representante legal 

•••• Dirección donde funciona la misma  

 

Informe de Regulación Metropolitana IRM 

El IRM es el documento necesario para realizar la mayor parte de los trámites 

en el Municipio del Distrito; así: comprar o vender una propiedad, fraccionar, 

edificar y conocer si el predio está afectado o no, por trazados viales. 

 

Sirve para obtener datos básicos de un predio:  
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•••• Área disponible para construir planta baja (COS). 

•••• Área máxima de edificación (CUS) 

•••• Altura máxima de edificación permitida 

•••• Retiro de edificación que se debe respetar. 

•••• Usos del suelo permitidos y prohibidos 

•••• Disponibilidad de servicios básicos 

 

Requisitos:  

•••• Todo documento deberá ser original o copia certificada. 

•••• Se debe adquirir en la Administración Zonal respectiva el formulario del IRM, 

cuyo valor es equivalente es USD 2 

•••• Registrar los datos de la propiedad y adjuntar una copia del comprobante de 

pago del impuesto predial. 

•••• Entregar copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación o 

exención del propietario.  

 

Certificado de Compatibilidad de Uso del Suelo y Zonificación 

Sirve para determinar la compatibilidad de funcionamiento de un 

establecimiento de un establecimiento con el uso del suelo asignado a un 

sector determinado. 

 

Requisitos:  

•••• Todo documento deberá ser original o copia 

•••• Presentar en la Administración Zonal respectiva lo siguiente:  

•••• Solicitud en papel simple con los timbres respectivos detallando: tipo, 

nombre o razón social, ubicación del establecimiento y actividad. 

•••• Informe de regulación metropolitana (IRM). 

•••• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, o 

certificado de exención del propietario.  

•••• Caso de establecimientos existentes: Informes y/o permisos de años 

anteriores a la solicitud emitidos por entidades competentes.   
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Patentes y Marcas Registradas 

Para registrar la marca del negocio se requiere realizar una serie de trámites en 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  

 

Los pasos a seguir son los siguientes:  

 

•••• Se necesita buscar si existen otras marcas con el mismo nombre registradas 

o un proceso de registro en el departamento de estadística. Para esto se 

debe llenar una solicitud que le consigue en el mismo lugar y se procede a la 

entrega del documento firmado por el representante legal y el abogado 

patrocinador de la empresa que va a registrar su marca, además un pago de 

$8.00 dólares por cada nombre que se quiera buscar.  

 

•••• Una vez revisado los nombres y si no constan en el registro, se procede a 

llenar un documento en donde se describe la marca con todas las 

especificaciones técnicas y detalladamente acerca del nombre y del logotipo 

y el sector en el cual se quiere incurrir, en este caso es comercialización de 

alimentos.  

 

Se debe entregar el documento original adjuntando los siguientes requisitos:  

 

•••• Dos copias del original  

•••• Comprobante del pago de la tasa  

•••• Un ejemplar del logotipo de la marca en papel couché de dimensiones 

4x4cms, a blanco y negro. 

•••• Seis ejemplares del mismo color, impresas en papel bond de dimensiones 

4x4cms. 

•••• Para personas jurídicas, una copia notariada del representante legal.  

 

El momento que se obtiene la resolución favorable del registro se procede a la 

entrega del título de propiedad de la marca. 
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Todo este proceso tiene que firmar el abogado patrocinador de la compañía o 

persona que desee registrar la marca.  
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Anexo 5: Descripción de Puestos de Trabajo 
 

Juntas de Socios 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Junta de Socios Junta de Socios 

Nombre del Jefe Inmediato Cargo del Jefe 

Junta de Socios Junta de Socios 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Ejecutivo Quito 

Objetivo del Puesto 

Velar por el cumplimiento de objetivos de la empresa 

Detalle de Funciones 

Designar, remover administradores y gerentes. 

Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores. 

Resolver la forma de reparto de utilidades. 

Resolver la amortización de las partes sociales. 

Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios. 

Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía. 

Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el artículo 82 de la ley de compañías. 

Disponer que se entablen las acciones necesarias en contra de administradores o gerentes. 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Gerente General 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Gerencial General Gerente General 

Nombre del Jefe Inmediato Cargo del Jefe 

Directorio Presidente 

Sueldo o Salario # horas de trabajo por semana 

800 USD 40 horas 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Gerencial Quito 

Objetivo del Puesto 

Administrar el negocio y bienes de la organización 

Detalle de Funciones 

Coordinar la formulación del plan estratégico de la empresa con la participación del personal 

Formular las políticas de la organización en su gestión 

Modificar la estructura orgánica de la organización 

Supervisar el cumplimiento de planes y programas 

Cumplir y hacer cumplir las políticas determinadas 

Efectuar el seguimiento y control de los objetivos planteados 

Orientar y aprobar la reformulación de los planes 

Preparar informes sobre asuntos de interés para los accionistas 

Planificar las finanzas de la empresa 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto 

Conducción general de la empresa 

Éxito o fracaso en la consecución de objetivos 

Control y evaluación del cumplimiento de los objetivos 

Buena utilización de los recursos de la organización 

Cuidar el prestigio y el buen nombre de la empresa 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto 

