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RESUMEN 

 

Una de las aspiraciones que tiene un profesional al finalizar sus estudios 

universitarios, es iniciar su propia empresa; sin embargo, esta aspiración suele 

verse limitada por diversos factores, y para superarlos, hoy en día existen 

negocios que brindan servicios cuyo fin es ayudar a los profesionales y/o Pymes a 

hacer realidad su deseo sin necesidad de una gran inversión. Estos negocios son 

conocidos como “centros de negocios virtuales”, y son el tema del presente 

proyecto de tesis. 

 

El presente proyecto de tesis se enfoca en concretar un modelo que les señale, a 

los inversionistas interesados, qué se necesita para el funcionamiento exitoso de 

un centro de negocios virtual, recalcando que sus servicios serían principalmente 

dirigidos hacia profesionales independientes y/o Pymes que deseen operar en la 

ciudad de Quito. 

 

Este proyecto de tesis provee un análisis del mercado existente y describe los 

beneficios del servicio, los aspectos legales, el recurso humano necesario para su 

implantación y las estructuras tecnológicas y físicas. 

 

Palabras clave: Oficina virtual, centro de negocios virtual. 
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ABSTRACT 

 

One of the aspirations that graduates have on completing undergraduate 

university studies is starting their own business. However, this aspiration tends to 

be limited by several factors. In order to overcome those factors or obstacles, 

today there are businesses that provide services aimed at helping professionals 

and Pymes to turn their ideas into reality without any substantial investment being 

needed. These businesses are known as "virtual business centres", and are the 

subject of the present thesis project. 

 

The thesis project focuses on determining a model that may point -to interested 

investors- those requirements necessary for the successful operation of a virtual 

business centre. It should be stressed that the services provided by the virtual 

business centre would be mainly aimed at independent professionals and/or 

Pymes wishing to do business in Quito. 

 

The thesis project provides an analysis of current and existing market and 

describes the benefits of this service, its legal aspects, human resources required 

for its implementation and the technological and physical structures. 

 

Key words: virtual office, virtual business centre. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los últimos años se han caracterizado por un periodo de transformación cultural, 

tecnológica, política y económica a nivel mundial.  Los avances tecnológicos han 

permitido una evolución en las prácticas de negociación, y demandan de las 

organizaciones mayor adaptabilidad a los cambiantes mercados, requiriendo que 

estos respondan con rapidez y flexibilidad. 

 

Para que las PYMES y profesionales independientes ecuatorianos puedan 

responder a esta realidad y ser competitivos en el entorno actual y futuro, deben 

contar con las mismas capacidades que cualquier empresa a nivel mundial posee, 

sin que esto represente compromisos a largo plazo ni grandes inversiones 

iniciales, especialmente en una realidad política y económica inestable en la que 

vive Ecuador (Cepeda, 2006). 

 

El no tener cómo transferir a un tercero (socio estratégico) las inversiones de 

infraestructura, tecnología y recurso humano enfocado en actividades logísticas y 

administrativas, representa un gasto importante que no todos pueden tener 

cuando se comienza un negocio, por ello tener este tipo de recurso representa un 

apoyo fundamental para la habilitación y operación del negocio de una pequeña 

empresa o profesional independiente.  En el Ecuador existe una limitada oferta 
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que brinde este recurso de apoyo (centro de negocios virtuales)  que ayuden y 

den soporte a los profesionales  en sus operaciones. 

 

Un centro de negocios virtual tendría la capacidad de entregar a múltiples 

empresas y profesionales servicios de calidad que apoyen al éxito de sus 

operaciones, habiliten nuevas formas de hacer negocios  y les permita tener 

acceso a nuevos mercados (crecimiento y competitividad).  

 

Si no se cuenta con un modelo que ayude al inversionista a implementar un 

centro de negocios virtual eficazmente, se arriesga a realizar malas inversiones, 

hacer contrataciones  innecesarias,  tener problemas legales y posibles 

problemas futuros en el servicio entregado, lo que causaría que el centro de 

negocios fracase.  En consecuencia, las PYMES y profesionales independientes 

ecuatorianos no contarían con un socio estratégico que cuente con estos 

servicios. Por lo tanto, la existencia de un modelo que permita implantar un centro 

de negocios virtual y aporte los conocimientos eficaces que necesita el 

empresario inversionista se constituiría en una guía y ayuda para el empresario. 

  

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

1.2.1.  FORMULACIÓN:  

 

¿Cómo debería estar estructurado un centro de negocios enfocado en apoyar a 

profesionales independientes y PYMES y qué servicios debería ofrecer? 
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1.2.2.  SISTEMATIZACIÓN: 

 

· ¿Cuál debería ser el modelo de funcionamiento y la forma de entrega de los 

servicios al cliente de un centro de negocio? 

· ¿Qué pasos deben seguirse para establecer un centro de negocios virtual? 

§ ¿Cuáles son los  requisitos legales que solicita el estado ecuatoriano para la 

operación de un centro de negocios virtual?  

§ ¿Qué estructura interna debería tener un centro de negocios (estructura 

física, recurso humano, servicios)? 

§ ¿Cuál es la estrategia de Marketing adecuada para un centro de negocios 

virtual? 

§ ¿Financieramente es rentable para los inversionistas y clientes el trabajar con 

un centro de negocios virtual? 

 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un modelo para la implantación de un centro de negocios virtual 

enfocado en apoyar las actividades de negocio de profesionales independientes y 

PYMES. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir el modelo de funcionamiento de un centro de negocios virtual. 

2. Determinar la cartera de servicios que se entregarán en el centro de negocios 

virtual. 

3. Definir la estructura interna del centro de negocios virtual. 

4. Establecer las estrategias de marketing hacia el mercado. 

5. Identificar el perfil de proveedores y clientes. 
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6. Realizar un análisis financiero para determinar los beneficios de la creación 

de un centro de negocios virtual tanto para los inversionistas como los clientes 

del mismo (profesionales independientes y PYMES). 

 

1.4.    JUSTIFICACIÓN 

 

· Justificación Teórica: En el presente trabajo no existe comprobación de 

teoría alguna. 

· Justificación Metodológica: El modelo que se propondrá permitirá que 

empresarios o emprendedores encuentren en este tipo de centro de 

negocios virtual una oportunidad para conformar una empresa 

económicamente rentable y que apoye al desarrollo del país. 

 

1.5.    HIPÓTESIS 

 

El modelo para la implementación de un centro de negocios virtual ayudará al 

inversionista en la planificación y creación de este tipo de negocio enfocado 

en la entrega de servicios a PYMES y profesionales independientes para 

permitirles potencializar sus actividades a nivel mundial. 

 

1.6.    ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El estudio que se realiza en esta tesis será de tipo exploratorio, es decir reunir 

sólo aquel conocimiento empírico relacionado con el problema (publicaciones 

o libros que hablen del tema); esto permitirá minimizar el material a analizar; 

también se aplicará el método descriptivo que consiste en realizará encuestas, 

entrevistas y estudios de casos existente o similares a un centro de negocios 

virtual, de esta manera se recopila información valiosa que permita pasar al 

estudio explicativo del modelo de creación de un centro de negocios virtual. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Una de las aspiraciones más comunes que tiene un profesional, al finalizar sus 

estudios universitarios, es la de iniciar su propia empresa; sin embargo, esta 

aspiración se ve limitada por factores económicos al momento de establecer su 

lugar de  trabajo u oficina, principalmente por no tener la posibilidad de ser un 

ente favorable para préstamos bancarios o no contar con un capital propio para la 

inversión inicial.  Esto en la mayoría de los casos, provoca que el profesional 

independiente se convierta en empleado de una empresa durante algunos años, 

hasta poder ahorrar el capital inicial para su propio negocio.   

 

Por otro lado la mentalidad histórica de los profesionales ecuatorianos ha sido 

tener su propio sitio de trabajo, pero en muchas ocasiones podría encontrarse que 

mantener este espacio de operación no es muy rentable, ni necesario a veces, 

razón por la cual en muchos países se han establecido lugares que ayudan a las 

personas a implementar oficinas que entregan todas las facilidades en espacios 

denominados centros de negocio virtuales, estos son el centro de estudio principal 

del presente proyecto de tesis.  El modelo a plantearse para la creación de este 

tipo de empresas está orientado principalmente para dar servicios a profesionales 

independientes o Pymes ecuatorianas que deseen situarse en la ciudad de Quito. 

 

Para comprender porque las Pymes o profesionales independientes serían el 

potencial cliente definamos algunos conceptos necesarios: 

 

2.2. ¿QUÉ ES UNA PYME? 

 

No hay definición exacta ni exclusiva de lo que es una PYME, sin embargo cuenta 

con ciertos parámetros que permite determinarla, como el número de personal 

que labora, las ventas netas anuales y los impuestos externos.  La palabra pyme 



6 
 

 

 

se refiere a las pequeñas y medianas empresas que cuentan con una clasificación 

por número de empleados, el informe de la cámara de la pequeña industria de 

pichincha (CAPEIPI, 2010), declara que en nuestro país, de acuerdo a su tamaño, 

las empresas tienen las siguientes categorías: 

 

Tabla 1 -  Clasificación de la empresa 

# Personas Clasificación Grupo 

De 1 a 9 Microempresa 1 

De 10 a 49 Pequeña empresa 2 

De 50 a 199 Mediana empresa 3 

Más de 200  Grandes empresas 4 

                    CAPEIPI, (Quito, 2010) 
 

Ø Microempresas: emplean hasta 9 trabajadores, y su capital corresponde a un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los 

Estados Unidos de América o un volumen de activos de hasta cien mil 

dólares. 

Ø Pequeña empresa: puede tener hasta 49 obreros, y su capital corresponde a 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y un millón de 

dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos entre cien 

mil uno y setecientos cincuenta mil dólares 

Ø Mediana empresa: puede tener hasta 199 obreros, y su capital corresponde a 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno y cinco 

millones de dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de 

activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones de dólares. 

Ø Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 200 trabajadores, y su 

capital corresponde a un valor de ventas o ingresos brutos anuales mayores 

de seis millones de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Según estudios realizados por la Cámara de La Pequeña y mediana empresa de 

Pichincha (CAPEIPI - 2006), la ubicación geográfica de las Pymes tienen una 

gran concentración en las ciudades de mayor desarrollo: Quito y Guayaquil, de lo 
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cual se tiene un 42,4% de establecimientos se encuentra en Guayaquil seguido 

con un 36,4% de establecimientos en Quito (Guayaquil, 2011). 

 

2.3. ¿A QUIÉNES SE LES DEFINE COMO PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES?  

 

Se les define como profesionales independientes (freelance) a aquellas personas 

que desempeñan su trabajo diariamente de una manera informal ofreciendo sus 

servicios a empresas sin pertenecer a estas legalmente y sin que las dos partes 

contraigan obligación de continuar la relación más allá del encargo estipulado. 

2.4. ¿QUÉ ES LA OFICINA VIRTUAL? 

 

Es una organización con capacidad de brindar servicios a un conjunto de 

empresas o personas para que se pueda desenvolver de forma más eficiente en 

el mundo de los negocios. 

 

Es además un lugar seguro y confiable en el cual un número de personas pueden 

trabajar, aunque nunca se encuentren realmente en la misma sala.  No es un 

espacio físico, sino una locación virtual que habilita a un selecto grupo de 

personas para encontrarse electrónicamente mientras permanecen en sus 

respectivos despachos, estos pueden realmente estar en cualquier parte del 

mundo, del barrio, o al otro lado del pasillo, no existe diferencia.   La sala del 

equipo es la última manifestación de la era de la Web-office o de la oficina virtual 

(Clayton M Christensen, 1999). 

 

La oficina virtual comenzó a aparecer durante la década de los setenta cuando la 

aparición de microcomputadoras y equipo de comunicaciones de datos de bajo 

costo hizo posible que las personas trabajaran en casa.  En ese entonces se usó 

el término ‘teleproceso’ para describir la comunicación de datos y luego se 

introdujo el término ‘trabajo a distancia’ o ‘tele-conmutación’  porque parecía una 
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forma apropiada de describir cómo los empleados podían “ir” electrónicamente al 

trabajo.  Entre los primeros trabajadores a distancia estuvieron científicos en 

computación como los programadores de sistemas, que se dieron cuenta de que 

podían crear sus productos de software en casa o en un barco de vela con la 

misma facilidad que en la oficina (McLeod, 2000). 

 

2.5. ¿QUÉ ES UN CENTRO DE NEGOCIOS VIRTUAL? 

 

Un centro de negocios virtual tiene la capacidad de entregar a PYMES o 

profesionales, servicios de calidad que apoyen al éxito de sus operaciones, 

generar nuevos métodos de negociación y les permite tener acceso a nuevos 

mercados (crecimiento y competitividad).      Es un conjunto de servicios con 

capacidad para brindar a organizaciones o  un conjunto de profesionales una 

manera innovadora de desenvolverse de con mayor eficiencia en el mundo de los 

negocios. 

 

Un centro de negocios virtual entrega una infraestructura física, tecnología TIC y 

Comunicaciones, que permiten habilitar a las personas o consultores 

independientes y PYMES. 

 

2.6. ¿QUÉ OFRECE FÍSICAMENTE UN CENTRO DE NEGOCIOS 

VIRTUAL?  

 

Algunas de las soluciones que ofrece (davincivirtual, 2011)  el centro de negocios 

virtual es proporcionar al profesional o PYMES servicios confiables, con un costo 

eficaz para garantizar que su empresa siempre proyecte la imagen profesional 

que se merece.  Algunos de los servicios incluyen por ejemplo:  

 

Ø Dirección comercial 

Ø Recepcionista en vivo dentro de la oficina para la atención de clientes. 

Ø Asesoría Legal 
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Ø Traducción e intérprete en inglés 

Ø Dirección tributaria y contabilidad 

Ø Asesorías de imagen corporativa 

Ø Reservas de hotel, ventas de pasajes y asesorías en viajes.  

Ø Estaciones de trabajo 

Ø Sala de reuniones  

Ø Salas de conferencias completamente equipadas 

Ø Servicio de secretaria (bilingüe)  

Ø Recepción de llamadas personalizada para los clientes del contratante 

Ø Recepción y aviso de llamadas telefónicas y fax dirigidas al contratante 

Ø Recepción y aviso de correspondencia para el contratante 

Ø Recepción y reenvió de mail. 

Ø Listados de directorios orientado a sus necesidades 

Ø Mensajería (Pagos, correspondencia, etc). 

Ø Dirección física en otras ciudades 

Ø Correo publicitario 

Entre otros servicios posibles de la oficina virtual, están los sistemas 

automatizados de llamadas, contestador automático, buzón de voz, un número de 

teléfono personalizado, transferencia de llamadas directamente al cliente 

contratante, correo de voz, correo electrónico, los servicios de desvío de 

llamadas, citas, manejo de su agenda profesional (coordinación y confirmación de 

citas), conferencias llamando a la plataforma, etc. 

 

Entre el apoyo profesional característico que le ofrece una oficina virtual, está el 

de recepcionista que tiene un buen nivel de educación,  está ampliamente 

capacitada en la operación de su empresa, orientada a las necesidades 

específicas que usted desea para atender a su cliente, y es muy capaz de dar el 

soporte efectivo para responder a las preguntas de su cliente. 
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2.7.  ¿QUÉ OFRECE VIRTUALMENTE? 

 

Una oficina virtual es donde los empleados trabajan juntos como si fueran parte 

de una sola oficina, aunque estén físicamente distantes.  Las herramientas más 

familiares de la oficina virtual  son los fax, módems, localizadores, internet y 

teléfonos celulares. 

La tecnología apoya la oficina virtual y sigue en evolución, ya que cada vez se 

crean maneras más fáciles de mantener a las personas comunicadas desde la 

distancia.  Por ejemplo HostOffice Technologies Inc (thehotoffice, 2010) ofrece 

una oficina virtual que funciona como una página de Internet, el administrador 

renta un espacio privado a un proveedor de Internet que tiene una ubicación 

única, para que se encuentren los miembros de un grupo, inserten documentos y 

compartan ideas en tiempo real.  En esencia, los miembros del grupo que están 

en distintos lugares se sientan frente a sus computadoras e interactúan entre sí. 

Una ventaja tangible de construir grupos virtuales es la reducción del tiempo de 

transporte y los costos que supone trabajar con personas que están en lugares 

muy lejanos.  Colocar la mayor parte del trabajo en línea permite, mediante una 

pequeña inversión, administrar, discutir y trabajar en ciertas tareas, con personas 

que están físicamente separadas. 

Una idea similar a la de la oficina virtual es la junta cibernética, una reunión en la 

que los participantes están en distintos lugares y usan un equipo de 

videoconferencias o correos electrónicos.  Una videoconferencia permite que las 

personas puedan mirarse y escucharse entre sí a través de un video de tiempo 

real.  En las juntas cibernéticas tienen cabida desde dos hasta más de 1000 

personas.  Con frecuencia, las compañías más pequeñas suelen rentar un centro 

cuando lo necesitan.  Otros de los servicios virtuales son: 

Ø Servicio de internet dentro de la oficina 

Ø Página web personalizada para la empresa del contratante y administrador 

Ø Servicio de secretaria con email personalizado de la empresa contratante 
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Ø Servicios de reenvío de correos electrónicos que le lleguen a la secretaria 

para el cliente contratante 

 

Es necesario que el administrador de sistemas esté disponible todo el tiempo en 
que la oficina virtual este entregando este tipo de servicios. 

 

2.8.  MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación conceptos de términos utilizados en esta tesis: 

 

Ø Virtual.- Esta palabra se suele usar para referirse a algo que no existe 

realmente sino sólo dentro del ordenador, es decir, en computación se utiliza 

para designar a todos aquellos que tienen existencia dentro de una simulación 

informática  (lawebdelprogramador, 1998). 

 

Ø Negocio.- La palabra Negocio proviene del vocablo latín "Negotium" que 

etimológicamente quiere decir "toda actividad que genere algún tipo de 

utilidad, interés o provecho para quien la práctica". 

 

Ø Estructura.- Distribución y orden de las partes importantes que componen un 

todo.  

 

Ø PYME.- La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas 

está constituida por empresas que ocupan menos de 199 personas. 

 

Ø Tele conmutación.- La tele conmutación es usualmente una extensión de la 

red privada virtual, permitiendo a la red extenderse por fuera de las fronteras 

de la oficina. El servicio de tele conmutación debe formar parte de una VPN o 

de forma simple ser una conexión de alto ancho de banda a la oficina o a 

Internet permitiendo a los empleados trabajar eficientemente desde su casa. 
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Ø Web-office.- término en inglés que significa “oficina en línea”.  

 

Ø Definición de Mercado.- Los mercados son los consumidores reales y 

potenciales de nuestro servicio o producto. Los mercados son creaciones 

humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar 

en función de sus fuerzas interiores. 

 

Ø Estudio de mercado.- Es la función que vincula a consumidores, clientes y 

público con la mercadología a través de la información. Es utilizada para 

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

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

proceso del mismo. Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas para así obtener como 

resultado la aceptación o no de un producto dentro del mercado y de las 

complicaciones que podría tener. 

 

Ø A quienes se considera bachilleres: Personas que obtuvieron como último 

título académico el de bachillerato y que no siguieron estudiando. 

Ø Universitarios: Aquellas personas que aunque aún no tienen su título en 

educación superior, o de post bachillerato, estudian o han estudiado a nivel 

superior o de post bachillerato.  

 

Ø Profesionales: Aquellas personas que poseen un título de tercer nivel, aunque 

en la actualidad se estén preparando para obtener uno de cuarto nivel. 

 

Ø Profesionales con post grado: Aquellas personas que han adquirido por lo 

menos un título de post grado. 
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Ø Análisis con técnicas estadísticas univariadas.- son apropiadas, cuando hay 

una sola medición de cada elemento de la muestra, o si hay varias 

mediciones, cada variable se analiza por separado  (Malhotra, 2004). Las 

técnicas univariadas se clasifican dependiendo de que sus datos sean 

métricos o no. Los datos métricos se miden en una escala de intervalo o 

proporcional. Los datos no métricos se miden en una escala nominal u 

ordinal. 