Trabaja en oficina y viaja ocasionalmente a provincias y al exterior 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto 

Educación Formal: Superior 

Especialidad y título: Administración, Ing. Comercial o afines 

Dominio del idioma: Inglés 

Tiempo y experiencia previa requerida: Cinco años en la dirección de una empresa 

Detalle de condiciones para el desempeño del puesto: Edad Mínima 28 años; máxima 40 años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, negociación 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Consultor Documental 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Consultor de Gestión Documental Consultor de Gestión Documental 

Nombre del Jefe Inmediato Cargo del Jefe 

Gerente General Gerente General 

Sueldo o Salario # horas de trabajo por semana 

500 USD 40 horas 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Operaciones Quito 

Objetivo del Puesto 
Brindar los servicios de asesoramiento en servicios de Gestión Documental a las empresas 
seleccionadas en el mercado meta 

Detalle de Funciones 

Asesorar al cliente en todo lo relacionado a la Gestión Documental 

Dar sugerencias apropiadas en lo relacionado a los métodos de Gestión Documental 

Generar una retroalimentación de las experiencias vividas con los clientes 

Establecer informes escritos con los cursos de acción para los clientes 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto 

Prestar servicios profesionales en las áreas especializadas, teniendo por objeto, identificar, 
planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, 
diseño u operación. 

Supervisar, fiscalizar y evaluar proyectos. 

Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica. 

Elaboración de estudios de acuerdo a su especialización. 

Mantener las relaciones con los clientes 

Conservar las reservas de información 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto 

Trabaja en oficina  

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto 

Educación Formal: Superior 

Especialidad y título: Administración Documental, Ing. Comercial 

Tiempo y experiencia previa requerida: Tres años en el área de Gestión Documental 

Detalle de condiciones para el desempeño del puesto: Edad Mínima 25 años; máxima 35 años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, negociación 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Secretaria 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Secretaria  Secretaria 

Nombre del Jefe 
Inmediato Cargo del Jefe 

Gerente General Gerente 

Sueldo o Salario # horas de trabajo por semana 

300 USD 40 horas 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Administración Quito 

Objetivo del Puesto 

Apoyar las labores gerenciales 

Detalle de Funciones 

Administrar las operaciones de mantenimiento 

Asistir las labores gerenciales 

Llevar el control de documentos 

Asistir a los clientes en su llegada a las instalaciones de la empresa 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto 

Atender y hacer llamadas telefónicas. 

Atender al público. 

Conceder citas 

Confirmar citas. 

Redactar oficios. 

Llevar caja chica 

Arreglar y manejar archivo. 

Compra y entrega de materiales de oficina 

Realizar trámites bancarios. 

Dar bienvenida a clientes 

Ayudar a la coordinación de las labores gerenciales 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto 

Trabajo en oficina 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto 

Educación Formal: Tecnología 

Especialidad y título: Secretariado Bilingüe Ejecutivo 

Tiempo y experiencia previa requerida: Dos años en el área de secretariado 

Manejo del computador y programas utilitarios (Word, Excel, Power Point entre otros.) 

Detalle de condiciones para el desempeño del puesto: Edad Mínima 22 años; máxima 32 años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, negociación 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Digitador 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Digitador Digitador 

Nombre del Jefe Inmediato Cargo del Jefe 

Consultor Documental Consultor Documental 

Sueldo o Salario # horas de trabajo por semana 

250 USD  40 horas 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Operativa Quito 

Objetivo del Puesto 

Trabajar eficientemente en todos los proyectos de digitalización 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto 

Inventariar la documentación 

Recoger la dejar en su destino la documentación. 

Preparación de la documentación 

Digitalizar la documentación 

Indexar la documentación 

Controlar la documentación. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto 

Trabajo de oficina 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto 

Estudios secundarios. 

Persona confiable, leal, cumplida, reservada. 

Buenas relaciones interpersonales. 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, negociación 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Mensajero 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Mensajero Mensajero 

Nombre del Jefe Inmediato Cargo del Jefe 

Secretaria Secretaria 

Sueldo o Salario # horas de trabajo por semana 

218 USD  40 horas 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Administración Quito 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto 

Realizar trámites bancarios. 

Registrar y tramitar correspondencia. 

Realizar pagos de servicios básicos. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto 

Trabajo oficina y exteriores 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto 

Estudios secundarios. 

Persona confiable, leal, cumplida, reservada. 

Buenas relaciones interpersonales. 