 

Ø ¿Qué es el marketing? Es un proceso social y administrativo mediante el cual 

los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e 

intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios mpas estrecho el 

marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor 

agregado, con los clientes. Por lo tanto definimos el marketing como el 

proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos  

(KOTLER, 2007). 

 

Ø Estrategia de marketing.- “el arte y la ciencia de elegir mercados meta y 

diseñar con ellos relaciones exitosas” (KOTLER, Marketing version para 

Latinoamerica, 2007). También denominado plan de marketing, es un 

documento escrito en el que, de una forma sistemática y estructurada, y 

previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un periodo de tiempo determinado  (José María Sainz, 2007). El 

plan de marketing constituye un seguro contra el riesgo comercial, inherente a 

la mayor parte de las decisiones comerciales y de marketing. 

 

Ø Ventaja competitiva.- ventaja sobre los competidores, que se adquiere al 

ofrecer a los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo 

mayores beneficios que justifiquen precios más altos. Dependiendo del grado 

en que una empresa pueda posicionarse como proveedora de valor superior, 
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gana una ventaja competitiva. Sin embargo, no es posible construir posiciones 

sólidas sobre promesas vacías. Si una compañía posiciona su producto como 

el que ofrece la calidad y el servicio mejores, entonces debe entregar la 

calidad y el servicio prometidos  (KLOTLER, 2007). 

 

Ø Estrategia general de posicionamiento.-  es una propuesta de valor que 

consiste en el posicionamiento total de una marca; la mezcla completa de 

beneficios con los cuales se posiciona  (ARMSTRONG, Marketing versión 

para Latinoamérica, 2007).  

 

Tabla 2 -  Posibles propuestas de valor 

         (ARMSTRONG, Marketing versión para Latinoamérica, 2007) 
 

Ø  Asignación de marca.- nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o 

combinación de estos elementos, que busca identificar los bienes o servicios 

de una compañía o un grupo de compañías, y diferenciarlos de los de sus 

competidores  (ARMSTRONG, Marketing versión para Latinoamérica, 2007). 

 

Ø Publicidad.- cualquier forma pagada de representación y promoción no 

personales de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. Su 

objetivo cosiste en comunicar de manera específica que se realiza con un 

público meta específico, durante un periodo específico  (ARNSTRONG, 

2007). 

   

Ø  Las 5 fuerzas competitivas de Porter: establecen 5 puntos de análisis 

principales. Estas fuerzas se analizan cuando se desea desarrollar una 

B
en
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s 

Precio 

 Más Lo mismo Menos 

Más Más por Más Más por lo mismo Más por menos 

Lo mismo   Lo mismo por menos 

Menos   Menos por mucho menos 
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ventaja competitiva respecto a los rivales; cuando se desea entender mejor la 

dinámica que influye en la industria y/o cuál es la posición en la uno se 

encuentra; cuando se  analiza la posición estratégica y se busca iniciativas 

que sean disruptivas y hagan mejorarla. En la siguiente figura se pueden 

apreciar las 5 fuerzas y su interacción  (Porter, 2009): 

 

 

Figura 1-  Las 5 fuerzas de Porter 
(Porter, 2009) 

 

§ Amenaza de nuevos competidores.- el mercado o el segmento no son 

atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

§ La rivalidad entre los competidores.- para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 

 

§ Poder de negociación de los proveedores.- un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 
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condiciones de precio y tamaño del pedido.  La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para el uso, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. 

 

§ Poder de negociación de los clientes.- un mercado o segmento no será 

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

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

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o 

a muy bajo costo.   A mayor organización de los compradores, mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente, la corporación tendrá una disminución en sus 

márgenes de utilidad.  La situación se hace más crítica si a las organizaciones 

de compradores les  conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 

§ Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales.  La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.  Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa 

consistía en construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que 

tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba 

ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en 

investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir 

en otros negocios.  

 

Ø Las 3 cuentas de Michael Porter.- estas estrategias fueron utilizadas en 1980 

y en ellas se describen 3 principales cuentas estratégicas de marketing  

(Porter, Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de la empresa y sus 

competidores, 2009): 
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· El liderazgo en costos.- se obtiene una ventaja competitiva por el precio 

más bajo, de ser capaz de producir al costo más bajo. 

· Diferenciación.- se centra en los bienes y servicios diferenciados de 

satisfacer las necesidades de los clientes a través de una ventaja 

competitiva sostenible. 

· Enfoque.-  se conoce también como una estrategia de "nicho".  Cuando 

una organización no puede permitirse un amplio ámbito de aplicación de 

liderazgo en costos, o la diferenciación de una amplia estrategia de 

alcance, lo más adecuado es una estrategia de nicho, ya que una 

organización enfoca sus esfuerzos y recursos en un segmento estrecho, 

definido de un mercado.  La ventaja competitiva se genera específicamente 

para el nicho. 

 

Ø La Matriz de Ansoff.- es una herramienta útil en los casos en los que la 

empresa se ha marcado objetivos de crecimiento, y resulta de gran utilidad 

sobre todo en las Pymes, dado que este tipo de empresas raramente cuenta 

con productos líderes (bolsa o estrella). También ayuda a examinar las 

estrategias posibles para reducir la brecha entre lo que la empresa puede ser 

sin un cambio en la estrategia y lo que la compañía aspira a ser. La matriz 

consiste en: 

Tabla 3 -  Matriz de Ansoff 

 
Productos 

Actuales Nuevos 

M
e
rc

a
d
o Actuales 
Penetración del 
mercado 

Desarrollo de nuevos 
productos 

Nuevos 
Desarrollo de nuevos 
mercados 

Diversificación 

         (Vicuña, El plan de marketing en la práctica, 2012) 

 

“EL criterio general es que toda empresa debe agotar todas las posibilidades de 

expansión (penetración, desarrollo de nuevos productos y desarrollo de nuevos 

mercados) antes de abordar una estrategia de diversificación,” (Vicuña, El plan de 

marketing en la práctica, 2012)..
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CAPÍTULO 3 

 

3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado es una parte importante en este modelo porque 

permite sustentar la necesidad que tiene el profesional independiente y PYMES 

del Ecuador en apoyarse y laborar con un centro de negocio virtual, y ayuda a 

determinar algunos de los servicios que se brindan en el negocio y sus precios. 

 

3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO 

 

Esta investigación de mercado se centra en la obtención de resultados mediante 

metodologías que contemplan algunos de los siguientes aspectos: 

 

El consumidor 

Ø Sus motivaciones de adquisición del servicio. 

Ø Sus opiniones sobre nuestro servicio.  

Ø Sus opiniones sobre la competencia. 

Ø Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

 

El servicio 

Ø Estudios sobre los usos del servicio.  

Ø Test sobre su aceptación  

Ø Estudios sobre los servicios de preferencia. 

 

El mercado 

Ø Estudios sobre la ubicación.  

Ø Estudios sobre cobertura del servicio 

Ø Aceptación y opinión sobre el servicio.  

Ø Una percepción de precio del servicio. 
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3.2  CLASE DE MERCADO APLICADO 

 

El mercado potencial a analizar para este servicio son los profesionales 

independientes y las Pymes, los cuales son personas económicamente activas y 

empresas de trabajo comercial que están conformadas por todos los entes del 

mercado total y además de desear este servicio, están en condiciones de 

adquirirlo.  

 

3.3  METODOLOGÍA DE APLICACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se realiza en este proyecto de tesis está basada en la 

experiencia de algunas personas entrevistadas, datos históricos y encuestas 

realizadas.   El proceso de investigación y los datos obtenidos se registran de la 

siguiente manera: 

 

3.3.1 Investigación Histórica. 

3.3.2 Investigación de Campo. 

3.3.3 Diseño de Instrumentos de Investigación. 

3.3.4 Trabajo de Campo. 

3.3.5 Análisis de Datos. 

3.3.6 Mercado Objetivo. 

3.3.7 La Competencia. 

 

3.3.1.   INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

 

Como sabemos, la investigación histórica trata de la experiencia pasada y la 

documentación que se presenta cuenta con fuentes primarias y secundarias.  
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3.3.1.1   De las fuentes primarias 

 

En la oferta se sostuvo una entrevista con varias empresas establecidas en Quito 

que ofrecen servicios parecidos al centro de negocios virtual propuesto en este 

modelo; estas empresas que se considerarían como competencia son: Espacios 

Office  (espaciosoffice, 2010) , MiOficin@, (Av.Pio Valdivieso sector el Inca y 

Isasaga esq. Pasaje valle. - Quito) , VBC Virtual Business center  (Virtual.office, 

2009) y Working Places como empresa entrante al mercado desde Febrero de 

este año.   

 

De estas entrevistas se ha obtenido algunos datos como servicios, precios, 

clientes actuales, entre otra información proporcionada. La entrevista 

personalizada que se realizó se documenta en el Anexo A. 

 

En cuanto a la demanda, por medio de encuestas realizadas, reportajes en 

prensa y otros medios informativos, se comprueba que existen profesionales que 

ejercen una actividad profesional de manera independiente, negocios que 

funcionan desde el hogar, empresa pequeñas y medianas en proceso de 

constituirse, empresas que tienen sus sedes fuera de Quito y desean contar con 

una presencia comercial en la ciudad. 

 

Considerando las necesidades de estas personas y empresas y teniendo en 

cuenta que no aportan la capacidad de hacer grandes inversiones como para 

establecer sus propias oficinas, encontramos una demanda considerable de una 

oficina virtual. 

 

3.3.1.2   Las fuentes secundarias  

 

Información obtenida en publicaciones sobre páginas web o reportajes en las que 

este tipo de negocio promociona un beneficio en la economía individual del 

profesional Anexo B. 
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3.3.2.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.3.2.1    Segmentación geográfica 

 

El estudio se centra en el Estado Ecuatoriano sobre la Provincia de Pichincha 

dentro de la ciudad de Quito en la zona del Distrito Metropolitano de Quito limitada 

para este estudio al norte hasta Calderón, al sur hasta la El Panecillo, al este 

hasta El Bosque y al oeste hasta la altura del sector Bellavista.  

Más detalle en el Anexo C. 

3.3.2.2    Lugar de realización 

 

Alumnos de Universidades en el último semestre de su profesión, transeúntes que 

son profesionales y empresas pequeñas y medianas (PYMES). 

3.3.2.3    Tipo de encuesta 

 

Se aplica preguntas cerradas (estructurada), de alternativa constante y de opción 

múltiple. 

3.3.2.4    Método de contacto 

 

En forma individual. 

3.3.2.5    Tamaño de la muestra:  

  

3.3.2.5.1 Para Profesionales Independientes  

Se determina el número de personas de la siguiente manera: el universo escogido 

es Quito población Urbana que según la INEC es de 2, 239,199  habitantes, de 

los cuales,  según el censo realizado en el 2010 de la INEC  (inec, 2001). El  50% 

de la población (bachilleres, superior, profesionales y postgrados) de Quito está 

en condiciones para trabajar, lo cual da un total de 1,119.599,5 habitantes 

profesionales para nuestra investigación.   
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Para obtener el número de encuestas aplicamos la muestra por Prorrateo la cual 

se basa en la siguiente fórmula  (psico.uniovi): 

 

Donde n es igual al número de encuestas a realizar en Quito; N es el tamaño de 

los habitantes profesionales determinados 1,119.599,5; p = 0,5 y q= 0,5 que son 

los valores máximos a la probabilidad de que el evento ocurra o no ocurra; E es el 

margen de error máximo permitido igual al 5%.  Aplicada la fórmula para un tamaño 

de muestra de 1,119.599,5 de profesionales, se determina un número de 

encuestas igual a 384,02 que equivale a 384 encuestas con un error de muestreo 

del 5% y un nivel de confianza de 95% 

  

Durante siete días dos personas estuvieron realizando a profesionales 

independientes la encuesta llegando a un total de 373 encuestas con un margen 

de error de muestreo del 4.9% y un nivel de confianza del 94,24%. 

 

3.3.2.5.2 Para Pymes  

 

Se determina el número de empresas de la siguiente manera: según la INEC 

existe 179.830  empresas en el país, la provincia del guayas con un 42,4%, de 

establecimientos, la provincia de Manabí con un 8,25%, la provincia del  Azuay 

6,67%, la provincia del EL Oro 6,32% y el 36,4% se concentran en Pichincha que 

generan el 30% de empleo en relación a todo el Ecuador y cuenta con 62.350 

establecimientos empresariales.  De estos establecimientos la CAPEIPI (cámara 

de la pequeña y mediana empresa de pichincha) registra 15.836,9 PYMES que se 

encuentran con presencia en Quito. 

 

Para determinar la necesidad de las Pymes sobre servicios de un centro de 

negocios virtual, se determina realizar 375,08 que da un total de 376  encuesta 

siendo un margen de error al muestreo del 5% y con un nivel de confianza del 
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95%.  Durante siete días laborables tres personas estuvieron realizando 10 

entrevistas a Pymes y varias encuestas, llegando a un total de 105 encuestas con 

un margen de error de muestreo del 1.39% y un nivel de confianza del 26,52%. 

Con este tamaño de muestra podemos establecer que los resultados obtenidos 

reflejan las tendencias y necesidades del mercado objetivo. 

 

3.3.3. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 La estructura de la encuesta se presenta en el Anexo D. 

 

3.3.4. TRABAJO DE CAMPO  

 

El trabajo de campo estuvo orientado a que las encuestas sean contestadas por 

profesionales de la ciudad de Quito y por entrevistas a 10 Pymes que operan en 

el mercado dentro del cantón Quito.  Cada entrevista duró aproximadamente 7 

minutos. Las respuestas de la encuesta, y de las entrevistas fueron unificadas y 

tabuladas en Excel versión 2007. A continuación se presenta las 10 Pymes a las 

que se realizaron las entrevistas: 

 

· GUNTER PROBST.- situada en Cumbaya; la persona que colaboró fue el 

señor Héctor Vásquez Gerente General. 

· DBM.- situada en Quito; la persona que colaboró fue la señora Lucero Cabeza 

Gerente General. 

· HPI.- Situada en Quito; la persona que colaboró fue el señor Alfonso Espinosa 

Gerente General. 

· GOYA.- Situada en Nayón; la persona que colaboró fue la señora Carla 

Zarlenga Propietaria. 
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· DISEÑO H&H.- Situada en Tumbaco; la persona que colaboró fue la señora 

María Soledad Herrera Gerente General. 

· KRUGER.- Situada en Quito; la persona que colaboró fue el señor Miguel 

Rivera Gerente General. 

· COMPU BORDADOS.-  Situada en San Rafael; la persona que colaboró fue 

el señor Diego López Propietario. 

· COIMFRE.- Situada en Sangolquí; la persona que colaboró fue el señor 

Franklin Freire Gerente General. 

· LUZURIAGA COMERCIAL.- Situada en el Condado; la persona que colaboró 

fue el señor Eduardo Luzuriaga Propietario. 

· Electronic Reyes.-  Situada en Conocoto; la persona que colaboró fue Carlos 

Reyes Gerente y Propietario. 

3.3.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El análisis de datos consta de los siguientes puntos de estudio: 

3.3.5.1  Plan de análisis de los datos 

3.3.5.2  Estrategia 

3.3.5.3  Resultados 

3.3.5.4  Análisis de Resultados 

 

3.3.5.1 Plan de análisis de los datos 

 

Se realizó un análisis en el que se utilizan técnicas estadísticas univariadas tanto 

para los datos métricos como para los datos no métricos. Las técnicas que se han 

utilizado son las siguientes: 

 

· Distribución de frecuencias: para obtener información sobre la manera 

cómo se reúnen los datos, valores extremos, valores impropios; además, 

tendencias centrales, variabilidad y forma de la distribución general. 
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· Tabulación cruzada: aplicando esta técnica podremos comprender las 

asociaciones entre variables, sus características y la fuerza de asociación.  

· Correlación: para medir la fuerza de asociación entre variables 

· Comprobación de hipótesis: realizando pruebas de asociación y pruebas 

diferenciales. 

 

3.3.5.2 Estrategia 

 

En primer lugar se establecieron las variables que serían elegidas para determinar 

submuestras según su influencia en los criterios de elección. Es así que se 

consideraron las variables del servicio en RR.HH, comunicación y espacio físico. 

 

Tabla 4 -  Ficha Técnica del Estudio 
 

Universo Profesionales independientes Pymes 

Ámbito Ciudad de Quito Cantón de Quito 
Muestra 
(Universo) 373 profesionales 105 Pymes 
 
 
Método de 
selección 
 de unidades 

Aleatorio. se entrevistó a 373 
profesionales transeúntes de los 
diferentes sectores de Quito, 
respuestas que  arroja un error 
de muestra p=q 4.9%, y un nivel 
de confianza del 94,24% 
 
 

Aleatorio. se entrevistó a 
373 profesionales que 
trabajan en diferentes 
Pymes, estas 
respuestas tienen error 
de muestra p=q 1.39%, 
y un nivel de confianza 
del 26,52% 
 
Adicionalmente se 
entrevistó a 10 Pymes 
que nos concedieron 
una cita. 

 
Cuestionario 

Formado por 2 módulos para la obtención de Información: 
1° Son los requerimientos sobre lo que tiene y necesita la 
empresa actualmente trabajando o la idea que tiene el 
profesional de los recursos necesarios para el trabajo estos 
requerimientos se basan en los servicios de comunicación 
y de espacio físico. 
2° Son las posibilidades de contratación del centro de 
negocios virtual, determinando algunos precios por ciertos 
servicios. 
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Técnica de 
Recolección 
de información 

Las encuestas fueron realizadas personalmente y 
tabuladas en el software de Excel. 

 
 
Trabajo de 
campo 

Las encuestas fueron realizadas 
a profesionales en diferentes 
lugares de Quito entre los días 
18 y 20 de agosto del 2009. 

Las encuestas fueron 
realizadas a 
profesionales en 
diferentes lugares del 
cantón Quito entre los 
días 16 y 24 de agosto 
del 2009. 

          Fuente: Personal 

          Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

3.3.5.3 Resultados 

 

Con las consideraciones realizadas en los puntos anteriores, se presentan aquí 

los resultados de los análisis aplicados tanto a la muestra global como a cada una 

de las sub muestras definidas.  Para la totalidad de la muestra se realiza un 

análisis tabular simple y cruzado, así como gráficos individuales de las variables, 

algunas de opción múltiple. A continuación se detalla los resultados y la 

distribución que se obtuvo en cada variable presentada en la encuesta: 

Ø Variable 1: Sexo:   

 
Figura 2-  Gráfica de resultado variable 1 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

Descripción: Esta variable permite visualizar en porcentaje cuantos Hombres y 

cuantas mujeres profesionales contestaron a la encuesta.  
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Ø Variable 2: Ciudad de residencia:  

  
Figura 3-  Gráfica de resultado variable 2 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

Descripción: Como se demuestra en esta variable, el 100% de los encuestados 

residen en la ciudad de Quito.  

Ø Variable 3: Edad: 

 
Figura 4-  Gráfica de resultado variable 3 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

Descripción: Esta variable permite determinar entre qué edad oscilan los 

encuestados. 
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Ø Variable 4: Nivel de educación: 

 
 

Figura 5-  Gráfica de resultado variable 4 de la encuesta 
Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: la variable permite saber el nivel de educación de los encuestados. 

 

Ø Variable 5: Actividad económica a la que se dedica: 

 
 

Figura 6-  Gráfica de resultado variable 5 de la encuesta 
Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable indica la actividad económica del encuestado. 
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Ø Variable 6: ¿Trabaja de manera independiente o es empleado de alguna 

empresa? 

 
Figura 7-  Gráfica de resultado variable 6 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

Descripción: Esta variable permite saber si el encuestado trabaja de manera 

independiente, para una empresa, no trabaja. 

 

Ø Variable 7: ¿Tiene una oficina para su negocio o trabajo? 

 
Figura 8-  Gráfica de resultado variable 7 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 
Descripción: Esta variable permite determinar si el encuestado tiene una oficina 

para su negocio o trabajo. 
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Ø Variable 8: ¿Cuántas personas laboran en su negocio o trabajo? 

 
Figura 9-  Gráfica de resultado 8 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable permite determinar cuántas personas trabajan con el 

encuestado. 

 

Ø Variable 9:  El lugar de trabajo es: 

 
Figura 10-  Gráfica de resultado variable 9 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable permite determinar si el lugar donde laboran es 

arrendado o propio. 
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Ø Variable 10: ¿Considera que la oficina es difícil y costosa de mantener? 
 

 
Figura 11-  Gráfica de resultado variable 10 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

 

Descripción: Esta variable muestra la percepción de los encuestados con respecto 

a si una oficina es costosa de mantener o no.  

 

Ø Variable 11: ¿En la empresa que trabaja requiere de los siguientes servicios o 
recurso humano? 

         

 
Figura 12-  Gráfica de resultado variable 11 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

Descripción: Esta variable permite determinar en qué servicios del recurso 

humano el profesional trabajador requiere más ayuda para su labor comercial. 
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Ø Variable 11.1: ¿Considera usted que los servicios antes mencionados son 

valiosos para apoyar y mejorar su actividad profesional o empresarial? 

 
Figura 13-  Gráfica de resultado variable 11.1 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 
 

Descripción: Esta variable permite determinar si el profesional entrevistado 

considera valioso o necesarios los servicios del recurso humano para su labor 

diaria. 

Ø Variable 11.2: ¿Cómo considera usted el costo actual de estos servicios para 

su negocio? 

 
Figura 14-  Gráfica de resultado variable 11.2 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

Descripción: Esta variable  permite determinar la percepción de los encuestados 

con respecto al costo de los recursos humanos. 
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Ø Variable 12: ¿En la empresa que trabaja requiere de los siguientes servicios 

tecnológicos? 

 
Figura 15-  Gráfica de resultado variable 12 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable permite determinar en qué servicios tecnológicos el 

profesional trabajador requiere más ayuda en su labor comercial. 

 

Ø Variable 12.1: ¿Considera usted que los servicios tecnológicos antes 

mencionados son valiosos para apoyar y mejorar su actividad profesional o 

empresarial? 

 
Figura 16-  Gráfica de resultado variable 12.1 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable permite percibir si los servicios tecnológicos para el 

encuestado son necesarios o valiosos para su labor diaria. 
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Ø Variable 12.2: ¿Cómo considera usted el costo actual de estos servicios 

tecnológicos para su negocio? 

 

Figura 17-  Gráfica de resultado variable 12.2 de la encuesta 
Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable muestra la percepción de los encuestados sobre los 

costos de los servicios tecnológicos. 

 

Ø Variable 13: La empresa en la que trabaja requiere de los siguientes servicios 

relacionados con el espacio físico: 

 

 

Figura 18-  Gráfica de resultado variable 13 de la encuesta 
Cristina Moncayo 2010 

 

 

Descripción: Esta variable muestra el tipo de espacio físico que requiere el 

profesional para trabajar.   
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Ø Variable 13.1: ¿Considera usted que los servicios antes mencionados son 

valiosos para apoyar y mejorar su actividad profesional o empresarial? 

 
Figura 19-  Gráfica de resultado variable 13.1 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable muestra si el encuestado considera valioso el espacio 

físico para la labor. 

Ø Variable 13.2: ¿Cómo considera usted el costo actual de estos servicios para 

su negocio? 

 
Figura 20-  Gráfica de resultado variable 13.2 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable permite determinar cuál es la percepción del costo 

sobre el uso del espacio físico. 
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Ø Variable 14: ¿Estaría interesado en contratar los servicios de un  centro de 

negocios virtual?     

 
Figura 21-  Gráfica de resultado variable 14 de la encuesta 

Cristina Moncayo 2010 
 

Descripción: Esta variable permite determinar si el encuestado estaría interesado 

en contratar los servicios de un centro de negocios virtual.  

Ø Variable 15: ¿Cuánto pagaría por tener la oficina disponible por 4 horas 

diarias durante todo el mes?  

 

Figura 22-  Gráfica de resultado variable 15 de la encuesta 
Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable permite determinar cuánto pagaría el interesado para 

contratar por 4 horas diarias los servicios de oficina durante un mes. 
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Ø Variable 16: ¿Cuánto pagaría al mes si tiene un servicio de secretaria para 

atender sus llamadas telefónicas y administrar su agenda?  

 

Figura 23-  Gráfica de resultado variable 16 de la encuesta 
Cristina Moncayo 2010 

 

Descripción: Esta variable permite tener una percepción de pago del encuestado 

sobre los servicios de secretaria. 

3.3.5.4  Análisis de Resultados 

 

Una vez descritos los resultados anteriores de las encuestas realizadas podemos 

determinar que se tiene un gran porcentaje de profesionales independientes 

(56%), con 25 años en adelante y que entre los encuestados se tiene un alto 

grado de profesionales con un nivel de Pre-Grado (71%) y Secundaria (23%). 

El 54% trabaja para alguna empresa y en su mayoría esta empresa funciona en 

una oficina donde el lugar de operación es arrendado (68%). 

La mayoría de encuestados (23%) trabaja en Pymes, que tiene un número de 

trabajadores de  51 o más empleados.  El 87% de los encuestados consideran 

que es costoso mantener una oficina operando, e igualmente costosos son los 

gastos por su operación tanto en servicios o recursos físicos, tecnológicos y 

humanos. Estas percepciones son con un 79% en el recurso humano, 56% en el 

recurso tecnológico y con un 64% en el recurso físico.  
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Del recurso Humano lo que más consideran los encuestados valioso y necesario 

es contar con una recepcionista, una secretaria que gestione las citas y 

comunique,  contar con el equipo necesario para reproducir y preparar 

documentos como lo son una impresora, anilladora, etc. 

En el espacio físico, lo más necesario según los encuestados es tener un lugar de 

bodegaje (79%), una oficina privada para atender a los clientes (81%), una sala 

de reuniones (63%), y una sala para presentaciones (68%). 

En servicio tecnológico, lo más necesario para los encuestados es contar con una 

central telefónica que le conteste al cliente dando la bienvenida a su empresa 

(53%) y reenvíe la llamada, una página web para presentación de su negocio 

(79%), correo electrónico (89%) y tener una agenda compartida con su equipo de 

trabajo (54%). 

Un 54% de los encuestados consideraron muy interesante la idea de poder 

contratar los servicios de un centro de negocios virtual, y esto significa que si se 

mantiene esta relación con el mercado existente, se tendrían clientes potenciales 

para la operación del centro de negocios virtual. 

 

Para los encuestados el costo accesible y disponible a pagar para contratar 

servicios físicos por 4 horas diarias durante 1 mes es:  

· Para el  55%: de  $151 a $250 dólares. 

· Para el 36%: de $50 a $150 dólares. 

· Para el el 8%: de 251 a 350 dólares. 

· Para el 1%: mayor a $351 dólares. 

 

El costo accesible considerado por los encuestados para pagar el servicio de 

secretaria que ayude a atender llamadas y administre la agenda, es: 

· Para el 57%: de  $50 a $150 dólares. 

· Para el 36%: de $151 a $250 dólares. 

· Para el 7%: de  $251 a $350 dólares.  
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Tabulación Cruzada 

· Profesiones vs contratación de servicios del centro de negocios virtual 

 
Figura 24-  Profesiones vs contratación de servicios del centro de negocios virtual 

Cristina Moncayo 2010 

 

De acuerdo a lo analizado, se observa que las profesiones más interesadas en la 

contratación del servicio que ofrece la oficina virtual son: las relacionadas a 

Educación y otros (100%), Consultores Independientes (78,18%), Arquitectura 

(77,20)%, Administración (69,7)%, Tecnología de información (67)% y 

Comerciante (63,64)%. 

 

Comprobación de hipótesis 

Variables: Aceptación de contratación del centro de negocios virtual e influencia 

del costo. 

 

H0 = El centro de negocio virtual ayudará al profesional  independiente  y le  

permitirá potencializar sus actividades a nivel mundial. 

H1 = El centro de negocio virtual no  ayudará al profesional  independiente  ni le  

permitirá potencializar sus actividades a nivel mundial. 
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Podemos determinar que se tiene un nivel de aceptación e interés en contratar el 

centro de negocios virtual del 54%, es decir, un 4% más de la mitad del mercado 

encuestado, por lo tanto se acepta la hipótesis:  

H0= El centro de negocio virtual ayudará al profesional independiente y le 

permitirá potencializar sus actividades a nivel mundial. 

3.3.6. MERCADO OBJETIVO 

 

Para las Pymes considerar trabajar con un centro de negocios virtual resulta 

beneficioso ya que se le permite estar presente geográficamente en otros lugares 

dentro de la ciudad de Quito y de esta manera no invertir demasiados recursos 

para hacerlo, de igual manera lo es para  profesionales independientes que 

deseen abrir un negocio con una mínima inversión. 

  

Características del mercado objetivo.- según los resultados el mercado actual 

(Pymes como Profesionales independientes) consideran que los servicios que 

necesitan para el trabajo son costosos, por esta misma consideración les parece 

interesante la posibilidad de nuevas formas de hacer negocio, sin establecer su 

propia oficina, se encuentran abiertos a nuevas ideas para poder trabajar, debido 

a que un 54% piensa contratar los servicios del centro de negocio virtual. 

 

3.3.7. LA COMPETENCIA 

 

En la ciudad de Quito específicamente, se encuentran 4 empresas que ofrecen en 

este momento servicios similares al centro de negocios virtual, estas son: 

Espacios Office, MiOficin@, VBC Virtual Business center, Working Places.  

Algunas de las empresas competidoras que ofrecen un tipo de servicio similar, 

dirigen sus esfuerzos especialmente a clientes grandes para llenar el espacio 

disponible, es decir, no lo ven como un negocio potencial para profesionales 

independientes en el mercado sino para solventar gastos del lugar de arriendo en 
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el que se encuentran. De las entrevistas llevadas a cabo con los propietarios o 

Gerentes de estas empresas, podemos concluir lo siguiente: 

· VBC Virtual Business Center.-  fue la primera empresa creada en el año 2008 

para dar este tipo de servicios a los profesionales y empresas del mundo, su 

negocio principal es tener empresas extranjeras que realizan negocios en el 

Ecuador y que su ubicación estratégica sea Quito. Tiene planes accesibles a 

partir de 110 dólares y por el momento dispone de 2 oficinas para atender a 

nuevos clientes. 

· Espacios Office.-  es una empresa estratégicamente ubicada en el lugar más 

comercial del centro- norte de Quito, abrió sus servicios al público en el mes 

de febrero del año 2009 y su objetivo principal es cubrir los gastos de arriendo 

del lugar de ubicación, donde además de operar Espacios Office, también 

opera otra empresa de la misma propietaria. Los precios son moderadamente 

accesibles y tiene facilidades de planes a la medida, no cuenta por el 

momento con mucho espacio físico disponible, solo dos cubículos ya que ha 

llegado a su límite de espacio para alquilar. 

· MiOficin@.- se creó en enero del año 2009, aunque se orienta a ofrecer 

servicios a profesionales y Pymes; la mayoría de sus clientes son empresas 

grandes de provincia. Cuenta con bastante espacio disponible para satisfacer 

a los clientes y tiene diseñado diferentes planes para responder a sus 

necesidades particulares de tiempo y servicios, sus precios son un poco altos, 

pero con una apertura de descuento; sin embargo su ubicación no es 

estratégica. 

· Working Places.- es una empresa que en el mes de febrero de 2010 abrió sus 

puertas al público. Antes de su apertura realizó publicaciones en diferentes 

medios y el que más atrajo clientes fue la publicación en prensa, de la cual 

obtuvo 10 profesionales independientes que requieren el uso y que están 

beneficiándose de este tipo de servicio.  
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CAPÍTULO 4 

 

4 DEFINICIÓN DEL MODELO DE CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE NEGOCIO VIRTUAL PARA 
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y PYMES 

 

La definición del modelo de creación de un centro de negocios virtual para 
profesionales independientes y Pymes, se determina  de la siguiente manera: 

4.1 Requisitos legales para la creación de un centro de negocios virtual. 

4.2 Recurso humano / estructura organizacional 

4.3 Determinación de la cartera de servicios 

4.4 Estructura física 

4.5 Estrategia de marketing 

4.6 Análisis financiero 

 

4.1. REQUISITOS LEGALES PARA LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE NEGOCIOS VIRTUAL. 

 

En el Anexo E, se encuentran detallados los requisitos legales que solicita la 

Superintendencia de Compañías del estado ecuatoriano para su creación y 

operación legal. 

 

4.2. RECURSO HUMANO / ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Al iniciar operaciones la empresa requiere mínimo  la siguiente estructura: 
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Figura 25 - Organigrama funcional inicial del centro de negocios virtual. 
Cristina Moncayo 2010 

 

Ø La estructura mínima requerida está compuesta con los siguientes roles: 

división comercial/ marketing, el cual puede ser el representante legal, división 

de sistemas (plataformas tecnológicas), división logística / recepcionista y/o 

secretaria de la empresa y clientes, las áreas de cafetería, limpieza, 

mensajería, Contabilidad, legal, se operan con servicios sub contratados. 

Al crecer la empresa, los roles y puestos de trabajo podrán incrementarse con 

una estructura como la siguiente manera:  

 

Figura 26 - Organigrama funcional del centro de negocios virtual. 
 Cristina Moncayo 2010 
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A continuación se describe la operación de cada función: 

Ø Gerente General / Representante Legal.- siendo el gerente, el trabajo que 

desempeñaría es: designar todas las posiciones gerenciales, realizar 

evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las 

diferentes divisiones, planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto 

con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los accionistas, coordinar con las divisiones administrativas 

para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando 

correctamente, crear y mantener buenas relaciones entre los empleados, con 

los clientes y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la 

empresa, además de aportar con nuevas ideas de servicios para que ofrezca 

el centro de negocio virtual. 

 

Ø División legal.-  su trabajo sería gestionar e informar a la empresa de 

cualquier tema legal que requiera. Puede ser un asesor externo. 

 

Ø Finanzas / Contabilidad.-. el trabajo que desempeñaría sería llevar la 

contabilidad de la empresa gastos, ingresos, egresos, declaraciones 

obligatorias al estado, cobros, pagos, entre otros. Puede ser un asesor 

externo. 

 

Ø División Comercial / Marketing.- el trabajo que desempeñaría es definir la 

estrategia comercial/marketing, promocionar los servicios que ofrece el centro 

de negocios virtual estableciendo la mejor forma de llegar al consumidor y 

captar clientes con contratos establecidos y firmados. 

 

Ø Administrador de sistemas.-  el trabajo que desempeñaría sería dar soporte, 

capacitación de las herramientas a los empleados de la empresa y clientes, 

desarrollar, administrar, y  actualizar los sitios web de los clientes que lo 

requiera y de la empresa. Además, tendría que mantener los servicios 



45 
 

 

 

tecnológicos que ofrece el centro de negocios, funcionando con un alto 

desempeño, brindar y ejecutar soluciones de gestión en procesos de manera 

tecnológica que permita mejorar la forma de trabajo entre las divisiones. 

 

Ø División de Administración/ Logística.- el trabajo que desempeñaría es: 

verificar que los pagos en general (salarios, prestaciones, proveedores, 

clientes) se hayan realizado, verificar que la empresa cuenta con toda la 

documentación que necesite para su funcionamiento; coordinar los recursos 

que necesite el cliente cuando se encuentre en el establecimiento como el 

tamaño de sala que requiere y su imagen corporativa en el lugar (si lo 

solicita), se encarga de coordinar y dirigir a las unidades de: 

recepción/secretaria general, secretaria/Asistente de clientes, 

cafetería/limpieza, Mensajería, para otorgar un funcionamiento efectivo de 

todos los servicio que ofrece la empresa, comunica a la división de Finanzas y 

al cliente sobre algún cobro extra a realizar por gastos incurridos fuera del 

paquete contratado. 

 

Ø Recepcionista / Secretaria general.- el trabajo que desempeñaría sería recibir 

a los clientes y atenderlos. Adicionalmente tendría que recoger los paquetes y 

la correspondencia que llegue para el cliente y para el centro de negocios 

virtual; es responsable de comunicar a la división de logística lo que el cliente 

solicite dentro del centro de negocios; además daría apoyo y soporte al 

Gerente General,  División de Administración/ Logística y División Comercial / 

Marketing. 

 

Ø  Recepcionista de Clientes.- el trabajo que desempeñaría sería contestar las 

llamadas de los clientes y para los clientes, comunicar por email o mensajes 

de texto las acciones de la llamada, coordinar las citas de los clientes  dentro 

del centro de negocios cuando el cliente lo comunique obteniendo toda la 

información para la logística de su venida a fin de pasar esta información a la 
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división logística, apoyar a la secretaria general en lo que requiera sobre la 

atención de los clientes del cliente del centro de negocios. 

 

Ø Cafetería / Limpieza.- el trabajo que desempeñaría sería ofrecer al cliente e 

invitados café o té y servirles, también atender todo lo contratado por el 

cliente respecto a la comida o receso en el momento que lo requiere, es un 

apoyo para la recepcionista general y debe mantener limpio todo el centro de 

negocios. 

Ø Mensajero.- el trabajo que desempeñaría sería en llevar los correos físicos de 

los clientes al lugar que haya establecido el mismo, además de dar apoyo a 

las demás áreas de la compañía y hacer trámites que se le asignen o requiera 

el centro. 

 

4.3.     DETERMINACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS 

 

Este modelo está planificado para que el centro de negocios virtual ofrezca 

servicios, con los cuales apoye al profesional y a Pymes.  

Este modelo divide en 4 secciones los servicios que el centro de negocios virtual 

ofrecerá: 

 

4.3.1. SERVICIOS EN EL ESPACIO FÍSICO 

 

Considerado como un espacio de trabajo (sala de conferencia, sala de reuniones, 

área de trabajo) en el cual el usuario puede reunirse con sus clientes, este 

espacio se encontrará a disposición del usuario de acuerdo al plan contratado y 

con previa reservación.  Para mayor detalle ver el punto 4.4.  
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4.3.2. SERVICIOS EMPRESARIALES 

 

 Se refiere a los servicios que el cliente tiene como operaciones de oficina, entre 

estos están: 

· Dirección física comercial para clientes.-  ofrece la dirección de centro de 

negocios, para que sea utilizada en tarjetas de presentación del cliente y 

para que el dé a sus clientes como punto de encuentro de su oficina (esto no 

incluye el registro de la dirección en entidades legales del Ecuador que se 

requiere para la constitución de la compañía del cliente). 

· Asistente personalizada. 

· Recepción de llamadas de forma personalizada. 

 

4.3.3. SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

Son aquellos servicios de los que el cliente puede beneficiarse de una u otra 

manera; cabe señalar que para la implementación y almacenamiento de los 

equipos y servicios tecnológicos que se describen a continuación es necesario 

asignar un espacio de la oficina como Centro de Datos. 

 

· Número telefónico, fax y buzón telefónico personalizados.- el primer 

paso para habilitar este servicio es la contratación de 2 troncales telefónica 

de tipo E1, el mismo que permite disponer cada una de hasta 30 líneas 

telefónicas independientes con una sola conexión física. También se 

requiere la implementación de una central telefónica con la capacidad de 

ruteo de llamadas dentro y fuera de la oficina, contestadora automática con 

mensajes personalizados para cada cliente y almacenamiento de mensajes 

de voz o fax recibidos. 
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                   Fabricantes de equipos o Proveedores del servicio  

 El servicio de línea telefónica E1 puede ser 
contratado en Claro, Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT), en un esquema de 
pago mensual basado en el consumo. 

Algunos de los principales fabricantes de 
centrales telefónicas que comercializan sus 
productos  en Ecuador son: Panasonic, NEC, 
Intelbras, etc 

. 

· Cuentas de correo electrónico / Agenda electrónica compartida con 

equipo de trabajo  y su secretaria para el manejo de citas de forma 

online.- para la implementación de este servicio se requiere adquirir el 

servicio de correo electrónico y almacenar las cuentas de los clientes.  Estas 

cuentas serán personalizadas conteniendo el nombre de su empresa.  