 

Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Gerencia de Ventas 
 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Gerencia Ventas Gerencial Ventas 

Nombre del Jefe Inmediato Cargo del Jefe 

Gerente General Gerente 

Sueldo o Salario # horas de trabajo por semana 

360 USD + comisiones 40 horas 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Marketing y Ventas Quito 

Objetivo del Puesto 

Dirigir el área de mercadeo y ventas hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos 

Detalle de Funciones 

Programar una agenda de visitas con material de promoción 

Evaluar el impacto de las gestiones de ventas realizadas 

Desarrollar y coordinar los estudios de mercado 

Presentar los resultados de los estudios de mercado 

Desarrollar estrategias de mercadeo y ventas 

Proponer las alianzas estratégicas 

Colaborar con la atención al cliente 

Evaluar el impacto de las estrategias de mercadeo y ventas 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto 

Planificación operativa en el área del cargo 

Administrar con eficiencia el presupuesto del departamento 

Aplicación del Marketing Mix 

Cumplir los presupuestos programados de ventas 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto 

Trabaja en oficina 50% y trabajo de campo 50% 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto 

Educación Formal: Superior 

Especialidad y título: Administración, Ing. Comercial, Marketing y Ventas 

Dominio del idioma: Inglés 

Tiempo y experiencia previa requerida: Tres años en el área de mercadeo y ventas 

Detalle de condiciones para el desempeño del puesto: Edad Mínima 28 años; máxima 35 años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, negociación 
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Vendedor 

 

Descripción del Puesto 

Nombre del Puesto: Título del Puesto 

Vendedor Ejecutivo de Ventas 

Nombre del Jefe Inmediato Cargo del Jefe 

Gerente de Ventas Gerente de Ventas 

Sueldo o Salario # horas de trabajo por semana 

260 USD + comisiones 40 horas 

Área de trabajo Lugar de Trabajo 

Marketing y Ventas Quito 

Objetivo del Puesto 

Promover e impulsar las ventas del servicio de Gestión Documental 

Detalle de Funciones 

Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa preparó para ellos acerca 
de los productos y/o servicios que comercializa como: mensajes promocionales, slogans, 
información técnica. 

Asesorar a los clientes: 1) acerca de cómo los productos o servicios que ofrece pueden satisfacer 
sus necesidades y deseos; 2) cómo utilizarlos apropiadamente para que tengan una óptima 
experiencia con ellos 

Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados 

Contribuir activamente a la solución de problemas 

Administrar su territorio de ventas 

Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto 

Cumplir con los objetivos de ventas 

Elaboración de informes de gestión de ventas 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto 

Trabaja en oficina 40% y trabajo de campo 60% 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto 

Educación Formal: Superior o terminal superior 

Especialidad y título: Marketing y Ventas 

Tiempo y experiencia previa requerida: Tres años en área de ventas de servicios 

Detalle de condiciones para el desempeño del puesto: Edad Mínima 25 años; máxima 35 años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, negociación 

 
Fuente:  Investigación del autor 
Elaboración:  El autor 
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Anexo 6: Detalle de Costos y Gastos  

 
MANO DE OBRA 

 
AÑO 1 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to 
Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er 
Sueldo) 

Fondos 
de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo 
de 

Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

Consultor Documental 1,00 500,00 16,67 41,67 - 20,83 60,75 639,92 7.679,00 

Digitador 2,00 250,00 33,33 41,67 - 20,83 60,75 656,58 7.879,00 

TOTAL 3,00 750,00 50,00 83,33 - 41,67 121,50 1.296,50 15.558,00 

SBU 200,00         

AÑO 2 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to 
Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er 
Sueldo) 

Fondos 
de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo 
de 

Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

Consultor Documental 1,00 540,00 19,17 45,00 45,00 22,50 65,61 737,28 8.847,32 

Digitador 2,00 270,00 38,33 45,00 45,00 22,50 65,61 756,44 9.077,32 

TOTAL 3,00 810,00 57,50 90,00 90,00 45,00 131,22 1.493,72 17.924,64 

SBU 230,00 
        

AÑO 3 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to 
Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er 
Sueldo) 

Fondos 
de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo 
de 

Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

Consultor Documental 1,00 583,20 21,67 48,60 48,60 24,30 70,86 797,23 9.566,71 

Digitador 2,00 291,60 43,33 48,60 48,60 24,30 70,86 818,89 9.826,71 

TOTAL 3,00 874,80 65,00 97,20 97,20 48,60 141,72 1.616,12 19.393,41 

SBU 260,00         

AÑO 4 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to 
Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er 
Sueldo) 

Fondos 
de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo 
de 

Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

Consultor Documental 1,00 629,86 21,67 52,49 52,49 26,24 76,53 859,27 10.311,24 

Digitador 2,00 314,93 43,33 52,49 52,49 26,24 76,53 880,94 10.571,24 

TOTAL 3,00 944,78 65,00 104,98 104,98 52,49 153,06 1.740,21 20.882,48 

SBU 260,00         

AÑO 5 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to 
Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er 
Sueldo) 

Fondos 
de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo 
de 

Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

Consultor Documental 1,00 680,24 21,67 56,69 56,69 28,34 82,65 926,28 11.115,34 

Digitador 2,00 340,12 43,33 56,69 56,69 28,34 82,65 947,95 11.375,34 

TOTAL 4,00 1.020,37 86,67 113,37 113,37 56,69 165,30 1.895,89 22.750,68 

SBU 260,00         
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PROYECCIONES 

AÑO COSTO TOTAL MANO DE 
OBRA 

   1,00               15.558,00  

 2,00               17.924,64  

 3,00               19.393,41  

 4,00               20.882,48  

 5,00               22.750,68  

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

MANTENIMIENTO 

CONCEPTO VALOR DEL ACTIVO  % VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL  

MUEBLES Y ENSERES 680,00 1,00% 6,80 81,60 

EQUIPO DE OFICINA 250,00 1,00% 2,50 30,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9.275,00 0,50% 46,38 556,50 

TOTAL 
   

668,10 

 

PROYECCIONES 

AÑO COSTO DE MANT. 

 1,00                  668,10  

  2,00                  721,55  

  3,00                  779,27  

 4,00                  841,61  

  5,00                  908,94  
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OTROS GASTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO POR 
UNIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO hr. 

                           
4,00  

                  
20,00                    80,00  

               
960,00  

SEGUROS 
prima 
anual 

                                
-   

                       
-                          -   

                
255,13  

TOTAL   
                           

4,00    
                         

80,00  
              

1.215,13  

 

PROYECCIONES 

AÑO OTROS GASTOS 

   1,00                1.215,13  

               2,00                1.312,34  

               3,00                1.417,32  

               4,00                1.530,71  

              5,00                1.653,16  

 

DEPRECIACIÓN 

Activo Valor del Activo  Valor Residual Vida Útil Dep. Anual 

MUEBLES Y ENSERES                 680,00                    68,00                    10,00                    61,20  

EQUIPO DE OFICINA                 250,00                    25,00                    10,00                    22,50  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN               9.275,00                  927,50                      3,00                2.782,50  

TOTAL             10.205,00                    2.866,20  

VALOR RESIDUAL 10,00%       

 

PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 MUEBLES Y ENSERES  
                  
61,20  

                  
61,20  

                  
61,20  

                  
61,20  

                  
61,20  

 EQUIPO DE OFICINA  
                  
22,50  

                  
22,50  

                  
22,50  

                  
22,50  

                  
22,50  

 EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

              
2.782,50  

              
2.782,50  

              
2.782,50                         -                           -    

 DEPRECIACIÓN  
              
2.866,20  

              
2.866,20  

              
2.866,20  

                  
83,70  

                  
83,70  

 DEP. ACUM.  
              
2.866,20  

              
5.732,40  

              
8.598,60  

              
8.682,30  

              
8.766,00  
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SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 1 

                    

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono Navideño 
(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones Aporte Patronal 

(12,15%) 

Costo de Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

Gerente 
General 

           
1,00  

800,00                       
16,67  

                      
66,67  

                      
66,67                        33,33  

                      
97,20  

                 
1.080,53  

    
12.966,40  

Secretaria      
1,00  

300,00                       
16,67  

                      
25,00  

                      
25,00                        12,50  

                      
36,45  

                    
415,62  

      
4.987,40  

Mensajero 
 1,00  

218,00                       
16,67  

                      
18,17  

                      
18,17                          9,08  

                      
26,49  

                    
306,57  

      
3.678,84  

TOTAL 
           

3,00  
                 

1.318,00  
                      

50,00  
         

109,83  
                    

109,83                        54,92  
                    

160,14  
                 

1.802,72  
    

21.632,64  

SBU 
       

200,00                  

                    

                

                    

                    

SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 2 

                    

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono Navideño 
(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo de Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

 Gerente General             1,00  
                    

864,00  
                      

19,17  
                      

72,00  
                      

72,00  
                      

36,00  
                    
104,98  

                 
1.168,14  

    
14.017,71  

 Secretaria             1,00  
                    

324,00  
                      

19,17  
                      

27,00  
                      

27,00  
                      

13,50  
                      
39,37  

                    
450,03  

      
5.400,39  

 Mensajero             1,00  
                    

235,44  
                      

19,17  
                      

19,62  
                      

19,62  
                        

9,81  
                      
28,61  

                    
332,26  

      
3.987,15  

TOTAL            3,00  
                 

1.423,44  
                      

57,50  
                    

118,62  
                    

118,62  
                      

59,31  
                    

172,95  
                 

1.950,44  
    

23.405,26  

SBU        230,00                  

                    

                    

                    

                    

                    

SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 3 

                    

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono Navideño 
(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo de Mano 
de Obra 
Directa 

Total 
Anual 

 Gerente General             1,00  
                    

933,12  
                      

21,67  
                      

77,76  
                      

77,76  
                      

38,88  
                    
113,37  

                 
1.262,56  

    
15.150,73  

 Secretaria             1,00  
                    

349,92  
                      

21,67  
                      

29,16  
                      

29,16  
                      

14,58  
                      
42,52  

                    
487,00  

      
5.844,02  

 Mensajero             1,00  
                    

254,28  
                      

21,67  
                      

21,19  
                      

21,19  
                      

10,59  
                      
30,89  

                    
359,81  

      
4.317,72  

TOTAL            3,00  
                 

1.537,32  
                      

65,00  
                    

128,11  
                    

128,11  
                      

64,05  
                    

186,78  
                 

2.109,37  
    

25.312,48  

SBU        260,00                  
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SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 4 