Esta plataforma debe soportar el acceso al correo electrónico seguro desde 

cualquier parte del mundo, mediante un cliente de correo, un navegador web 

o un dispositivo móvil como los teléfonos  Iphone, Android, Windows Phone 

o BlackBerry. 

Otra capacidad importante de la plataforma de correo es el soporte a 

agendas compartidas que  permiten que los empleados de los clientes 

puedan acceder en línea a la agenda de colegas y colaboradores para 

organizar citas o planes de trabajo. 

 

Fabricantes de equipos o Proveedores del servicio 

La compra del servicio puede contratarse a una 
empresa de soluciones informáticas: Office 365, 
Google, Ecuahosting, etc. 
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· Mensajería instantánea corporativa / Conferencias web mediante 

internet (incluye compartir pantalla, audio y video).- para este servicio se 

requiere contratar soluciones informáticas disponibles en el mercado.  

Las comunicaciones eficientes son un componente estratégico para dar 

agilidad al negocio de cualquier empresa exitosa. La Mensajería Instantánea 

Corporativa ha habilitado nuevos escenarios de comunicación y 

productividad entre los miembros de una empresa. Entre las principales 

características de esta plataforma deben estar la seguridad, facilidad de uso, 

capacidad de auditoria y acceso desde computadores o dispositivos móviles. 

 

El servicio de conferencias web ayuda a los clientes a reunirse en tiempo 

real a través de internet para realizar presentaciones, revisar información 

entre empleados, clientes, proveedores y socios. Los usuarios ven las 

presentaciones, los documentos, o las páginas web sobre sus computadoras 

mientras escuchan y hablan con los otros participantes. 

 

Proveedores del servicio  

La compra del servicio puede contratarse a una 
empresa de soluciones informáticas: Office 365, 
Google, Cisco Webex, etc. 

 

· Sitio web empresarial personalizado.- para la implementación de este 

servicio se requiere contratar el servicio de hospedaje del sitio web y 

programar el sitio de manera personaliza. La página o sitio web empresarial 

representa la carta de presentación de una empresa en Internet y describe 

los detalles del negocio de cada cliente, sus servicios, experiencia, puntos 

de contacto, etc. Además el sitio web se constituye en un canal más de 

relación con el mercado y los consumidores generando nuevas 

oportunidades y permitiendo mantenerse en contacto con los clientes 

actuales. 
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Proveedores del servicio  

La implementación puede contratarse a una 
empresa de soluciones informáticas como: 
EcuaHosting, ecuatorianaweb, hostecuador, 
ecualinux,CW Alojamiento Web, AQpHost, etc. 

Entre las principales soluciones para diseñar e 
implementar un sitio web corporativo están:  Adobe 
Dreamweaver, Aptana, Microsoft Sharepoint, 
plantillas configuradas existentes en la web, etc. 

 

· Internet de alta velocidad en el centro de negocios.-  parte fundamental 

de los servicios entregados al cliente dentro del centro de negocios es la 

disponibilidad de que sus computadores personales tengan acceso a internet 

de alta velocidad. Este servicio permite al cliente trabajar con su información 

y también acceder a los servicios tecnológicos entregados por el Centro de 

Negocios Virtual. 

 

Proveedores del servicio  

El servicio de acceso a internet de alta velocidad 
puede ser contratado en la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT), TvCable, Telmex, Porta 
o Movistar en un esquema de pago mensual basado 
en el ancho de banda disponible. 

 

· Almacenamiento documental sobre Internet.- permite al cliente tener una 

ubicación privada sobre internet para que comparta con personas que se 

encuentran en diferentes lugares documentos. 

Proveedores del servicio: 

La implementación puede contratarse a una 
empresa de soluciones informáticas como: Office 
365, Google Docs, Rackspace, Dropbox. 
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· Herramientas Web para creación y edición de documentos (office 

Web).- permite al cliente tener la capacidad de crear y/o editar documentos 

en cualquier dispositivo con acceso a internet (Computador, Tablet, Teléfono 

Celular, etc.)  Proveedores del servicio: office 365. 

4.3.4. SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO 

 

Consisten en operaciones de oficina como son: 

· Mensajero para trámites tanto personales como comerciales (cobranzas, 

pagos, pick up de productos). 

· Recepción de correspondencia física y/o paquetes. 

· Equipos de copiado, impresión y anillado, destrucción de documentos. 

· Servicio de cafetería 

 

4.4.     ESTRUCTURA FÍSICA 
 

o Un centro de negocios virtual está conformado por espacios 

administrativos/operacionales que habilitan el gerenciamiento y entrega de 

servicios y por espacios de trabajo para uso de los clientes finales. 

 

o Espacios administrativos: 

· Oficinas para la gerencia y divisiones definidas en la estructura 

organizacional (Comercial, Mercadeo, Sistemas entre otros. 

· Centro de datos/sistemas. 

· Secretaria/Asistente de clientes. 

· Recepción/Secretaria del centro de negocios 

· Almacenamiento correo físico como: cartas, paquetes. 

· Closet para almacenar material de limpieza. 

 

o Espacios de trabajo a disposición del cliente:  
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· Áreas de trabajo de hasta cuatro personas 

· Salas de reuniones para más de cuatro personas 

· Salas de Conferencias 

· Sala de equipos de oficina equipada con: copiadora, escáner,  impresora, 

máquina para anillado, hojas, carpetas, material de oficina, proyector, entre 

otros. 

· Sala de espera equipada con: TV, internet, periódicos, revistas. 

· Cafetería 

 

En la figura 2 se visualiza una distribución posible de un centro de negocios 

dentro de 120m2. 

 

Figura 27 -  Distribución física - centro de negocios virtual área de 120 m2 

Cristina Moncayo 2010 
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            Tabla 5 -  Descripción y áreas del espacio físico centro de negocios virtual 
                        

Fuente: Personal 
              Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

Es importante realizar un diseño  flexible en donde algunas oficinas se puedan 

mover las paredes y unificar los espacios para así acoplarlos cuando sea 

necesario, como por ejemplo: si un cliente pide un espacio para una conferencia 

de 16 personas y las salas de conferencias están reservadas y existen N oficinas 

en ese momento sin reserva o con ocupación, es importante que se puedan 

remover las paredes y unificar las N oficinas necesarias para tener el espació 

requerido por el cliente. 

 

También se debe ofrecer asesoría al cliente, direccionándolo para darle el mejor 

lugar según lo que requiere para trabajar, y las cosas que necesitará en ese 

momento. Para las oficinas se debe tomar en cuenta que algunos clientes no 

desean escuchar o ver  a otras personas  y se sentirán incómodos al trabajar 

cerca de alguien desconocido, por esta razón se deben establecer áreas de 

trabajo abiertas y cerradas para aquellos que necesiten privacidad, pero esta 

privacidad debe diseñarse muy bien como para no perder el objetivo principal del 

espacio físico, que es crear un ambiente acogedor y atractivo de trabajo para el 

cliente.  Se debe armar la oficina de una manera innovadora, que brinde 

# Descripción Área m2 
1 Salas de Conferencias 26,04 
2 Centro de Datos 1,92 
3 División de Sistemas 2,16 
4 Sala de equipos de oficina 3,54 
5 División Comercial 4,40 
6 División logística 4,40 
7 División de Secretaría de clientes 4,40 
8 Espacio de baterías sanitarias 8,33 
9 Áreas de trabajo de hasta cuatro personas 4,40 
10 Sala de espera / recepción 12,83 
11 Cafetería / Limpieza 4,80 
12 Salas de reuniones para más de cuatro personas 8,00 
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confianza y asombro al cliente y a sus invitados; un ejemplo de lo dicho son 

algunas de las oficinas de Google.  

 

Figura 28 - Recepción y sala de espera equipada 
(guiaparadecorar, 2009), 

 

En la Figura 28 se visualiza una sala de espera amplia y acogedora. La recepción 

permite atender a los clientes de manera confortable y la sala de espera está 

equipada con información interesante para el cliente como la TV; además, la 

luminosidad es importante para la creación de un ambiente acogedor. 

Hay que recordar que el principal y mayor gasto de inversión al montar el centro 

de negocios virtual está en las oficinas de trabajo que deben ser acogedores y 

brindar privacidad, este es un factor clave para que las personas se sientan 

atraídas a trabajar en ella y contar con los servicios que le ofrece el centro. 

 

4.5.  ESTRATEGIA DE MARKETING  
 

4.5.1. OPORTUNIDAD  

 

Este es un plan de marketing general que sirve como una guía para el 

lanzamiento comercial del centro de negocios virtual al mercado ecuatoriano que 

desee tener una ubicación comercial en la ciudad de Quito. 
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Dado el ambiente político que se tiene en la actualidad muchas empresas se han 

visto en la necesidad de despedir personal, y si a estas personas que salen de 

sus trabajos, algunas profesionales, les es difícil volver a conseguir un lugar de 

empleo, no se diga a profesionales que salen de las universidades al campo 

laboral. Según las estadísticas la tasa de desempleo generada por la situación 

económica en el Ecuador durante el primer trimestre del año 2008 fue del 6,9% y 

en diciembre del año 2009 llegó al 7,9%, por lo que se puede decir que al año se 

tiene una tendencia de crecimiento del 1%  (INEC, 2009) de desempleo en el 

Ecuador.  

 

La situación empresarial en el Ecuador muestra una necesidad de reducir costos, 

lo que puede llevar a reducir personal, cerrar sucursales, entre otras acciones, por 

estos motivos la oficina virtual ofrecería una manera de trabajo independiente, 

cómoda y sobre todo accesible al profesional y a muchas Pymes que pueden 

reducir sus gastos contratando servicios tercerizados de centros de negocios 

donde su personal pueda laborar sin requerir mayores gastos. 

Para explicar mejor las oportunidades que tiene este modelo del centro de 

negocios virtual analizaremos los diferentes ámbitos mediante las 5 fuerzas 

competitivas de Porter: 

 

1. Amenazas de nuevos competidores: para tener una visión clara de este tema 

analicemos las barreras de entrada que podrían tener los nuevos 

competidores: 

 

a. Economías de Escala.- que la nueva competencia pueda reducir costos en 

los servicios que ofrece un centro de negocios virtual es casi improbable ya 

que perderían dinero por la inversión inicial realizada y tendrían que 

sustentar la baja del costo por mucho tiempo como para poder alcanzar a un 

mercado grande que estabilice ingresos vs gastos. Esta es una barrera 

fuerte para el nuevo competidor. 
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b. Diferenciación del Producto.- no se puede impedir ni esperar que el 

competidor que ingrese no ofrezca un servicio diferenciador, ya que la 

tecnología avanza cada año y existen nuevas oportunidades de ofrecer un 

servicio innovador. Pero por esto mismo el centro de negocios debe estar a 

la vanguardia de la información de tecnologías y ofreciendo calidad en los 

servicios para tener una mayor fidelidad del cliente, si se toma en cuenta lo 

dicho, entonces es una barrera fuerte contra el nuevo competidor. 

c. Inversiones de Capital.-  si un competidor nuevo llegara con una fuerte 

inversión monetaria y la invierte en el marketing podría atraer al cliente, por 

eso se debe estar siempre pendiente en tener a los clientes satisfechos con 

los servicios. Esta es una barrera fácil de franquear que puede ser 

aprovechada por el competidor y debe ser monitoreada por el centro de 

negocios virtual. 

d. Desventaja en Costos independientemente de la Escala.-  con las 

entrevistas realizadas a la competencia y las visitas al lugar de operación, se 

determina que la competencia actualmente existente en el mercado no 

compite significativamente en costos ya que estos varían en una diferencia 

mínima, por lo que no ocasionan una desventaja. Esta es una barrera fácil 

de franquear ya que una diferencia de precios podría atraer clientes aunque 

como vimos anteriormente se tendría que sustentar el gasto por mucho 

tiempo y esto podría ser perjudicial para el competidor. 

e. Acceso a los Canales de Distribución.- Los accesos de distribución sobre el 

centro de negocios virtual están orientados casi en el 100% hacia la 

ubicación del centro mismo, motivo por el que, si los nuevos competidores 

desearan conseguir un espacio estratégico como el propuesto, esto sería un 

poco complicado porque el sector es muy comercial y el espacio requerido 

no es muy común encontrar. Esta es una barrera difícil de franquear ya que 

no existen ubicaciones estratégicas con el espacio que se requiere para este 

tipo de negocios dentro de la ciudad de Quito, y si lo hubieran serían tan 

costosos que no permitirían realizar una competencia de precios. 
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f. Curva de aprendizaje o experiencia.- el saber hacer es una barrera que 

dependiendo del competidor puede ser importante, es decir, si es una 

empresa que tiene el centro de negocios virtual en otro país y desea abrir en 

Quito una sucursal de trabajo, podría ser un importante competidor que se 

debe tomar en cuenta. Por el momento no se ha determinado esta 

posibilidad, pero no se puede descartar que en el futuro exista. Esta es una 

barrera difícil de franquear ya que el manejo y la calidad del servicio que 

requiere ofrecer un centro de negocios virtual, no es muy a menudo  

conocido por el personal que contrate y puede recaer en errores de logística, 

operación en sus primeras fases. 

 

De las barreras analizadas se puede decir que hay 4 barreras difíciles de 

traspasar y 2 fáciles de franquear, lo que no es tan atractivo para el 

competidor, sin embargo, con los recursos necesarios el panorama puede 

cambiar. 

 

2. Rivalidad entre competidores existentes.- la rivalidad que se tendría con los 

competidores no es un ente de preocupación, ya que no existe ningún centro 

de negocios virtual que de todos los servicios propuestos en este modelo. 

 

3. Productos sustitutos.- existen servicios sustitutos que se ofrecen en otros 

lugares, todos ellos por separados, pero una ventaja de este negocio es 

unificar todos estos servicios  con  calidad, cómodos costos, innovación del 

diseño del espacio físico, y el estar a la vanguardia de la tecnología para la 

mejora de servicios al cliente. 

 

4. Poder de negociación de los compradores.- los compradores son 

profesionales independientes y Pymes los cuales no tienen las capacidades 

económicas de contratar todos estos servicios para uso personal por lo tanto, 

el poder de negociación que tienen es mínimo. 
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5. Poder de negociación de los vendedores.- acorde a los proveedores 

mencionados en la cartera de servicios no es un tema de preocupación, ya 

que se tiene varios proveedores que ofrecen precios accesibles, sin embargo, 

se debe tener planes de contingencia para sustentar cualquier problema. 

 

Habiendo identificado las oportunidades, determinamos que la entrega de 

servicios con calidad al cliente final, a un costo accesible, y utilizando tecnología 

de vanguardia, es esencial para el éxito de este tipo de negocio.  

 

Es así que si determinamos un objetivo para el centro de negocio virtual, este 

podría ser por ejemplo: “Proporcionar los mejores servicios brindando la máxima 

calidad en los mismos, cumpliendo con las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, comprometiendo nuestra logística para que nuestros clientes se 

preocupen únicamente de sus negocios llegando a obtener para finales del año 

un mercado de ventas de 40 profesionales independientes y 24 Pymes que 

laboran en el mercado quiteño”. 

 

Como establecimos anteriormente, lo esencial para el modelo del centro de 

negocios virtual está en su cartera de servicios, por lo que analizaremos la 

situación de los servicios que se propone ofrecer en este modelo versus mercado 

quiteño existente, para lo cual utilizaremos la matriz de Ansoff y su relación del 

producto vs mercado. 

 

Para efectos del análisis agruparemos algunos servicios propuestos en este 

modelo: 

 

· Servicios de oficinas ejecutivas / espacios de trabajo: 

 



59 
 

 

 

Tabla 6 - Matriz de Ansoff  para servicios de oficinas ejecutivas / espacios de 

trabajo 

 
Servicio 

Existentes Nuevos 

Mercado 
Existentes 

Penetración del 
mercado 

 

Nuevos   

                              Fuente: Personal 

       Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

· Servicios Empresariales: 

 

Tabla 7 - Matriz de Ansoff  para servicios empresariales 

 
Servicio 

Existentes Nuevos 

Mercado 

Existentes 
Penetración del 
mercado 

 

Nuevos   

                              Fuente: Personal 

       Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

· Servicios Tecnológicos 

 

Dentro de los servicios tecnológicos establecemos 2 grupos: 

 

a. Servicios de: número telefónico, fax y buzón telefónico personalizados, 

cuentas de correo electrónico / agenda electrónica, acceso a equipos 

informáticos / internet de alta velocidad. 
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Tabla 8 - Matriz de Ansoff  para servicios de comunicación 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Personal 

           Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

b. Servicios de mensajería instantánea corporativa / conferencias web mediante 

internet, sitio web empresarial personalizado, Almacenamiento documental 

sobre internet, Herramientas Web para creación y edición de documentos. 

Tabla 9 - Matriz de Ansoff  para servicios de mensajería y otros 

 
Servicio 

Existentes Nuevos 

Mercado 

Existentes 
Penetración del 
mercado 

 

Nuevos   

              Fuente: Personal 

            Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

· Servicios de apoyo logístico 

Tabla 10 - Matriz de Ansoff  para servicios apoyo logístico 

 
Servicio 

Existentes Nuevos 

Mercado 

Existentes 
Penetración del 
mercado 

 

Nuevos   

                                        Fuente: Personal 

                 Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 
Servicio 

Existentes Nuevos 

Mercado 

Existentes 
Penetración del 
mercado 

 

Nuevos   
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Con estos análisis de relación producto vs mercado podemos determinar las 

siguientes conclusiones: 

· Para los servicios de oficinas ejecutivas o espacios de trabajo.-  se encuentra 

ubicado en una etapa de penetración en el mercado, pero si bien existen 

lugares donde se puede contratar salas para conferencias (por ejemplo un 

hotel), no se tiene en el mismo lugar la libertad de ir a trabajar a la hora que 

necesite, o en ocasiones las reservaciones ya no están disponibles en el hotel 

y el cliente comienza una búsqueda de proveedores hasta que encuentra el 

lugar esperado. Por este motivo, la definición de penetración al mercado 

propuesta en este modelo se enfoca a dar al cliente un servicio donde se 

proponen espacios 100% garantizados para el trabajo del cliente con 

diferentes necesidades de ocupación. 

· Para los servicios de beneficio comercial.- se encuentra en un mercado 

existente y es un servicio existente por que el cliente puede tener estos 

servicios, por ejemplo, la dirección física comercial, si es una Pyme, está 

establecida y tiene una dirección física; si es un profesional independiente, 

podría utilizar la dirección de su domicilio. Sin embargo en ocasiones, tener 

una secretaria especializada con capacidad de administrar una agenda de 

clientes y con 12 horas pendiente de recibir llamadas,  con la economía actual 

en el país cuyo sueldo mínimo de 8 horas de trabajo diarios se aproxima a los 

318 dólares como mínimo más beneficios de ley, al profesional  y a las Pymes 

le resultaría costoso y por este motivo la definición de penetración en el 

mercado está en enseñarle los beneficios de ahorro que tendría el cliente al 

contratar estos servicios con el centro de negocios virtual.  

· Para los servicios tecnológicos del ítem a.- se encuentra en un mercado 

existente y es un servicio existente porque el profesional independiente o 

Pymes pueden contar con fax, buzón telefónico, cuenta de correos, etc. Pero 

en determinados momentos este servicio no es muy accesible 

económicamente al cliente, por ejemplo el incurrir con la compra de un fax 

con un uso de 1 vez al mes, no es una inversión muy rentable; de igual 

manera, la definición de penetración en el mercado está en enseñarle los 
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beneficios de ahorro que tendría el cliente al contratar estos servicios con el 

centro de negocios virtual. 

· Para los servicios tecnológicos del ítem b.- se encuentra en un mercado 

existente con un servicio existente, pero los profesionales independientes y 

Pymes encuentran estos servicios a su disposición incurriendo en un gasto 

personal grande en especial hablando en el servicio de conferencias web  y el 

espacio para compartir información con clientes. La definición de penetración 

en el mercado está en el ofrecimiento del beneficio de contratar este tipo de 

servicios de una manera cómoda que le permita trabajar con mayor velocidad 

de respuesta y mejor servicio hacia su cliente. 