                    

Cargo Cantidad Sueldo Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono Navideño 
(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones Aporte Patronal 

(12,15%) 
Costo de Mano 
de Obra Directa 

Total 
Anual 

 Gerente 
General  

           
1,00  

                 
1.007,77  

                      
21,67  

                      
83,98  

                      
83,98  

                      
41,99  

                    
122,44  

                 
1.361,83  

    
16.341,99  

 Secretaria  
           

1,00  
                    

377,91  
                 

21,67  
                      

31,49  
                      

31,49  
                      

15,75  
                      
45,92  

                    
524,23  

      
6.290,75  

 Mensajero  
           

1,00  
                    

274,62  
                      

21,67  
                      

22,88  
                      

22,88  
                      

11,44  
                      
33,37  

                    
386,86  

      
4.642,34  

TOTAL 
           

3,00  
                 

1.660,30  
                      

65,00  
                    

138,36  
                    

138,36  
                      

69,18  
                    

201,73  
                 

2.272,92  
    

27.275,07  

SBU 
       
260,00                  

                    

                    

                    

                    

                    

SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 5 

                    

Cargo Cantidad Sueldo Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono Navideño 
(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones Aporte Patronal 

(12,15%) 
Costo de Mano 
de Obra Directa 

Total 
Anual 

 Gerente 
General  

           
1,00  

                 
1.088,39  

                      
21,67  

                      
90,70  

                      
90,70  

                      
45,35  

                    
132,24  

                 
1.469,05  

    
17.628,55  

 Secretaria  
           

1,00  
                    

408,15  
                      

21,67  
                      

34,01  
                      

34,01  
                      

17,01  
                      
49,59  

                    
564,43  

      
6.773,20  

 Mensajero  
           

1,00  
                    

296,59  
                      

21,67  
                      

24,72  
                      

24,72  
                      

12,36  
                      
36,04  

                    
416,08  

      
4.992,93  

TOTAL 
           

3,00  
                 

1.793,12  
                      

65,00  
                    

149,43  
                    

149,43  
                      

74,71  
                    

217,86  
                 

2.449,56  
    

29.394,68  

SBU 
       
260,00                  

 

 

SUELDOS ADMINISTRACIÓN 

AÑO VALOR ANUAL TERCERIZACIÓN CONTABLE  TOTAL 

 1,00                  21.632,64                   3.600,00                  25.232,64  

                   2,00                  23.405,26                   3.888,00                  27.293,26  

                   3,00                  25.312,48                   4.199,04                  29.511,52  

                   4,00                  27.275,07                   4.534,96                  31.810,04  

5,00                  29.394,68                   4.897,76                  34.292,44  
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MANTENIMIENTO 

          

CONCEPTO VALOR DEL ACTIVO  % VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL  

MUEBLES Y ENSERES            2.714,00  1,00%                 27,14                325,68  

EQUIPO DE OFICINA               340,00  1,00%                  3,40                  40,80  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN            5.959,00  0,50%                 29,80                357,54  

TOTAL            9.013,00                    60,34                724,02  

 

MANTENIMIENTO 

AÑO TOTAL 

 1,00                724,02  

 2,00                781,94  

 3,00                844,50  

 4,00                912,06  

 5,00                985,02  

 

SERVICIOS BÁSICOS ADM 

            

SERVICIO 
BÁSICO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO POR 
UNIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

AGUA m3                  20,00                     1,51             30,20            362,40  

LUZ KW / H                200,00                     0,13             26,00            312,00  

TELÉFONO MIN                195,00                     0,18             35,10            421,20  

ARRIENDO USD / MES                500,00                     1,00            500,00         6.000,00  

INTERNET USD / MES                  45,00                     1,00             45,00            540,00  

TOTAL                 636,30         7.635,60  

 

SERVICIOS BÁSICOS 

AÑO TOTAL 

 1,00               7.635,60  

 2,00               8.246,45  

 3,00               8.906,16  

 4,00               9.618,66  

 5,00             10.388,15  
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SUMINISTROS 

            

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD MENSUAL  VALOR UNITARIO  VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL  

Tóner Unidad                 0,33  75,00 25,00       300,00  

Resmas de papel bond Unidad                 3,00               3,70  11,10       133,20  

Esferográficos Caja                 1,00               1,50  1,50         18,00  

Caja de clips Caja                 1,00               0,60  0,60           7,20  

Caja de grapas Caja                 1,00               1,00  1,00         12,00  

Caja de lápices Caja                 1,00               1,50  1,50         18,00  

Borradores Unidad                 5,00               0,40  2,00         24,00  

Caja de CD de 20 Unidad                 2,00             20,00  40,00       480,00  

Carpetas Unidad               20,00               0,30  6,00         72,00  

Archivadores Unidad                 2,00               3,50  7,00         84,00  

Sobres manila Unidad               20,00               0,20  4,00         48,00  

Ligas Caja                 0,17               1,50  0,25           3,00  

Correctores Unidad                 3,00               1,00  3,00         36,00  

Resaltadores Caja                 1,00               1,50              1,50          18,00  

Marcadores de tiza líquida Caja                 1,00             12,00            12,00        144,00  

Borradores de pizarrón Unidad                 0,08               1,50              0,13            1,50  

Sobres de oficio Unidad               20,00               0,20              4,00          48,00  

Separador de archivo Paquete                 2,00               1,50              3,00          36,00  

Grapadora Unidad                 0,17               3,00              0,50            6,00  

Perforadora Unidad                 0,17               3,00              0,50            6,00  

Saca grapas Unidad                 0,17               1,50              0,25            3,00  

Reglas Juego                 0,08               1,00              0,08            1,00  

Dispensador de cinta adhesiva Unidad                 1,00               2,00              2,00          24,00  

Papel de fax Rollos                 1,00               2,50              2,50          30,00  

Papel de sumadora Rollos                 1,00               1,50              1,50          18,00  

Papel post it Paquetes                 4,00               0,50              2,00          24,00  

Cinta adhesiva Rollos                 1,00               0,30              0,30            3,60  

Facturas Unidades             200,00               0,02              4,00          48,00  

TOTAL               137,21     1.646,50  

 

SUMINISTROS 

AÑO TOTAL 

 1,00            1.646,50  

 2,00            1.778,22  

 3,00            1.920,48  

 4,00            2.074,12  

 5,00            2.240,05  
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OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

            

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
SEMESTRAL 

COSTO POR 
UNIDAD 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Escoba unidad                  1,00  3,52                3,52              
7,04  

Trapeador unidad                  1,00  4,22                4,22  
            

8,44  

Cera unidad                  2,00  2,24                4,48              
8,96  

Pala unidad                  1,00  4,41                4,41              
8,82  

Jabón Paquete 3                  2,00  2,23                4,46  
            

8,92  

Toalla unidad                  2,00  2,79                5,58  
          

11,16  

Papel Higiénico Paquete 12                  2,00  3,56                7,12            
14,24  

Papel Toalla Paquete 3                  4,00  3,20              12,80            
25,60  

Desinfectante  litro                  2,00  1,68                3,36  
            

6,72  

Cloro litro                  1,00  1,75                1,75              
3,50  

Guantes unidad                  2,00  1,74                3,48  
            

6,96  

Basurero unidad                  1,00  5,58                5,58  
          

11,16  

Glade unidad                  3,00  2,67                8,01            
16,02  

Franelas unidad                  2,00  0,98                1,96  
            

3,92  

Limpiavidrios litro                  1,00  3,10                3,10  
            

6,20  

Desodorante ambiental unidad                  1,00  2,48                2,48              
4,96  

Fundas de basura Paquete 20                  2,00  2,29                4,58  
            

9,16  

Cepillos unidad                  2,00  1,21                2,42  
            

4,84  

Paño limpia polvos unidad                  2,00  4,49                8,98            
17,96  

Focos unidad                  4,00  4,06              16,24  
          

32,48  

Ajax unidad                  1,00  1,46                1,46  
            

2,92  

Jabonera unidad                  2,00  0,57                1,14              
2,28  

Desinfectante inodoro unidad                  1,00  3,45                3,45              
6,90  

Cepillo sanitario unidad                  1,00  1,90                1,90  
            

3,80  

Destapa cañería unidad                  1,00  1,15                1,15              
2,30  

TOTAL                  117,63          
235,26  

 

OTROS GASTOS 

AÑO TOTAL 

 1,00           8,82  

 2,00           9,53  

 3,00         10,29  

 4,00         11,11  

 5,00         12,00  
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DEPRECIACIÓN 

            

ACTIVO VALOR DEL ACTIVO  VALOR RESIDUAL  VIDA ÚTIL TOTAL   

MUEBLES Y ENSERES      2.714,00          271,40            10,00          244,26    

EQUIPO DE OFICINA         340,00            34,00            10,00            30,60    

EQUIPO DE COMPUTACIÓN      5.959,00          595,90              3,00        1.787,70    

TOTAL      9.013,00          901,30          2.062,56    

VALOR RESIDUAL 10,00%         

            

            

            

            

            

PROYECCIÓN 

            

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 MUEBLES Y ENSERES          244,26          244,26          244,26          244,26          244,26  

 EQUIPO DE OFICINA           30,60            30,60            30,60            30,60            30,60  

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN       1.787,70        1.787,70       1.787,70        1.787,70        1.787,70  

 TOTAL       2.062,56        2.062,56       2.062,56        2.062,56        2.062,56  

 DEP. ACUM.       2.062,56        4.125,12       6.187,68        8.250,24      10.312,80  
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AMORTIZACIÓN  

            

ACTIVO VALOR DEL ACTIVO  AMORT. ANUAL % DE AMORT.     