· Para los servicios de apoyo logístico.- se encuentra en un mercado existente, 

con un servicio existente porque se puede contar con mensajeros, impresora, 

pero en muchas ocasiones dentro del trabajo en el momento que lo requiere 

no encuentra el servicio y tiene que salir a la calle para satisfacer la 

necesidad, desconcentrándose del trabajo que estaba realizando. La 

definición de penetración en el mercado está en el ofrecimiento de esta 

ventaja al tener todo dentro de un mismo lugar donde la logística estaría 

controlada, no perdería tiempo y se evitarían preocupaciones. 

 

4.5.2. MARKETING  ESTRATÉGICO  

 

La investigación y los datos obtenidos se registran de la siguiente manera 

4.5.2.1  Mercado de Consumo y comportamiento de compra de los consumidores 

4.5.2.2   Marcados meta y posicionamiento 

4.5.2.3   Servicios y estrategia de asignación de marca 

4.5.2.4   Fijación de Precios de los servicios 

4.5.2.5  Publicidad y promoción de ventas 

4.5.2.6   Análisis de Competidores 
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4.5.2.1    Mercado de Consumo y comportamiento de compra de los consumidores: 

 

El perfil del consumidor de este modelo se orienta a dos tipos, profesionales 

independientes, empresas (PYMES), según el punto (3.3.2.5 Tamaño de la 

muestra), contamos con un segmento de mercado para Pymes en el cantón Quito 

de 15.836,9  y  con profesionales independientes  de 1.119.599,5.  

 

Las costumbres de estos potenciales clientes se apegan a los servicios que se 

ofrecen, porque son personas que utilizan recursos tecnológicos, espacios físicos 

para trabajar, entre otros factores; es gente preparada con diversas profesiones,  

de una edad promedio de 25 años en adelante, de condiciones económicas de 

clase media, que le gusta tener un estilo de vida confortable (es decir, poder 

manejar su tiempo), con una actitud hacia la vida de empuje y de trabajo.  

 

· Los deseos y necesidades del consumidor: 

 

Por los análisis obtenidos en la investigación del mercado se puede decir que las 

necesidades del consumidor son acordes a los servicios que se presentan a este 

modelo. En las encuestas, un 68 % piensa que es costoso mantener una oficina, 

pero el 80% establece que son más costosos los servicios que requieren para 

trabajar, y si hablamos de un profesional, el inconveniente  principal que tiene es 

el no contar con un capital que le permita acceder a estos recursos. Si 

observamos a las Pymes la situación es similar, de las Pymes entrevistadas 

afirman sus comerciantes salen a diferentes sectores de la ciudad y luego 

regresan a la oficina generando así un gasto de dinero y de tiempo debido a la 

distancia, pero abrir nuevas sucursales es un cargo económico no sustentable y  

al proponer la alternativa de contratar los servicios del centro de negocios virtual 

por el tiempo que requiera el empleado, el 100% lo considera como una solución 

muy viable e innovadora. 

 



64 
 

 

 

· Hábitos de uso y actitudes del consumidor: 

 

Para establecer las actitudes del consumidor es necesario establecer un perfil 

más detallado de la persona, para esto es recomendable realizar un análisis 

(UTD) Unidad de toma de decisión por cada cliente objetivo del centro de 

negocios virtual, y el cual estaría establecido de la siguiente manera: 

 

Tabla 11 - UTD para el profesional independiente: 

Segmento: Profesionales independientes 

Miembros 

de la UTD 

Papel 

desempeñado 

% 

Contratación 

% Re 

Contratación Motivaciones 

Profesional  

· Iniciador  

· Decisor 

· Comprador 

· Usuario 

 

100 100 Atención. 

Solución a sus 

necesidades. 

Precio/ Imagen  

Asesoría 

    Fuente: Personal 

    Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

Tabla 12 - UTD de una Pyme: 

Segmento: PYME  

Miembros de 

la UTD 

Papel 

desempeñado 

% Contratación % Re 

Contratación 
Motivaciones 

Persona 

aquien puede 

generar la 

necesidad 

Iniciador  

Usuario 

Influenciador 

X X 

Atención. 

Solución a 

necesidades. 

Persona que · Decisor X X Asesoría 
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toma decisión 

de satisfacer 

la necesidad 

Persona 

responsable 

de comprar la 

necesidad 

· Comprador 

 
X X Precio. 

Usuario final · Usuario X X 
Imagen 

Atención. 

    Fuente: Personal 

    Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

Nota: a cada Pyme y/o Profesional de especialidad que se desee atraer para 

ofrecerle los servicios se le debe realizar este análisis, a fin de poder realizar 

ofertas no rechazables al cliente objetivo. 

 

Descripción del perfil de  clientes 

Los clientes potenciales son profesionales independientes que tienen la tendencia 

de hacer negocios de manera virtual o utilizando tecnología, además son 

personas que requieren utilizar el espacio físico por tiempos cortos cada día.  

Los clientes Pymes deben ser empresas que requieren que sus empleados y sus 

clientes puedan acceder más rápido a la oficina sin necesidad de viajar a donde 

se encuentra la planta de operación de la empresa. Debe de igual manera ser una 

empresa que utiliza tecnología para su comunicación y operación. 

 

4.5.2.2    Mercados Meta y posicionamiento: 

 

4.5.2.2.1  Mercados Meta 

Para definir el mercado meta determinamos los siguientes puntos: 
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· El desarrollo histórico del mercado.-  la idea de un centro de negocios virtual 

no es un concepto nuevo en el mercado actual, pero los servicios si lo son. 

Por ejemplo, uno de los competidores pioneros que se tiene es Virtual 

Business Center, el cual introdujo la idea al mercado quiteño sin mucho 

acopio debido a ideologías en ese tiempo del consumidor, pero en estos 2 

años de trabajo, ha incorporado a su empresa una cantidad de clientes de 3 

empresas extranjeras con las cuales hasta el momento se sustenta en el 

negocio. Esto se ha dado porque no se ha tenido una penetración de 

marketing y por su limitado espacio físico. Por otro lado, la segunda empresa 

competidora más fuerte es Espacios Office, que está ubicada en un sector 

muy central de la ciudad de Quito; sin embargo, su desempeño está orientado 

más hacia el servicio que el cliente puede tener dentro de la oficina física, que 

a los servicios tecnológicos posibles que se pueden brindar. A pesar de tener 

1 año en el mercado, esta empresa ha podido incorporar a 10 empresas 

nacionales y 15 profesionales independientes que utilizan la oficina física más 

que los servicios. 

· Tamaño del mercado.- como vimos anteriormente, tenemos un tamaño de 

mercado de   15.836,9 PYME, y  1.119.599,5 profesionales que trabajan para 

alguna empresa o de forma independiente  (censos, 2009). 

· Nivel de la demanda.- como podemos concluir según nuestras entrevistas a la 

competencia, el nivel de demanda está en auge, es decir, en crecimiento, y 

esto es por la situación económica y política en el que se encuentra el país. 

· Aspectos legales.- Requisitos legales se detallan en el Anexo E. 

· Impacto de la tecnología.- la tecnología en los últimos 2 años ha tenido un 

crecimiento del 1% en el uso individual de los profesionales y Pymes en el 

Ecuador.  Cada vez son más las personas y empresas cuyos procesos y 

manera de hacer negocios están sujetos a este recurso, un ejemplo es el 

hecho de que  en el Ecuador, en el año 2009, el uso de internet en hogares 

tuvo un crecimiento del 5%.  

· Segmentación del mercado.- para esto utilizamos las 3 cuentas estratégicas 

genéricas de Michael Porter con las cuales podemos determinar que nuestra 
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estrategia se dirige al enfoque diferenciador (ofrecer todos los servicios 

en un solo lugar), desde el inicio se establece que la investigación se orienta 

a un cliente objetivo como profesionales independientes y Pymes del Ecuador 

que requieran realizar negocios en la ciudad de Quito.  

 

Por otro lado, ser un ente diferenciador no es muy factible porque la competencia 

podrían en algunos casos establecer los mismos servicios con la misma calidad, 

pero si nos enfocamos en el segmento establecido, podemos ofrecer paquetes 

que contengan facilidades que la competencia no considere o no les convengan. 

 

4.5.2.2.2  Posicionamiento  

 

Este modelo está diseñado para que el centro de negocio virtual sea visto como 

una solución para todo profesional independiente que desee hacer negocios y 

para toda Pyme que requiera satisfacer sus necesidades de expansión, otorgando 

un servicio  amplio de soluciones para el crecimiento del negocio del cliente, y 

preocupándose siempre por brindar la mejor imagen y el soporte profesional con 

el que se conducen los grandes empresarios.  

 

La ventaja competitiva que se propone en este modelo de centro de negocios 

virtual se basa en una “diferenciación en servicio” es decir que puede tener  

todos los servicios en un solo lugar , contratando y capacitando a su personal 

mejor que sus competidores, tanto en la atención al cliente directo del centro 

como a los clientes de su cliente, el centro de negocios debe asegurar al cliente 

que sus requisitos serán atendidos y ejecutados con calidad por el personal que lo 

apoya dentro del centro, también ofreciendo servicios unificados con facilidad de 

contratarlos cuando lo requiera. 

 

La estrategia general de posicionamiento debe estar basada en una propuesta de 

valor más por lo mismo, si bien en algunos servicios podemos ofrecer menores 
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precios, nuestro enfoque de obtener una ventaja competitiva es el valor de su 

personal, reflejando una posicionamiento diferencial. 

4.5.2.3   Servicios y estrategia de asignación de marca. 

 

Estrategia de Servicios.- Para establecer la estrategia de servicios orientamos el 

marketing al enfatizar el conocimiento del personal que tiene el centro de 

negocios virtual y la alta calidad de los servicios para satisfacer las necesidades 

del cliente. 

  

Asignación de marca y estrategia.- “los consumidores consideran la marca como 

parte importante de un producto o servicio, y la asignación de marca podría 

agregarle valor” (KOTLER P, 2007); es por esto que un centro de negocios virtual 

debe tener una marca atractiva para el consumidor y que represente lo que 

significa al contratarlo. 

 

Dentro de los consumidores ecuatorianos las palabras en inglés son bien vistas, y 

hasta representan un nivel alto de servicio por lo que se puede utilizar palabras de 

habla inglesa para establecer la marca. 

 

Unas de las estrategias para establecer la marca  (ARNSTRONG, 2007) son: 

 

· Debería sugerir algo acerca de los servicios 

· Debe ser fácil de pronunciar, reconocer, pronunciar. 

· Tiene que ser distintivo. 

· El nombre de marca debe ser ampliable. 

· Requiere ser traducible con facilidad a otros idiomas. 

· Tiene que registrarse y protegerse legalmente 

4.5.2.4   Fijación de Precios de los servicios. 
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Para fijar precios a los servicios que ofrece el centro de negocios virtual se debe 

considerar varios factores entre ellos: precios actuales de los equipos adquiridos, 

paquetes económicos que ofrecen los proveedores de servicios (internet, 

servicios de nube, etc) costos fijos y variables que genere el proceso de 

prestación de los servicios, tarifas negociadas por subcontratos de proveedores 

especializados (transporte local, snacks para reuniones, gastos ocasionales) y la 

utilidad a obtener. 

 

Las decisiones de fijación de precios deben coordinarse con las decisiones de 

diseño, distribución y promoción del servicio, para conformar un programa de 

marketing consistente y eficaz.  

 

Una forma de establecer una tabla de precios es considerar: 

 

· Fijar precios con descuentos por paquetes de contratación para penetrar en el 

mercado inicialmente. 

· Fijar precios promocionales por semana a fin de incentivar el uso de los 

servicios. 

 

· Fijar precios especiales para asociaciones u organizaciones: realizar 

convenios con gremios de profesionales, asociaciones, hoteles, ofreciendo 

por ejemplo un  5% de descuento para sus socios o clientes  

 

Para efectos de análisis y referencia de lo establecido en este modelo se define: 

 

Ø El esquema de comercialización está basado en dos paquetes de servicios: 

Paquete Básico con servicios que podrían ser más atractivos a profesionales 

independientes y  Paquete Plus con servicios que podrían ser más atractivos a 

Pymes. 

Ø La capacidad instalada es la distribución física detallada en la figura 2 (véase 

literal 4.4 estructura física), se puede tener hasta 40 clientes en paquete 
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básico y 24 clientes en paquete plus, a continuación se especifica el cálculo de 

la capacidad instalada de acuerdo a la distribución física: 

 

Tabla 13 – Calculo del espacio físico para paquete Plus 

Espacio físico para paquete Plus Cantidad 
Horas / Mes # 

Clientes 
Cada Cliente 
Horas / Mes 12h*5d*4s 

Sala de Conferencia 1 240 24 10 
Sala Reuniones 1 240 24 10 
Área de trabajo 2 480 24 20 

Fuente: Personal 

Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

Tabla 14 – Calculo del espacio físico para paquete Básico 

Espacio físico para paquete Básico Cantidad 
Horas / Mes # 

Clientes 
Cada Cliente 
Horas / Mes 12h*5d*4s 

Sala de Reuniones 1 240 40 6 
Área de trabajo 3 720 40 18 

Fuente: Personal 

Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

Ø Los precios de cada paquete son: básico a 130 dólares y Plus a 190 dólares,  

estos precios se han establecidos mediante el análisis financiero (véase literal 

4.6 Análisis Financiero), y la estrategia de marketing “diferenciación en 

servicio”, los servicios que se ofrecen al cliente en cada paquete se encuentra 

especificado en el Anexo F. 

 

· Identificación del perfil de proveedores 

 

Se requieren proveedores que cuenten con un alto nivel de responsabilidad y 

tiempo de respuesta, suministros de alta calidad, y que cuenten con alta 

capacidad de atender requerimientos en corto tiempo. Los proveedores 

tecnológicos deben entregar servicios de calidad con un nivel de soporte 24 x 7 y 

deben tener la capacidad de contar con enlaces de respaldo y contingencia si se 

da una falla de conexión. 
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4.5.2.5   Publicidad y promoción de ventas. 

  

En publicidad se puede realizar de manera directa mediante prensa, radio, 

revistas, publicaciones promocionales, entre otras.  También con alianzas 

estratégicas con gremios, colegio de profesionales, cámaras de comercio, 

universidades, etc. 

La promoción de ventas se puede realizar de manera directa sin utilizar 

intermediarios u otros canales de distribución, una de las formas de promoción 

con un beneficio es ofrecer un porcentaje de descuento por contrataciones 

anuales en el paquete que le interese al cliente potencial. 

4.5.2.6   Análisis de Competidores: 

 

Durante la investigación de la competencia se pudieron identificar a tres 

competidores en el mercado quiteño, estos son: Espacios Office, MiOficin@, y 

VBC Virtual Business center, Working Places, son centros de negocios nacional y 

pretende orientarse al mercado de profesionales independientes y Pymes. 

 

Tabla 15 – Análisis de la competencia. 

Empresa Competidora 
Negocio 
organizado por 

Participación en el mercado 
con un # de clientes actuales 

Espacios Office departamentos 13 Pymes  / 4  profesionales  

MiOficin@  departamentos 4 Pymes / 10 profesionales  

VBC Virtual Business center. departamentos 3 empresas extranjeras 

Working Places departamentos 3 Pymes  /  6 profesionales  
    Fuente: Personal 
    Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 
 

· Características del servicio en el mercado.- a continuación se presenta el 

servicio de cada competidor en una escala de calificación de  1 a 5  donde: 

Excelente = 5 ; Bueno = 4 ; Aceptable = 3 ; Regular = 2 ; Malo = 1. 
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Tabla 16 – Características de los servicios de los competidores 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 Fuente: Personal 

  Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

· Características de punto de venta en el  mercado 

 

Los competidores no tienen puntos de venta y las contrataciones se las realiza 

visitando el lugar de servicio.   Para el modelo planteado el punto de venta puede 

ser establecido en un lugar  estratégico,  donde la persona que genera la venta 

cuente con información actualizada (en línea) de los planes y disponibilidades que 

se tiene en el centro de negocios virtual. Cabe recalcar que es primordial tener y 

llevar una organización de alta calidad de todos los clientes y sus actividades. 

 

· Características de publicidad en el mercado 

Las características que utilizan los competidores para promover su negocio en el 

mercado son: 

Tabla 17 – Estrategia de posicionamiento de los competidores 

        Fuente: Personal 
        Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 
CALIDAD 
 

SERVICIO 

COMPETIDORES Logísticos tecnología Asesoría oficinas 

Espacios Office 3 3 4 4 

MiOficin@  3 2 3 3 

VBC 3 2 4 3 

Working Places 3 3 3 3 

  Estrategia de posicionamiento 

COMPETIDORES 

Como 
una 
oficina  

Como una 
manera de 
ahorro 

Como una 
forma de 
negocio 

Como una 
oportunidad 

Como una 
ayuda 

Espacios Office x x 
 

x 
 MiOficin@  x x 

 
x 

 VBC  x 
 

x 
 

x 

Working Places x x x x x 



73 
 

 

 

Existen diversas estrategias de mercadeo enfocadas al mercado objetivo y 

pueden variar a lo largo del tiempo dependiendo de la situación política, 

económica y social del país. 

 

A continuación mencionamos algunas estrategias que utiliza la competencia: 

Tabla 18 – Canales de marketing de la competencia 

  Canales 

COMPETIDORES 
Marketing 
directo 

Publicidad 
Propaganda 

Relaciones 
públicas 

Promo-
ciones 

Pag 
Web 

Espacios Office x 
 

x 
 

x 

MiOficin@  x 
  

x x 

VBC  x x 
  

x 

Working Places x 
 

x 
 

x 
          Fuente: Personal 

          Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

De los anteriores canales, los de mayor impacto para la promoción del servicio 

que ha utilizado la competencia son: 

o Publicidad a través de radio 

o Publicidad a través de prensa 

o Conferencias de presentación enfocada 

o Página Web con  información de la empresa y servicios 

o Folleto de presentación de la empresa enfocado a PYMES y Colegios de 

Profesionales (Arquitectos, ingenieros en todas las ramas, contadores, 

abogados, etc.) 

 

· Precio de la competencia.- en el Anexo G se detallan las los servicios y 

precios actuales que oferta la competencia.  

 

Las promociones principales que utiliza la competencia son:  
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· Espacios Office y VBC es dar el 3% de descuento si se cancela por 

adelantado. 

 

· Working Places es dar un 10% de descuento a aquellos clientes que lleguen a 

la oficina en bicicleta o en otro vehículo que no sea un auto propio, este 

descuento se establece por los valores de conservación del medio ambiente 

que desea promover la empresa. 

 

Podemos determinar que dentro del análisis de precios los competidores manejan 

una promoción de descuentos dependiendo del tiempo y paquetes de servicios 

que contrate el cliente. 

 

· Crecimiento que la competencia aspira en el mercado a corto plazo: 

 

Tabla 19 – Proyección actual que tienen en el mercado 

  
Proyección actual que tienen en 
el mercado 

Espacios Office 2% 

MiOficin@  50% 

VBC  6% 

Working Places 30% 
                        Fuente: Personal 

 Elaborado por: Cristina Moncayo, 2010 

 

Se establece esta proyección por la medición en el espacio físico con que cuenta 

la competencia y la información obtenida por las entrevistas realizadas. 
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4.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En el presente proyecto de tesis, para un centro de negocios virtual con un 

espacio físico de 120 m2 (figura 2), y con los servicios especificados en el ítem 

4.5.2.4 Fijación de Precios de los servicios, se define a continuación  el análisis 

financiero de la siguiente manera: 

 

4.6.1 PRESUPUESTOS 

4.6.2 ESTADOS FINANCIEROS 

4.6.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.6.4 REFERENCIA DEL BENEFICIO QUE UN CENTRO DE NEGOCIOS 

VIRTUAL ENTREGA AL PROFESIONAL INDEPENDIENTE O PYME 

4.6.1 PRESUPUESTO 

  
El presupuesto consiste en establecer de manera sistemática todos los objetivos 

que se propone  alcanzar la empresa, en un lapso determinado, en este punto se 

analizará el presupuesto de inversión, Ingresos/Egresos, Punto de Equilibrio. 