Estudios de Factibilidad          800,00           160,00  20%     

Gastos constitución          984,62           196,92  20%     

TOTAL            356,92  20%     

            

            

            

    

 
 
 
  

      

            

            

            

PROYECCIÓN 

            

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Estudios de Factibilidad           160,00           160,00          160,00            160,00          160,00  

 Gastos constitución           196,92           196,92          196,92            196,92          196,92  

 TOTAL           356,92           356,92          356,92            356,92          356,92  

 AMORT. ACUM.           356,92           713,85        1.070,77         1.427,70        1.784,62  
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SUELDOS DE VENTAS AÑO 1 

                    

Cargo Cantida
d 

Sueldo 
Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
(12,15%) 

Costo de 
Mano de Obra 

Directa 

Total 
Anual 

 Vendedores             
1,00  

                    
260,00  

                      
16,67  

                      
21,67  

                           
-   

                      
10,83  

                      
31,59  

                    
340,76  

      
4.089,08  

Jefe de 
Ventas 

           
1,00  

                    
360,00  

                      
16,67  

                      
30,00  

                           
-   

                      
15,00  

                      
43,74  

                    
465,41  

      
5.584,88  

 TOTAL  
           

2,00  
                    

620,00  
                      

33,33  
                      

51,67  
                           

-   
                      

25,83  
                      

75,33  
                    

806,16  
      

9.673,96  

 SBU         
200,00                  

                    

                    

                    

                    

SUELDOS DE VENTAS AÑO 2 

                    

Cargo Cantida
d 

Sueldo 
Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo de 
Mano de Obra 

Directa 

Total 
Anual 

 Vendedores             
1,00  

                    
280,80  

                      
19,17  

                      
23,40  

                      
23,40  

      
11,70  

                      
34,12  

                    
392,58  

      
4.711,01  

 Jefe de 
Ventas  

           
1,00  

                    
388,80  

                      
19,17  

                      
32,40  

                      
32,40  

          
16,20  

                      
47,24  

                    
536,21  

      
6.434,47  

 TOTAL             
2,00  

                    
669,60  

                      
38,33  

                      
55,80  

                      
55,80  

                      
27,90  

                      
81,36  

                    
928,79  

    
11.145,48  

 SBU         
230,00                  

                    

                    

                    

                    

                    

SUELDOS DE VENTAS AÑO 3 

                    

Cargo Cantida
d 

Sueldo 
Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo de 
Mano de Obra 

Directa 

Total 
Anual 

 Vendedores             
1,00  

               
303,26  

                      
21,67  

                      
25,27  

                      
25,27  

                      
12,64  

                      
36,85  

                    
424,96  

      
5.099,49  

 Jefe de 
Ventas  

           
1,00  

                   
419,90  

                      
21,67  

                      
34,99  

                      
34,99  

                      
17,50  

                      
51,02  

                    
580,07  

      
6.960,83  

 TOTAL             
2,00  

                    
723,17  

    
43,33  

                      
60,26  

                      
60,26  

                      
30,13  

                      
87,86  

                 
1.005,03  

    
12.060,31  

 SBU         
260,00                  
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SUELDOS DE VENTAS AÑO 4 

                    

Cargo Cantida
d 

Sueldo 
Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo de 
Mano de Obra 

Directa 

Total 
Anual 

 Vendedores             
1,00  

                    
327,53  

                      
19,17  

                      
27,29  

                      
27,29  

                      
13,65  

                    
39,79  

                    
454,72  

      
5.456,65  

 Jefe de 
Ventas  

           
1,00  

                    
453,50  

                      
19,17  

                      
37,79  

                      
37,79  

                      
18,90  

                      
55,10  

                    
622,24  

      
7.466,89  

 TOTAL             
2,00  

                    
781,02  

                      
38,33  

                      
65,09  

                      
65,09  

                      
32,54  

                      
94,89  

        
1.076,96  

    
12.923,54  

 SBU         
260,00                  

                    

                    

                    

                    

                    

SUELDOS DE VENTAS AÑO 5 

                    

Cargo 
Cantida

d 

Sueldo 
Mensual 
Unificado 

Bono de 
Escolaridad 

(14to Sueldo) 

Bono 
Navideño 

(13er Sueldo) 

Fondos de 
reserva Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Costo de 
Mano de Obra 

Directa 

Total 
Anual 

 Vendedores             
1,00  

                    
353,73  

                      
19,17  

  
29,48  

                      
29,48  

                      
14,74  

                      
42,98  

                    
489,56  

      
5.874,78  

 Jefe de 
Ventas  

           
1,00  

                    
489,78  

                      
19,17  

      
40,81  

                      
40,81  

                      
20,41  

                      
59,51  

                    
670,49  

      
8.045,85  

 TOTAL             
2,00  

                    
843,50  

                      
38,33  

                   
70,29  

                      
70,29  

                      
35,15  

                    
102,49  

                 
1.160,05  

    
13.920,62  

 SBU         
260,00                  

 

SUELDOS DE VENTAS. 
AÑO VALOR ANUAL COMISIONES TOTAL 

 1,00                   9.673,96                   1.484,86                  11.158,82  

 2,00                  11.145,48                      336,81                  11.482,29  

 3,00                  12.060,31                      451,75                  12.512,07  

 4,00                  12.923,54                      554,63                  13.478,17  

 5,00                  13.920,62                      638,63                  14.559,25  

 

COMISIONES  1,50% 
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GASTOS DE VENTA 

            

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cartas y distribución           200,00          216,00          233,28          251,94          272,10  

Folletos y distribución           160,00          172,80          186,62          201,55          217,68  

Páginas amarillas suscripción anual           500,00          540,00          583,20          629,86          680,24  

Anuncios publicitarios en revistas especializadas        3.000,00       3.240,00       3.499,20       3.779,14       4.081,47  

Pagina web y correo electrónico  800,00          864,00          933,12       1.007,77       1.088,39  

Video y folleto explicativo           900,00          972,00       1.049,76       1.133,74       1.224,44  

Hojas volantes y distribución           250,00          270,00          291,60          314,93          340,12  

TOTAL        5.810,00       6.274,80       6.776,78       7.318,93       7.904,44  

 

GASTOS DE VENTA 
AÑO TOTAL 

 1,00       5.810,00  

 2,00       6.274,80  

 3,00       6.776,78  

 4,00       7.318,93  

 5,00       7.904,44  
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Anexo 7: Tabla de Amortización mensualizada 

 

PERIODO CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO 
 -                19.668,00  

 1,00                 226,33              234,38                 460,70         19.441,67  
 2,00                 229,02              231,68                 460,70         19.212,65  
 3,00                 231,75              228,95                 460,70         18.980,89  
 4,00                 234,52              226,19                 460,70         18.746,38  
 5,00                 237,31              223,39                 460,70         18.509,07  
 6,00                 240,14              220,57                 460,70         18.268,93  
 7,00                 243,00              217,70                 460,70         18.025,93  
 8,00                 245,90              214,81                 460,70         17.780,03  
 9,00                 248,83              211,88                 460,70         17.531,21  

 10,00                 251,79              208,91                 460,70         17.279,42  
 11,00                 254,79              205,91                 460,70         17.024,62  
 12,00                 257,83              202,88                 460,70         16.766,80  
 13,00                 260,90              199,80                 460,70         16.505,90  
 14,00                 264,01              196,70                 460,70         16.241,89  
 15,00                 267,16              193,55                 460,70         15.974,73  
 16,00                 270,34              190,37                 460,70         15.704,39  
 17,00                 273,56              187,14                 460,70         15.430,83  
 18,00                 276,82              183,88                 460,70         15.154,01  
 19,00                 280,12              180,59                 460,70         14.873,89  
 20,00                 283,46              177,25                 460,70         14.590,43  
 21,00                 286,84              173,87                 460,70         14.303,60  
 22,00                 290,25              170,45                 460,70         14.013,35  
 23,00                 293,71              166,99                 460,70         13.719,63  
 24,00                 297,21              163,49                 460,70         13.422,42  
 25,00                 300,75              159,95                 460,70         13.121,67  
 26,00                 304,34              156,37                 460,70         12.817,33  
 27,00                 307,96              152,74                 460,70         12.509,36  
 28,00                 311,63              149,07                 460,70         12.197,73  
 29,00                 315,35              145,36                 460,70         11.882,38  
 30,00                 319,11              141,60                 460,70         11.563,27  
 31,00                 322,91              137,80                 460,70         11.240,36  
 32,00                 326,76              133,95                 460,70         10.913,61  
 33,00                 330,65              130,05                 460,70         10.582,96  
 34,00                 334,59              126,11                 460,70         10.248,37  
 35,00                 338,58              122,13                 460,70           9.909,79  
 36,00                 342,61              118,09                 460,70           9.567,17  
 37,00                 346,70              114,01                 460,70           9.220,48  
 38,00                 350,83              109,88                 460,70           8.869,65  
 39,00                 355,01              105,70                 460,70           8.514,64  
 40,00                 359,24              101,47                 460,70           8.155,40  
 41,00                 363,52                97,19                 460,70           7.791,89  
 42,00                 367,85                92,85                 460,70           7.424,03  
 43,00                 372,23                88,47                 460,70           7.051,80  
 44,00                 376,67                84,03                 460,70           6.675,13  
 45,00                 381,16                79,55                 460,70           6.293,97  
 46,00                 385,70                75,00                 460,70           5.908,27  
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 47,00                 390,30                70,41                 460,70           5.517,97  
 48,00                 394,95                65,76                 460,70           5.123,02  
 49,00                 399,66                61,05                 460,70           4.723,37  
 50,00                 404,42                56,29                 460,70           4.318,95  
 51,00                 409,24                51,47                 460,70           3.909,71  
 52,00                 414,11                46,59                 460,70           3.495,60  
 53,00                 419,05                41,66                 460,70           3.076,55  
 54,00                 424,04                36,66                 460,70           2.652,50  
 55,00                 429,10                31,61                 460,70           2.223,41  
 56,00                 434,21                26,50                 460,70           1.789,20  
 57,00                 439,38                21,32                 460,70           1.349,82  
 58,00                 444,62                16,09                 460,70              905,20  
 59,00                 449,92                10,79                 460,70              455,28  
 60,00                 455,28                 5,43                 460,70                (0,00) 

 

  

 

 

 

 