 

4.6.1.1 Presupuesto de inversión 

 

El presupuesto de inversión corresponde a una descripción de los requerimientos 

de capital que son necesarios para que el centro de negocios virtual comience su 

operación. A este presupuesto los agruparemos en dos rubros: 

Activos Fijos y Diferidos que son  requeridos para la instalación, constitución del 

centro de negocios virtual. 

 

Costos Mensuales / Anuales  que son recursos financieros que se necesitan para 

la etapa de funcionamiento del proyecto y considera el capital de Trabajo o de 

Operación, en los primeros meses atención. 
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4.6.1.2.1  Activos Fijos y Diferidos 

 

Activos Fijos: se considera los bienes tangibles e inmateriales requeridos para la 

operación del negocio: 

Tabla 20 - Activos fijos 
 

  
INVERSION 

NICIAL / 
AÑO  

1 
AÑO  

2 
AÑO  

3 
AÑO  

4 
AÑO 

5 
  AÑO 0 USD USD USD USD USD 
ACTIVOS FIJOS             
Líneas, redes, 
Instalaciones 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Muebles y Enseres 15.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipo de Oficina 2.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipo de Computación 2.800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipo de comunicación 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cuentas X Cobrar 
(Garantías en Arriendo) 2.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ACTIVOS FIJOS  = 23.700,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Activos Diferidos: Son gastos que no ocurren de manera recurrente y se 
amortizan en un periodo de 5 años, en el presente estudio. 
 

Tabla 21 - Activos Diferidos 

Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo  

 

Tabla 22 – Total Amortización de Activos Diferidos 

Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL 
Gastos legales 2.000,00 
Gastos de instalación 5.000,00 
ACTIVOS   DIFERIDOS = 7.000,00 

TOTAL  
AMORTIZACION 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 

GASTO 
ANUAL AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

 $   1400  $  1400  $  1400   $  1400   $  1400   $  1400 
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4.6.1.2.2  Costos Mensuales / Anuales 
 
A continuación se detallan los costos mensuales del centro de negocios virtual: 
 
En la tabla 23, dentro del concepto Nómina no se incluye el sueldo del Gerente 
General porque es un gasto de administración y ventas 
 

Tabla 23 - Costos fijos mensuales: 

CONCEPTO TOTAL 

Arriendo  $ 1.200,00  

Empresa Eléctrica $ 15,00  

EMAAP $ 10,00  

Internet $ 56,00  

CLARO troncal telefónica E1 $ 210,00  

Nómina $ 1.179,46  

Gastos Publicidad $ 200,00  

Servicios contabilidad $ 300,00  

Suministros $ 150,00  

TOTAL MENSUAL $ 3.320,46  
     Fuente: Personal 
     Elaborado por: Cristina Moncayo 

 
De la tabla 24, el detalle de los costos que se utiliza, se encuentra en el ítem 
4.5.2.4 Fijación de precios de los servicios, Estrategia de Marketing. 
 

Tabla 24 - Costos variables mensuales: 

CONCEPTO TOTAL 
PAQUETE BASICO   
Número de clientes 40 

Costo de venta 25 

Total 1.000 

    
PAQUETE PLUS   
Número de clientes 24 
Costo de venta 65 
Total 1.560 

    

Total Costos Variables x mes 2.560 
     Fuente: Personal 
        Elaborado por: Cristina Moncayo 
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A continuación se detalla un resumen de los costos anuales del centro de 
negocios virtual: 

Tabla 25 – Resumen de costos anuales 

COSTOS ANUALES VALOR ANUAL VALOR MENSUAL 

COSTOS FIJOS  $     39.845,52   $              3.320,46  
COSTOS VARIABLES  $     30.720,00   $              2.560,00  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  $       6.417,96   $                 534,83  

   $     76.983,48   $              6.415,29  
REQUERIMIENTO DIARIO (360d)  $          213,84    

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 3 
PRIMEROS MESES   $       19.245,87    
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 
4.6.1.2  Presupuesto de Ingresos/Egresos 
 

Teniendo en cuenta que la capacidad instalada permite la venta máxima de 40 
paquetes Básicos y 24 paquetes Plus de oficina virtual, se ha considerado los 
siguientes ingresos: 

Tabla 26 – Presupuesto de Ingresos 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  USD USD USD USD USD 
PAQUETE BASICO 

     Número de clientes 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Precio 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 
Ventas mensuales P. 
BASICO 5.200,0 5.200,0 5.200,0 5.200,0 5.200,0 
            
PAQUETE PLUS           
Número de clientes 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 
Precio 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 
Ventas mensuales P. 
PLUS 4.560,0 4.560,0 4.560,0 4.560,0 4.560,0 
Ventas mensuales TOTAL 9.760,0 9.760,0 9.760,0 9.760,0 9.760,0 

TOTAL INGRESOS 
ANUALES 117.120,0 117.120,0 117.120,0 117.120,0 117.120,0 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
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Tabla 27 – Presupuesto de Egresos 

CONCEPTO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

USD USD USD USD USD 

COSTOS FIJOS 39.845,52 39.845,52 39.845,52 39.845,52 39.845,52 

COSTOS VARIABLES 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 

6.417,96 6.417,96 6.417,96 6.417,96 6.417,96 

TOTAL EGRESOS 
ANUALES 

76.983,48 76.983,48 76.983,48 76.983,48 76.983,48 

Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 
4.6.1.2.1 Estructura de Financiamiento 
 

La estructura de financiamiento establece un punto importante en todo proyecto 

ya que provee o asigna los recursos, de esta manera determina si el proyecto es 

viable o no, y ayuda a conocer cuál es la base para poder obtener los recursos 

económicos y materiales para su implementación.  

 

En este estudio, el financiamiento se lo realizará con un crédito a dos años, a una 

tasa de interés del 11,2% (tasa para Pymes vigente anual) (Ecuador, 2010), el 

mismo que generará una obligación o un pasivo. Además, existe otra fuente de 

financiamiento que será en base a los aportes de capital propio por parte de los 

socios de la empresa. El préstamo a realizarse es por un monto de US $ 

14.983,76, que se pagarán en 24 meses (2 años plazo).  Este crédito cubrirá el 

30% de la inversión total, y el 70% restante será solventado por los aportes de 

capital entregado por cada uno de los accionistas del negocio. La estructura de 

financiamiento puede resumirse así: Considerando los valores que se necesitan 

para: Activos Fijos (23.700,00), Activos Diferidos (7.000,00) y los 3 Meses de 

Capital de Operación (19.245,87), se requiere una inversión inicial total de 

19.245,87, con este monto establecemos la estructura de financiamiento de la 

siguiente manera: 
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Tabla 28 - Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 
Financiamiento en USD Financiamiento total 

 Accionistas  Crédito  USD   %  

Aportes de Capital  $ 34.962,11   $  -     $ 34.962,11  70% 

Crédito Bancario  $  -    $ 14.983,76  $ 14.983,76  30% 

Total Financiamiento  $ 34.962,11   $ 14.983,76  $ 49.945,87  100% 
 Fuente: Personal 
 Elaborado por: Cristina Moncayo 

 
A continuación se presenta la tabla de Amortización del préstamo bancario para 

los 24 meses con la tasa del 11.2%. 

 

Tabla 29 – Tabla de Amortización préstamo Bancario 

 
 Fuente: Personal 
 Elaborado por: Cristina Moncayo 
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4.6.1.3 Punto de Equilibrio 

 

Se analiza el punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costos totales. 

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por 

debajo se obtiene pérdidas. 

 

Tabla 30 – Análisis de los Planes de venta 

Concepto Plan Básico Plan Plus 
Costo variable 25 65 
Precio de venta 130 190 
Proporción en mezcla 62,5% 37,5% 
Costo fijo total $   3.855,29 

  Fuente: Personal 
  Elaborado por: Cristina Moncayo 

 
Nota: el costo fijo total = costos fijos + gastos de administración y ventas. 

 

4.6.1.3.1  Análisis del Punto de equilibrio Proporcional:  

 

Es necesario definir una proporción para los planes que se venden con respecto 

al total, para poder realizar una mezcla de los productos. Por lo tanto realizamos 

los siguientes cálculos: 

 

Precio de venta proporcional: 

 

Tabla  31 –Precio de venta proporcional 

Concepto 
Total 

Clientes 
Precio 

% de 
venta 

Precio de Venta 
Proporcional 

P. Básico 40 $ 130 62,5% $ 81,25 
P. Plus 24 $ 190 37,5% $ 71,25 

total 64 $ 320 100% $ 152,50 
  Fuente: Personal 
  Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Costo variable proporcional: 
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Tabla 32 – Costo variable proporcional 

Concepto 
Total 

Clientes 
Costo 

Variable 
% de 
venta 

Precio de Venta 
Proporcional 

P. Básico 40 $ 25 62,5% $ 15,63 

P. Plus 24 $ 65 37,5% $ 24,38 

total 64 $ 90 100% $ 40,00 
  Fuente: Personal 
  Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Para calcular el gráfico el punto de equilibrio utilizamos las siguientes fórmulas 

ingresadas en Excel: 

 

· CT (Costos totales)  =  0 - VT (Ventas totales); 

· CV (costo Variable)  -  CF (Costos fijos)  =  0 -  VT (Ventas totales) 

· Q  (Cantidad)  -  Cu (Costo Unitario)  *  Q – CF = 0 *  Pu (Precio Unitario) 

· Pu (Precio Unitario)  *  Q (Cantidad)  –  Cu (Costo Unitario)   * Q = CF  

· Q (Cantidad) * (Pu – Cu) = CF (Costos fijos)   

· Q (Cantidad)  *  Mu (Margen unitario)  =  CF (Costos fijos)   

· CF (Costos fijos)  / Mu (Margen unitario)   = Qe  (Cantidad de equilibrio) 

· Qe * Pu = VTe (Ventas totales de equilibrio) 

· Qe * Pu = ITE (Ingresos totales de equilibrio) 

 

Utilizando las formulas descritas arriba en Excel, procedemos a calcular el punto 

de equilibrio con los siguientes datos: 

 

Tabla 33 – Datos para calcular el punto de Equilibrio proporcional 

Datos iniciales Valores 

Precio Venta 152,50 

Coste Unitario 40 

Gastos Fijos Mes 3855 

Punto Equilibrio 34 

$ Ventas Equilibrio 5226 
          Fuente: Personal 
          Elaborado por: Cristina Moncayo 
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Una vez ingresados estos datos obtenemos el punto de equilibrio en valores, 

cuánto se requiere vender para cubrir los Costos Fijos, el resultado se muestra en 

la tabla 34 y figura 29. 

Tabla 34 – Punto de Equilibrio en valores 

Datos para el gráfico Punto Equilibrio 

Q Ventas 34 

$ Ventas 5226 

Costo Variable 1371 

Costo Fijo 3855 

Costo Total 5226 

Beneficio 0 
           Fuente: Personal 
           Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

 

Figura 29 – Punto de Equilibrio en valores 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Para cubrir los costos fijos se requiere vender como mínimo $5226 que cubren los 

costos totales de operación mensual. 

4.6.1.3.2  Análisis del Punto de equilibrio Para cada plan de servicio:  

 

Para este análisis detallamos los siguientes valores a utilizarse: 
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Tabla 35 - Costo Fijo por plan de ventas 

Descripción # de Clientes Costo 

Costo Fijo Total 64 $ 3.855,29 

Costo Fijo proporcional Plan Básico 40 $ 2.409,55 

Costo Fijo proporcional Plan Plus 24 $ 1.445,73 

            Fuente: Personal 
            Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Cantidad de unidades a vender en cada plan 

Tabla 36 – Unidades a vender en cada plan 

Descripción Plan Básico Plan Plus 
Costo variable 25 65 

Precio de venta 130 190 
Costo fijo Proporcional $ 2.409,55 $ 1.445,73 

            Fuente: Personal 
            Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Con los datos detallados en la tabla 35 y 36 calculamos: 

 

· Cuantos planes Básicos se requiere  vender: 

 

Tabla 37 – Datos para calcular el punto de Equilibrio del plan Básico 

Datos iniciales Valores 

Precio Venta 130 

Coste Unitario 25 

Gastos Fijos Mes 2409,55 

Punto Equilibrio 23 

$ Ventas Equilibrio 2983 
          Fuente: Personal 
          Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Estos datos ingresamos al Excel y calculamos el punto de equilibrio para el plan 

Básico, cuánto se requiere vender para cubrir los Costos Fijos, el resultado se 

muestra en la tabla 38 y figura 30. 
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Tabla 38 – Punto de Equilibrio Plan Básico 

Datos para el gráfico Punto Equilibrio 

Q Ventas 23 

$ Ventas 2983 

Costo Variable 574 

Costo Fijo 2410 

Costo Total 2983 

Beneficio 0 
           Fuente: Personal 
           Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

 

Figura 30 – Punto de Equilibrio para Plan Básico 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

· Cuantos planes Plus se requiere vender: 

 

Tabla 39 – Datos para calcular el punto de Equilibrio del plan Plus 

Datos iniciales Valores 

Precio Venta 190 

Coste Unitario 65 

Gastos Fijos Mes $ 1445,73 

Punto Equilibrio 12 

$ Ventas Equilibrio 2251 
          Fuente: Personal 
          Elaborado por: Cristina Moncayo 
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Estos datos ingresamos al Excel y calculamos el punto de equilibrio para el plan 

Plus, cuánto se requiere vender para cubrir los Costos Fijos, el resultado se 

muestra en la tabla 40 y figura 31. 

 

Tabla 40 – Punto de Equilibrio Plan Plus 

Datos para el gráfico Punto Equilibrio 

Q Ventas 12 

$ Ventas 2251 

Costo Variable 768 

Costo Fijo 1483 

Costo Total 2251 

Beneficio 0 
           Fuente: Personal 
           Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

 

Figura 31 – Punto de Equilibrio para Plan Plus 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Con estos resultados podemos determinar qué para alcanzar el punto de 

equilibrio es necesario vender 23 Planes Básicos y 12 Planes Plus al mes, la 

capacidad mensual de la empresa es vender máximo 40 Planes Básicos y 24 

Planes Plus. 
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4.6.2  ESTADOS FINANCIEROS 

 

Aquí se analiza los estados de resultados y los flujos netos de fondos. 

 

4.6.2.1.   Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 
 

El objetivo del estado de resultados es determinar la utilidad neta de la operación, 

en donde se refleja los ingresos provenientes de las ventas, deduciendo los 

gastos que se incurren en el proceso operativo. El estado de resultados muestra 

el flujo de efectivo a calcular y permite observar en términos reales los beneficios 

de la empresa. 

 

Tabla 41 – Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 
 
4.6.2.2.   Gastos operacionales 
 
A continuación  en la tabla 42 se presentan los gastos operacionales que 

corresponden al dinero que el centro de negocios virtual debe desembolsar en 

concepto del desarrollo de las diferentes actividades que realiza. 
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Tabla 42 – Gastos Operacionales 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 
 
4.6.2.3.   Depreciación 
 
A continuación en la tabla 43 se presenta las depreciaciones que se genera el 

desgaste de los diferentes activos por su uso: 

 
Tabla 43 – Depreciación 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 
 

4.6.2.4.   Amortización de activos diferidos 
 
A continuación se presenta en la tabla 44 la amortización de los gasto del activo 

diferido en proporción a su valor y al tiempo estimado de vida (5 años). 
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Tabla 44 – Total de Amortización de activos diferidos 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 
 
4.6.2.5.   Flujos netos de caja o fondos 
 
Se refiere al resumen de los ingresos y egresos que el proyecto tendrá durante su 

vida útil y constituye el primer paso en la evaluación financiera de proyectos de 

inversión o en general, en el análisis de toma de decisiones. Es un esquema de 

participación sistemática de los ingresos y egresos que se presentan período por 

período, y constituye una herramienta valiosa para determinar la rentabilidad. 

 
4.6.2.6.   Del proyecto sin financiamiento 
 

A continuación en la tabla 45 se puede visualizar los flujos netos del proyecto 

(centro de negocios virtual) sin financiamiento durante 5 años. 

 

Tabla 45 – Flujo Neto del Proyecto sin Financiamiento 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
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4.6.2.7.   Del proyecto con financiamiento 
 
A continuación en la tabla 46 se puede visualizar los flujos netos del proyecto 

(centro de negocios virtual) con financiamiento durante 5 años. 

 

Tabla 46 – Flujo Neto del Proyecto con Financiamiento 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 

 
4.6.3  EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

La evaluación financiera identifica, desde el punto de vista de un inversionista o 

de un participante del proyecto, los ingresos y egresos aplicables a la realización 

del centro de negocios virtual y, en consecuencia, la rentabilidad generada por el 

mismo en términos privados. 

 
4.6.3.1  Determinación de la tasa de descuento 

 

La tasa de descuento del proyecto de inversión,  es la tasa mínima aceptable de 

rentabilidad para que el proyecto sea atractivo para el inversionista. Tiene dos 

componentes: el primero, es el costo de capital (del inversionista y del banco) y el 
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segundo, el nivel de riesgo (que se expresa en una tasa).  

 

En base a la tasa de rentabilidad promedio del mercado y los niveles de inflación 

que esta alrededor del 4% anual, se define trabajar con una tasa de descuento del 

10%, durante el análisis de sensibilidad se analiza un escenario con una tasa de 

descuento del 15%. 

 
4.6.3.2  Indicadores Financieros  
 

4.6.3.2.1 Valor Actual Neto 

 

 “Consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente, considerando un 

porcentaje fijo, que representa el valor del dinero en el tiempo. Cuando esta 

técnica arroja un resultado negativo indica que la inversión no producirá un 

rendimiento mínimo aceptable.” (PHILIP, 1998) 

El criterio de decisión cuando se utiliza la tasa interna de retorno es el siguiente: 

 

Ø Si el valor neto actual (VAN) es mayor que cero, se aceptará el proyecto; es 

decir, la empresa obtendría un rendimiento mayor que el costo de oportunidad 

del capital, y por lo tanto, es conveniente ejecutarlo. 

 

Ø Si el valor actual neto es igual a cero, el inversionista estará indiferente entre 

invertir en el proyecto o en cualquier inversión alternativa. La decisión de 

inversión se producirá por razones diferentes a la rentabilidad del proyecto. 

 

Ø Si el valor actual neto es menor que cero (negativo), el proyecto no será viable, 

porque no permitirá recuperar la inversión en términos de valor actual. 

 

4.6.3.2.2 Tasa Interna de Retorno 

 

También conocida como la tasa de rendimiento, convierte los beneficios futuros 

en valores presentes, sólo que en lugar de utilizar un porcentaje fijo, determina el 
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rendimiento de la inversión expresando éste como una tasa de interés. Es un 

método ajustado en el tiempo para evaluar inversiones y se define como la tasa 

de descuento que hace que el valor presente neto sea cero, es decir, que el valor 

presente de los flujos de caja sea exactamente igual a la inversión realizada. 

 

El criterio de decisión cuando se utiliza la TIR es el siguiente: Si la TIR es mayor 

que el costo promedio ponderado de capital, se deberá aceptar el proyecto; en 

caso contrario, se lo rechazará. 

 

Una tasa interna de retorno mayor que el costo de oportunidad, garantiza que el 

proyecto rendirá más que cualquier alternativa de inversión propuesta 

 

4.6.3.2.3 Relación Beneficio/Costo 

 

La relación beneficio/costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual 

neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida. Debe ser mayor que 

la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que el VAN es 

positivo, caso contrario, se rechaza el proyecto.  

 

El criterio de decisión para la razón beneficio-costo es el siguiente: 

 

Ø Siempre debe ser mayor que la unidad para que pueda recuperar la inversión. 

Ø En caso de que sea menor que la unidad, la inversión no debe realizarse. 

 

Para obtener estos indicadores descritos anteriormente, se realizará un análisis 

con financiamiento y sin financiamiento del centro de negocios virtual. 

 

A continuación las tablas 47 y 48 presentan los indicadores con financiamiento:  
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Tabla 47 – Flujo Neto de Efectivo con financiamiento 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 
 

Tabla 48 – Cálculo con financiamiento del VAN, TIR, B/C, con tn del 10% 

 

Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

A continuación las tablas 49 y 50 presentan los indicadores sin financiamiento:  

 

Tabla 49 – Flujo Neto de Efectivo sin financiamiento 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
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Tabla 50 – Cálculo sin financiamiento del VAN, TIR, B/C, con tn del 10% 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 

De los datos analizados en los dos escenarios se tiene un VAN positivo, un TIR 

mayor a la tasa de descuento y una relación beneficio/costo mayor que 1 

(ingresos netos son mayores a los egresos netos), significa que los beneficios son 

mayores que los sacrificios, y en consecuencia, el proyecto generará riqueza a la 

comunidad.  Si el proyecto genera riqueza también traerá consigo un beneficio 

social. 

 

4.6.3.3  Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendría el cambio de las 

diversas variables económicas en la rentabilidad del proyecto.Para este análisis 

se definen dos escenarios de sensibilidad: 

 

Ø Escenario de reducción del 10% en los ingresos. 

 

Debido a la creciente oferta de bienes raíces en el mercado ecuatoriano y a la 

disponibilidad y facilidades de acceso a créditos hipotecarios por parte de la 
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banca privada y el BIESS, podría disminuir la demanda o ser necesario reducir los 

costos de los servicios. 

 

Tabla 51 – Flujo Neto de Efectivo con financiamiento y reducción 10% en ingresos 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Tabla 52 – Cálculo con financiamiento del VAN, TIR, B/C, con tn del 10% y reducción 

10% en ingresos 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 
 
Ø Escenario de incremento de costos en un 10% e incremento de 5% en la tasa 

de descuento 

 

Decisiones políticas y factores económicos podrían incrementarse los costos y 

la tasa de descuento. 
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Tabla 53 – Flujo Neto de Efectivo con financiamiento, con incremento de costos en un 

10% e incremento de 5% en la tasa de descuento 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 

Tabla 54 – Cálculo con financiamiento del VAN, TIR, B/C, con tn del 10%, con 

incremento de costos en un 10%  incremento de 5% en la tasa de descuento 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 

4.6.3.4  Periodo de recuperación de la inversión 

 

El cálculo del período de recuperación de un proyecto de inversión es un 

parámetro de medición que permite conocer el número de años necesario para 

recuperar la inversión inicial en función de los flujos esperados de efectivo del 

proyecto. Para esto analizamos los flujos de efectivo durante los 5 años en dos 

escenarios: sin financiamiento y con financiamiento. 
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Tabla 55 – Cálculo sin financiamiento del periodo de recuperación de la inversión. 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 

Tabla 56 – Cálculo con financiamiento del periodo de recuperación de la inversión. 

 
Fuente: Personal 
Elaborado por: Cristina Moncayo 
 

4.6.4 REFERENCIA DEL BENEFICIO QUE UN CENTRO DE NEGOCIOS 

VIRTUAL ENTREGA AL PROFESIONAL INDEPENDIENTE O PYME 

 

Para establecer una propia oficina el profesional independiente o Pyme tiene que 

obligadamente incurrir en los siguientes gastos fijos por mes: 

 

Tabla 57 – Gastos fijos para un Profesional independiente o Pyme 

GASTOS FIJOS 
Arriendo  un mes $ 300,00 
Empresa Eléctrica un mes $ 12,00 
EMAAP un mes $ 10,00 
Internet un mes $ 40,00 
Empresa de Limpieza un mes $ 85,00 
Seguridad de la oficina un mes $ 24,64 
CNT un mes $ 12,00 
Telefonía celular un mes $ 20,00 
Secretaría un mes $ 298,00 
Décimo cuarto parcial mes  $ 30,00 
Décimo Tercero parcial mes  $ 30,00 
IESS mensual $ 49,20 
Suministros papel, toner,  $ 30,00 
total   $ 940,84 

                             Fuente: Personal 
                             Elaborado por: Cristina Moncayo 



98 
 

 

 

Según el análisis se debe incurrir en un gasto de aproximadamente $940,84 

dólares en mantener una oficina operando mensualmente. Mientras que con los 

servicios de un centro de negocios virtual se tendría un gasto significativamente 

inferior, por ejemplo si tomamos los precios de nuestra competencia en los planes 

más completos en el mercado actual sería (Más detalle de los planes en el Anexo 

G): 

Tabla 58 – Costos en los planes de la competencia 

Costos 
Virtual Business center Plan Platinum 332,50 
Espacios Office Plan Emprendedores 3 350,00 
MiOficin@ Plan 160 horas mensuales 220.82 

Working Places Plan Empresarial x 4 horas al 
día por todo un  mes 

452,19 

        Fuente: Personal 
        Elaborado por: Cristina Moncayo 

 

Como podemos comparar el ahorro aproximado que genera para el cliente la 

oficina virtual es de $488,65 dólares mensuales. Consecuentemente para el 

cliente contar con los servicios de un centro de negocios virtual representa un 

beneficio y apoyo importante. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

 

· El modelo propuesto en este proyecto de tesis, ayuda a definir claramente los 

requisitos y parámetros que un inversionista debe tomar en cuenta al 

momento de decidir invertir en esta opción de negocio. 

 

· Habiendo identificado las oportunidades, determinamos que la entrega de 

servicios con calidad al cliente final, a un costo accesible, y utilizando 

tecnología de vanguardia, es esencial para el éxito de este tipo de negocio. 

 

· Contar con servicios claramente definidos, una infraestructura flexible y con 

un talento humano adecuado, son parte fundamental para el éxito de las 

operaciones de un centro de negocios virtual 

 
 

· Como parte de la estrategia de marketing es importante comunicar 

adecuadamente al cliente los ahorros, agilidad, flexibilidad y el soporte 

humano y tecnológico que un centro de negocios puede entregarle. 

 

· El entorno empresarial y de negocios de Ecuador y el mundo tiende a la 

optimización de costos, los profesionales independientes y/o Pymes deben 

realizar inversiones que pueden estar fuera de sus posibilidades para 

alcanzar el nivel competitivo de empresas de mayor tamaño, es en donde un 

Centro de Negocios virtual los apoya, ayudando a reducir esa brecha de 

inversión, estructura, servicios  y tecnología. 
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· En el año 2010 en la ciudad de Quito existían 4 Centros de Negocios 

Virtuales, en la actualidad en el año 2013 esta cantidad se ha incrementado a 

7 en total, esto da cuenta de una clara necesidad de apoyo empresarial que 

requiere profesionales independientes y/o PYMES y también de la 

rentabilidad de este tipo de Centros de Negocio. Ratificando así que el 

modelo es válido y continuará teniendo vigencia en el futuro puesto que la 

cantidad potencial de clientes para la ciudad de Quito es muy amplia, además 

como lo corrobora el estudio de mercado y el análisis financiero  realizado 

este tipo de negocio tiene altas probabilidades de éxito, al mismo tiempo que 

apoya al desarrollo productivo y económico del país. 

 

 

 



101 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

· Un Centro de Negocios tiene que ser una organización dinámica que no solo 

entrega espacios de oficinas, sino que entregue verdaderos diferenciadores y 

valor agregado y esto debería estar basado en la entrega de servicios y 

asesoría que puede darse a los profesionales independientes y las PYMES en 

las áreas de estrategia, finanzas, legal, marketing, tecnología de información y 

administración de empresas. 

 

· Se debe procurar que el sitio donde opere el centro de negocios virtual sea 

propio ya que se tendría la ventaja de no depender del arrendatario y tener la 

flexibilidad para realizar inversiones en remodelaciones y mobiliario, si el sitio 

es arrendado procurar realizar un contrato de largo plazo. 

 

· Se debe contar con proveedores que estén a la vanguardia de la tecnología. 

Además es recomendable tener un plan de contingencia para los servicios de 

tecnología. 

 

· La responsabilidad social debería ser un componente fundamental en la 

estrategia de toda compañía, en el futuro al tener el negocio en marcha los 

inversionistas deberían aportar a la sociedad apoyando a microempresarios, 

que tengan ideas u operen empresas que impactan socialmente a la 

comunidad, entregándoles tarifas especiales que les permitan iniciar sus 

operaciones o ampliarlas. 
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ANEXO A– Entrevista personalizada con empresas que ofrecen servicios similares 
“Competencia” 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ESCUELA DE POSTGRADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

La presente entrevista tiene por objeto, obtener información que verifique 

la necesidad en el mercado de los servicios propuestos en este modelo. 

 

1.1 Entrevista realizada a la empresa: Espacios Office 

Para poder analizar la competencia existente se planificó una entrevista con la 

Gerente de la empresa Espacios Office y se sostuvo una conversación el día 

15 de agosto del 2009, por un espacio aproximado de 10 minutos. La persona 

entrevistada fue Ana María Fuseau, a continuación la transcripción de la 

entrevista: 

 

/ ¿A qué se dedica su empresa?: 

Bueno, nosotros prestamos servicios de Oficina Virtual y Física, apoyo 

logístico y empresarial para la compañía del cliente. 

/ ¿Puede decirme cuáles son los servicios que su empresa ofrece?: 

Tenemos varios planes, está el plan básico 1, Emprendedores 2 y 3, y 

algunos personalizados (entrega una hoja de los planes que ofrece, véase 

en el Anexo G) 

/ ¿Cuáles son las metas del centro de negocios espaciosOffice? 

Bueno, para ser sincera al principio comencé por una necesidad, abrí las 

puertas de la oficina por febrero porque necesitaba cubrir costos del lugar, 

como usted ve nosotros estamos ubicados en el sector financiero más 

importante de Quito y a consecuencia el alquiler de esta oficina es alto. 

Conforme iba teniendo clientes interesados se me ha dado la oportunidad 
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de ofrecer este servicio de una manera interesante de negocio. Y ahora 

tengo clientes que llenan casi todo mi espacio físico, por eso ahora tengo 

solo 2 oficinas disponibles para clientes pero estoy tratando de hacer que 

esas oficinas sean de uso esporádicos, es decir con un plan básico 1. 

/ ¿Cuáles son sus clientes actualmente? 

La mayoría de mis clientes son empresas como:  

· Propifinder S.A - sector inmobiliario 

· Estrategias y servicios S.A - estrateservi: asesoría financiera y gestión 

ambiental 

· Global capital: asesoría en protección familiar 

· Proequipres S.A: soluciones para el sector industrial, energético y 

petrolero  

· Dezain creativo: estudio de diseño gráfico y creativo 

Entre otras, en total contamos con 13 empresas y 4 profesionales 

independientes. 

/ ¿Cómo ve el mercado dentro de Quito? 

Creciendo, cada vez son más las personas que llaman y se interesan por 

contratar los servicios. Pero como usted sabe un limitante muy importante 

que tiene es el espacio físico. 

/ ¿Cuánto piensa crecer en el mercado? 

Por ahora con un 2% más de los clientes actuales, ya que no daría más el 

espacio físico que tengo. 

/ ¿Pensaría en expandirse ubicando la oficina en otro sitio estratégico? 

No por el momento 

/ Muchas gracias por su tiempo.   

De nada. 

 

1.2 Entrevista realizada a la empresa: MiOficin@ 

Para poder analizar la competencia existente se planificó una entrevista con el 

administrador de la empresa MiOficin@ y se sostuvo una conversación el día 
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25 de julio del 2009, por un espacio aproximado de 10 minutos. La persona 

entrevistada fue Oscar Robles, a continuación la transcripción de la entrevista: 

 

/ ¿A qué se dedica su empresa?: 

Le voy a leer textualmente lo que es MiOficin@: Mioficin@ es una empresa 

preocupada por ofrecer una opción diferente en el mercado ecuatoriano, 

dirigida a empresas, empresarios independientes, jóvenes profesionales, 

consultores, organizaciones no gubernamentales y todo aquel 

emprendedor con la necesidad de los servicios tradicionales de una oficina 

para llevar adelante sus actividades, pero sin la necesidad de una pesada 

inversión en alquiler de oficina, compra de mobiliario y  equipamiento, 

contratos de personal y otras inversiones que además de representar una 

importante carga económica, suele no reflejarse de manera proporcional en 

los réditos y beneficios esperados para su actividad. ¿Qué le parece?. 

/ Muy bien… ¿Puede decirme cuáles son los servicios que su empresa 

ofrece?: 

Por el momento tenemos planes desde $7 por hora hasta $220 el plan más 

completo (entrega una hoja de planes que ofrece, véase en el Anexo G) 

/ ¿Cuáles son las metas con respecto a clientes de MiOficin@? 

La meta que hemos fijado para este año es crecer a un 50%, si bien 

nosotros estamos en el mercado desde enero, aún no estamos completos, 

es decir tenemos para ofrecer a más clientes nuestros servicios. 

/ ¿Cuáles son sus clientes actualmente? 

Bueno eso es un poco confidencial pero le puedo decir que tenemos 10 

profesionales independientes y 5 empresas de provincias. 

/ ¿Cómo ve el mercado dentro de Quito? 

Cada día es mejor, ahora con la situación económica en la que estamos en 

especial los profesionales, jóvenes y las empresas pequeñas tratan de 

encontrar una manera más económica para ampliarse o establecer su 

negocio. Por eso pretendemos crecer un 50% porque hemos tenido varias 

llamadas y visitas de personas interesadas. 
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/ ¿Pensaría en expandirse ubicando la oficina en otro sitio estratégico? 

Tal vez, todo depende de la cantidad de clientes que tenga, y si el nuevo 

sitio conviene. 

/ Muchas gracias por su tiempo. 

Fue un gusto atenderla. 

 

1.3 Entrevista realizada a la empresa: VBC Virtual Business Center 

Para poder analizar la competencia existente se planificó una entrevista con la 

el gerente de la empresa Virtual Business Center y se sostuvo una 

conversación el día 30 de septiembre del 2009, por un espacio aproximado de 

10 minutos. La persona entrevistada fue Gibson Bejarano, a continuación la 

transcripción de la entrevista: 

 

/ ¿A qué se dedica su empresa?: 

Mira, nosotros somos los pioneros en el Ecuador estamos aquí desde el 

2008 proveemos todas las herramientas que profesionales y empresas 

necesitan para llevar a cabo sus negocios en forma inmediata y con una 

significativa reducción de costos operacionales. 

/ ¿Puede decirme cuáles son los servicios que su empresa ofrece?: 

Déjame traerte los planes que tenemos por el momento (entrega una hoja 

de los planes que ofrece y unas hojas de presentación de la empresa, 

véase en el Anexo G) 

/ ¿Cuáles son las metas de Virtual Business Center? 

Crecer con las empresas que se encuentran ubicadas fuera de Quito, y 

empresas extranjeras. Estamos haciendo convenios con otros lugares que 

tienen oficinas como estas y cuentan con clientes que viajan a Quito para 

hacer negocios y así ofrecerles una oficina donde ellos puedan llegar. 

/ ¿Cuáles son sus clientes actualmente? 

Mi principal cliente ahora es  Gateway Logistics Group, Inc es una empresa 

extranjera que arrendó una oficina por tiempo completo , ahora me quedan 

dos oficinas más por arrendar, de ahí tengo dos empresas más extranjera 
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que envía a sus profesionales y estos vienen dos veces al mes a realizar 

sus negocios. 

/ ¿Cómo ve el mercado dentro de Quito? 

Bueno, nosotros estamos abiertos para todos los clientes internos y 

externos del país, pero nuestro mayor éxito ha sido con empresas 

extranjeras, el mercado de Quito aun no lo hemos explotado al 100%. Pero 

si hemos tenido propuestas de contratos en especial con profesionales 

independientes. 

/ ¿Cuánto piensa crecer en el mercado? 

Como te comenté estoy haciendo contratos con otros centros virtuales, eso 

me ayudaría a tener un crecimiento sustancial del 6%  de lo que cuento 

actualmente. 

/ ¿Pensaría en expandirse ubicando la oficina en otro sitio estratégico? 

NO. 

/ Muchas gracias por su tiempo. 

De nada. 

 

1.4 Entrevista realizada a la empresa: Working Places 

Para poder analizar la competencia existente se planificó una entrevista con la 

el Gerente de la empresa Working Places y se sostuvo una conversación el 

día 11 de enero del 2010, por un espacio aproximado de 10 minutos, La 

persona entrevistada fue Patricio Herrera, a continuación la transcripción de la 

entrevista: 

 

/ ¿A qué se dedica su empresa?: 

Nos dedicamos a ponemos al servicio del cliente profesional y empresas 

una amplia gama de soluciones, para el crecimiento de la misma. Nos 

preocupamos por brindar la mejor imagen y el soporte profesional que 

requiere para convertirse en grandes empresarios. 

/ ¿Puede decirme cuáles son los servicios que su empresa ofrece?: 
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Combinamos entre recursos materiales y humanos (entrega una hoja de 

los costos por cada ítem de servicio que ofrece, véase en el Anexo G) 

/ ¿Cuáles son las metas de Virtual Business Center? 

Convertirnos en la mejor solución integral en servicios de Oficinas Físicas, 

apoyando constantemente el crecimiento, en beneficio de nuestras PYMES 

y emprendedores ecuatorianos. 

/ ¿Cuáles son sus clientes actualmente? 

Estamos abriendo recién en febrero y abrimos con 10 clientes por el 

momento. 

/ ¿Cómo ve el mercado dentro de Quito? 

Es un mercado nuevo, pero abierto a estas posibilidades, mira la mejor 

forma de promocionarme en este negocio ha sido la prensa, de ahí hemos 

tenido los 10 contratos firmados con los que arrancamos en Febrero. 

/ ¿Cuánto piensa crecer en el mercado? 

Pienso tener unos 30 clientes en este año dependiendo del tipo de contrato 

que tenga, estaríamos con más pero eso depende del espacio y el tiempo 

que requiera el cliente usar este espacio. 

/ ¿Pensaría en expandirse ubicando la oficina en otro sitio estratégico? 

Si. Pero poco a poco, como dicen todo a su tiempo.  

/ Muchas gracias por su tiempo. 

De nada. 
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ANEXO B – Información sobre oficina virtual en Páginas web 

Dentro de la web se encontraron anuncios y reportajes realizados en otros países 

en donde comunican la ventaja que han ofrecido al negocio del profesional el uso 

de este recurso, uno de estos está en la siguiente dirección web:  

Centros de Negocios Virtuales 

http://www.cncentrosdenegocios.com/oficina-virtual/ 

http://equicentrodenegocios.com/ 

http://www.centro-negocios.com/esp/Presentacion.aspx 

http://cacplus.com/ 

VIDEOS 

OFICINAS VIRTUALES – REPORTAJE 

http://www.youtube.com/watch?v=mho034twbak&feature=related 

IBS Oficinas Virtuales 1ra parte 

http://www.youtube.com/watch?v=l6qBbpOVmgA&feature=related 

IBS Oficinas Virtuales 2da parte 

http://www.youtube.com/watch?v=8yi7DzllxxY&feature=related 

OFICINA VIRTUAL ASYA 

http://www.youtube.com/watch?v=k-Jm141rj60&feature=related 

OFICINAS VIRTUALES 

http://www.youtube.com/watch?v=LB-ENpMy0ys&feature=related 

OFICINA VIRTUAL 

http://www.youtube.com/watch?v=jM40juIrkrI 
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ANEXO C -  Segmentación geográfica 

Quito está dividido por  las siguientes zonas parroquiales (arquidiocesisdequito, 

2010): 

ZONA 1. Quito Colonial "EL SAGRARIO"  

Delimitado por: El Sagrario, San Roque, Santa Bárbara, San Juan, La 

Merced de El Tejar,San Diego, Sagrado Corazón de Jesús, la Basílica 

del Voto Nacional 

 ZONA 2. Quito Colonial "SAN BLAS Y SAN SEBASTIÁN" 

Delimitado por: San Blas, San Sebastián, San Marcos, Santo Domingo, 

Cristo Rey - La Tola, Corpus Christi, Santo Domingo Savio - Tola Baja. 

 ZONA 3. Quito Moderno "SANTA CLARA DE SAN MILLÁN" 

Delimitado por: Santa Clara de San Millán, Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, La Santísima Trinidad, Cristo Redentor de Pambachupa, Santo 

Tomás de Aquino - Las Casas, La Dolorosa del Colegio San Gabriel, La 

Inmaculada Concepción de Iñaquito, Santa María Madre de la Iglesia, 

Nuestra Señora del Rosario del Pichincha. 

 ZONA 4. Quito Moderno "SANTA TERESITA " 

Delimitado por: Santa Prisca - El Belén, Santa Teresita, Santa Marianita 

de Jesús - La Floresta, La Vicentina, Nuestra Señora de Guápulo, 

Nuestra Señora de La Paz, María Auxiliadora - El Girón, Purísimo 

Corazón de María, San Pedro y San Pablo , Nuestra Señora de la 

Asunción de El Batán, Nuestra Señora de Fátima de El Batán, Cristo de 

Miravalle. 
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 ZONA 5. Quito Sur Norte "CHIMBACALLE" 

Delimitado por: San Juan Apóstol y Evangelista de Chimbacalle, Cristo 

Salvador - El Camal, San Pablo Apóstol - Ferroviaria Baja, San Martín de 

Porres - Ferroviaria Alta, Virgen Peregrina de Puengasí, La Medalla 

Milagrosa, Señor de la Buena Esperanza - Villaflora, San Pedro Apóstol 

de Luluncoto, El Espíritu Santo - San Bartolo, San Antonio Maria Claret - 

La Argelia, Santa Cruz de Monjas. 

 ZONA 6. Quito Sur Centro "LA MAGDALENA" 

Delimitado por: La Magdalena, San José de La Libertad, Santa Ana, 

Chilibulo y Marcopamba, La Santiago, Cristo Resucitado, Nuestra 

Señora de la Anunciación, Santa María del Calzado, Santa Anita de 

Barrionuevo, San Ignacio de Loyola, Santa Rita de Casia, San Andrés 

Kim, San Cristóbal de Guajaló, Santa María del Inti, Lloa y el Cinto. 

 ZONA 7. Quito Sur Sur "CHILLOGALLO" 

Delimitado por:  Nuestra Señora de la Nueva Aurora, Santiago Apóstol 

de Chillogallo, Santa María del Camino, San Antonio de Padua, Santo 

Hermano Miguel de La Ecuatoriana, Nuestra Señora de La Merced de La 

Arcadia, Verbo Divino de Caupicho, Jesús Sembrador de la Palabra, 

Santo Angel de Guamaní, Santa Bárbara de Chillogallo, El Buen Pastor 

de Turubamba. 

 ZONA 8. Quito Norte "LA CONCEPCIÓN"  

Delimitado por: La Concepción Inmaculada de María Santísima, Nuestra 

Señora de Fátima de Andalucía, Nuestra Señora del Rosario, Sagrados 

Corazones de San Carlos, San Isidro de El Inca, San José de El Inca, El 

Carmelo, San Juan Bosco - La Kennedy, San Leonardo Murialdo, La 

Sagrada Familia de la Rumiñahui, Santuario del Divino Niño Jesús, 

Nuestra Señora de El Cisne, Santa Catalina de Siena de Monteserrín, 



115 
 

 

 

San Carlos Borromeo, Virgen del Quinche y Jesús del Gran Poder, 

Jesús del Buen Pastor de la Kennedy. 

 ZONA 9. Quito Norte "COTOCOLLAO " 

Delimitado por: San Juan Bautista de Cotocollao, Nuestra Señora Reina 

del Mundo, San Lucas Evangelista, San José Obrero, San Francisco de 

Asís, San Juan Eudes, San José de El Condado, Madre del Redentor, 

Santa Cruz de Casitagua, San Joaquín y Santa Ana, Cristo Luz del 

Mundo, San Judas Tadeo, María Estrella de la Evangelización, Santa 

Cruz de la Esperanza, La Sagrada Familia de El Condado. 

 ZONA 10. "EQUINOCCIAL " 

Delimitado por: Santa Rosa y Santa Clara de Pomasqui, San Antonio de 

Padua de Pichincha, Santa María Magdalena - Calacalí, San José de 

Calderón, San Miguel de Nono, San Miguel de Zámbiza, Santa Ana de 

Nayón, Santuario Nuestra Señora de Monserrat - Santa Mariana de 

Jesús, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Llano Chico, San Miguel 

del Común, Nuestra Madre de la Merced de Pusuquí 

 ZONA 11. "PERUCHANA" 

Delimitado por: San Pedro de Puéllaro, San José de Minas, San Miguel 

de Perucho, La Inmaculada Concepción de Atahualpa, Jesús del Gran 

Poder de Palma Real. 

 ZONA 12. "SANTA VIRGEN DE EL QUINCHE" 

Delimitado por: Santuario Nuestra Señora de la Presentación de El 

Quinche, La Inmaculada Concepción de Tumbaco, San Lorenzo de 

Yaruquí, Santiago Apóstol de Puembo, San Pedro de Cumbayá, Nuestra 

Señora del Carmen de Ascázubi, San Francisco de Guayllabamba, San 

Sebastián de Pifo, Señor de la Buena Esperanza de Checa, Jesús de las 

Bienaventuranzas de Tababela. 
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 ZONA 13. "CAYAMBE Y TABACUNDO" 

Delimitado por: San Pedro de Cayambe, Nuestra Señora de Lourdes de 

Juan Montalvo, San Juan Bautista de Tabacundo, San Vicente Ferrer de 

Cangahua, San Juan Bautista de Olmedo, San José de Ayora, La 

Esperanza, Santiago Apóstol de Malchinguí, Tocachi, Nuestra Señora 

del Carmen de Otón, La Ascención de la Primavera. 

 ZONA 14. "LOS CHILLOS " 

Delimitado por: San Juan Bautista de Sangolquí, Santo Tomás de 

Aquino de Alangasí, San Jerónimo de Pintag, San Pedro de Conocoto, 

Santísima Trinidad de Guangopolo, Señor de los Puentes, Santa Rita de 

Casia de Conocoto, Nuestra Señora de La Merced del Valle, Nuestra 

Señora de los Dolores de la Armenia, Señor de la Misericordia de 

Rumiloma, San Gabriel de Los Chillos, San Pedro de Taboada y 

Fajardo, San Juan de Cotogchoa, Sagrado Corazón de Jesús de la 

Armenia, San Pedro de El Tingo. 

 ZONA 15. "MACHACHI" 

Delimitado por: Santiago Apóstol de Machachi, Nuestra Señora de los 

Dolores de Aloasí, Nuestra Señora de la Asunción de Tambillo, San 

Pedro de Amaguaña, Nuestra Señora de la Asunción de Alóag, San 

Cristóbal de Uyumbicho, Jesús de Nazareth de Cutuglagua. 

ZONA 16. "PARROQUIAS PERSONALES" 

Delimitado por: San Miguel Arcángel - Alemanes, Parroquia Universitaria 

María Sede de la Sabiduría, Indígena Nuestra Señora de Guadalupe. 

 ZONA 17. "VICARÍAS PARROQUIALES" 

Delimitado por: Santo Cura de Ars - Colinas de Norte (Hermanas 
Franciscanas),   
Buen Pastor de Tumbaco. 
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La zona en la que se realizaron las encuestas es la zona 4 y 5 de Quito, los 

símbolos que indican la ubicación son los siguientes: 

El símbolo:     indica la ubicación de las empresas a las que se realizó la 

entrevista. 

El símbolo:          indica la ubicación de las empresas a las que se les hizo la 

encuesta. En la imagen siguiente podemos visualizar la ciudad de Quito y el 

perímetro seleccionado para la encuesta. 

El símbolo:     indica la ubicación de las empresas a las que se realizó la 

El símbolo:          indica la ubicación de las 
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ANEXO D -  Encuesta aplicada 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ESCUELA DE POSTGRADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

La presente encuesta tiene por objeto, obtener información que verifique la 
necesidad en el mercado de los servicios propuestos en este modelo. 

NOMBRE__________________________ 
 
Empresa o nombre del lugar de trabajo_________________ 
 

1. SEXO:     a.   Hombre                    b. Mujer 
 

2. CIUDAD DE RESIDENCIA:    a. Quito               otro: __________         
 

3. EDAD: 
 

a. Menos de 17 años b. 17 a 18 años y 11 
meses 

c. 19  a 20 años y 11 
meses 

d. 21 a 22 años y 11 
meses 

e. 23 a 24 años y 11 
meses 

f. Más de 25 años 

 
4. NIVEL DE EDUCACIÓN:        a. SECUNDARIA               b. PREGRADO                

c. POST GRADO 
 

5. ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE DEDICA 
___________________________________________ 

 
6. ¿TRABAJA DE MANERA INDEPENDIENTE O ES EMPLEADO DE 

ALGUNA EMPRESA? 
 

a. No trabaja         b. Trabaja para una empresa         c. Trabaja por su cuenta 
 

7. ¿TIENE UNA OFICINA PARA SU NEGOCIO O TRABAJO? a. SI          b. NO 

8. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU NEGOCIO O TRABAJO? 

a. 1         b. 2 – 5         c. 6 – 10        d.11 – 30        e. 31-50         f. 51 a más 
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9. EL LUGAR DE TRABAJO ES:     a. Propio b. Arrendado 

10.   ¿CONSIDERA QUE LA OFICINA ES DIFÍCIL Y COSTOSA DE 
MANTENER?       a. SI            b. No 

11. EN LA EMPRESA QUE TRABAJA REQUIERE DE LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS EN EL RECURSO HUMANO: 

 

De los siguientes servicios poner visto en los que requiere SI NO 
Recepcionista   
Secretaria personalizada para dar información de su negocio   
Secretaria que agenda citas solicitadas por sus clientes por teléfono   
Mensajero   
Servicio de cafetería   
Bodegaje  y almacenaje para muebles   
Equipos de Copiado, impresión, espiralado y destrucción de doc.   

 
11.1 ¿CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS 
SON VALIOSOS PARA APOYAR Y MEJORAR SU ACTIVIDAD 
PROFESIONAL O EMPRESARIAL?     a. SI               b. NO 

 11.2 ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL COSTO ACTUAL DE ESTOS 

SERVICIOS PARA SU NEGOCIO?    a. Baratos      b.  Maderablemente 

Costosos                    d. Muy Costoso  

12. EN LA EMPRESA QUE TRABAJA REQUIERE LOS SIGUIENTES 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS: 

 

De los siguientes servicios poner visto en los que SI NO 
Capacidad de llamadas internacionales   
Servicio de fax   
Servicio de central telefónica   
Mensajería instantánea con su equipo de trabajo   
Comunicaciones de audio con su equipo de trabajo   
Comunicaciones de audio y video con su equipo de trabajo   
Página web   
Correo electrónico   
Sitio de internet para publicar y compartir información con   
Espacio para almacenar información digital   
Agenda compartida con su equipo de trabajo   
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12.1 ¿CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS 
SON VALIOSOS PARA APOYAR Y MEJORAR SU ACTIVIDAD 
PROFESIONAL O EMPRESARIAL?     a. SI               b. NO 

12.2 ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL COSTO DE ESTOS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS PARA SU NEGOCIO?    
 a. Baratos   b.  Maderablemente Costosos             d. Muy Costoso  
 

13. EN LA EMPRESA QUE TRABAJA REQUIERE LOS SIGUIENTES 

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO FÍSICO : 

De los siguientes servicios poner visto en los que SI NO 
Bodega de almacenamiento de documentos   
Capacidad de realizar presentaciones remotas desde y hacia   
Salas de reuniones    
Sala para Presentaciones con proyector y material que   
Oficina privada para atender a sus cliente   
 
13.1 ¿CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS 
SON VALIOSOS PARA APOYAR Y MEJORAR SU ACTIVIDAD 
PROFESIONAL O EMPRESARIAL?     a. SI               b. NO 

13.2 ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL COSTO ACTUAL DE ESTOS 
SERVICIOS PARA SU NEGOCIO?    
  a. Baratos          b.  Maderablemente Costosos           d. Muy Costoso  

 

Nota Informativa: Sabia que un centro de negocios virtual entrega los servicios 

mencionados anteriormente y más desde una oficina central y que le ayudaría a 

desenvolverse de forma más eficiente en el mundo de los negocios, evitando altas 

inversiones y permitiéndole reducir costos. Uno de los beneficios que ofrece es el 

de no mantener una oficina física, ni incurrir en  gastos como de los en servicios 

básicos, sueldos fijos,  muebles, etc. Además, le permite tener su oficina en otra 

zona de la ciudad de Quito (para efecto de esta encuesta), que usted puede 

ocupar virtual o físicamente. 

14. ¿ESTARÍA INTERESADO EN CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN  

CENTRO DE NEGOCIOS VIRTUAL?    a. SI                       b. NO 
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15. ¿CUÁNTO PAGARÍA POR TENER LA OFICINA DISPONIBLE POR 4 
HORAS DIARIAS DURANTE TODO EL MES?  

  a.$50 – $150        b. $151 -$250    c. $251 – $350         d. $351 a más 
 

16. ¿CUÁNTO PAGARÍA AL MES SI TIENE UN SERVICIO DE SECRETARIA 

PARA ATENDER SUS LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ADMINISTRAR SU 

AGENDA?  

a. $50 – $150       b. $151 -$250    c. $251 – $350    d. $351  a más 
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ANEXO E - Requisitos legales para la creación del centro de negocios virtual  

En el Ecuador para que el centro de negocios ejerza sus actividades debe 

tener un sustento jurídico amparado bajo el ordenamiento legal vigente, y 

debe constituirse como compañía. Existen 3 tipos de compañías en que se 

puede constituir el centro de negocios virtual, las cuales son: 

 

 RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

COMPAÑÍA ANÒNIMA 

 

COMANDITA SIMPLE 

 

C
a

ra
ct

e
rí

st
ic

a
s 

- Sociedad de Capital para 

efectos tributarios y 

fiscales  

- El capital mínimo se 

divide en participaciones 

idénticas a ser 

transferibles solo de 

acuerdo con lo que la ley 

establece. 

 - Es compañía mercantil, 

pero sus socios no 

adquieren la calidad de 

comerciantes.  

-Sociedad de capital -El 

capital se divide en 

acciones que son 

títulos negociables en 

el mercado.  

- Es compañía civil o 

mercantil  

 

-Sociedad de 

responsabilidad en parte 

limitada y en parte ilimitada 

por los socios.  

-Sociedad 

predominantemente 

personalista. De los socios 

comanditarios depende el 

riesgo de una pérdida 

limitada.  

 

R
a

zó
n

 S
o

ci
a

l 

 

-Ejerce el comercio bajo 

una razón social, seguida 

de las palabras “compañía 

limitada” o su abreviatura 

“Cia. Ltda.”  

 

 

-Nombre: una 

denomina-ción objetiva 

referida a su objeto 

social, seguida de las 

palabras “compañía 

anónima” o “sociedad 

anónima” o las siglas 

respectivas (CA. o SA.)  

 

-Razón social 

necesariamente será el 

nombre de uno o varios de 

los socios solidariamente 

responsables, seguido de 

las palabras “compañía en 

comandita”  
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R
e

sp
o

n
sa

b
ili

d
a

d
 

 

-Limitada: Socios 

responsables hasta por el 

monto de sus 

aportaciones individuales  

 

 

-Limitada: Accionistas 

responsables hasta por 

el monto de sus 

acciones. La sociedad 

responde hasta por el 

monto de su patrimonio  

 

 

-El socio comanditario cuyo 

nombre se incluye en la 

razón social es solidaria e 

ilimitadamente responsable 

por obligaciones contraídas 

por la compañía.  

 

C
a

p
ita

l d
e

 c
o

n
st

itu
ci

ó
n

 

 

$ 400 Formas de 

aportación: - En dinero  

- En bienes muebles o 

inmuebles e intangibles  

- En dinero y bienes a la 

vez  

 

 

$ 800 Formas de 

aportación:  

- En dinero  

- En bienes muebles o 

inmuebles - Intangibles  

- En dinero y bienes a 

la vez  

 

 

-Los socios comanditarios: 

suministradores de fondos 

(contribución del capital del 

negocio). y constituyen un 

conjunto de bienes para 

garantía de los acreedores.  

 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 s

o
ci

o
s 

 

Mínimo 2 socios Máximo 

15 socios  

 

 

Dos o más accionistas  

 

 

Tiene dos clases de socios:  

- solidarios o comanditos 

son los que administran la 

sociedad.  

 

- socios comanditarios son 

solo suministradores de 

fondos más no 

administradores.  
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R
e

q
u

is
ito

s 
d

e
 a

p
ro

b
a

ci
ó

n
  

- Escritura pública 

aprobada por la 

Superintendencia de 

Compañías e inscripción 

en el Registro Mercantil.  

 

 

- Escritura pública 

aprobada por la 

Superintendencia de 

Compañías, e 

inscripción en el 

Registro Mercantil.  

 

 

- Escritura Pública aprobado 

por el juez de lo civil de la 

respectiva jurisdicción e 

inscripción en el Registro 

Mercantil.  

 

 

De los tres tipos de compañías expuestas, se recomienda constituir el centro de 

negocios virtual como una compañía anónima de acuerdo a la ley de 2009 del 

Ecuador necesita como capital un mínimo de 800 dólares y mínimo 2 accionistas. 

Uno de los beneficios de crear como compañía anónima, es la flexibilidad que 

permite la toma de decisiones, la ventaja de las ventas de las acciones (si se da 

un crecimiento de la empresa puede participar en la bolsa de valores con un % de 

venta de sus acciones). Los trámites pertinentes para esta constitución son los 

siguientes: 

 

1. Aprobación del nombre o Razón social del centro de negocios virtual, este 

trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías ubicado en la Calle 

Roca 660 y Amazonas. 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la 

ciudad de Quito, si la constitución es un numerario. 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la empresa en cualquier notaría. 

4. Presentación de 3 escrituras de constitución con oficio firmado por un 

abogado en la superintendencia de compañías o en las ventanillas únicas. 

5. La Superintendencia de compañías en el transcurso de 72 horas como 

máximo puede responder así: 

 

a. OFICIO:  

· Cuando hay algún error en la escritura 

· Cuando por su objeto debe obtener permisos previos. 
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· Se deben realizar todas las observaciones hechas mediante oficio para 

continuar con el proceso de constitución y así obtener la resolución. 

 

b. RESOLUCION: 

· Para continuar con el proceso de constitución. 

 

6. Debe publicar en el periódico de amplia circulación en el domicilio de la 

empresa por un solo día (se recomienda comprar tres ejemplares de extracto 

1 para registro mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías y otro 

para la empresa) 

7. Debe sentar razón de la resolución de constitución en la escritura, en la 

misma notaría. 
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ANEXO F - Planes de servicio dentro de cada paquete: 

Servicios  

Paquete 
Básico 

Paquete 
Plus 

observaciones 
Cantidad 

H/Mes 

Cantidad 

H/Mes 

Espacio 
físico 

Sala de Conferencia no  10 
Uso de salas en horas por 
mes 

Sala de Reuniones 6 10 
Área de trabajo 18 20 

Servicios 
de 

beneficio 
comercial 

Dirección física comercial x x Ilimitado 
Asistente personalizada  no x Hasta 60 llamadas al mes 

Recepción de 
correspondencia física 
y/o paquetes 

x x Hasta 1 m3 por cliente 

Mensajero para trámites 
comerciales 

 no 2 
Cada cliente tiene 2 h al 
mes de mensajería 

S
e

rv
ic

io
s 

T
e
cn

o
ló

g
ic

o
s 

Número telefónico fijo 
privado, fax y buzón 
telefónico personalizados 

 no x 
Servicio ilimitado y el pago 
telefónico por cuenta del 
cliente 

Cuentas de correo 
electrónico / Agenda 
electrónica compartida 
con equipo de trabajo  

1 5 
Cuenta con 
almacenamiento hasta 50 
Gb 

Mensajería instantánea 
corporativa / 
Conferencias web 
mediante internet 

1 5 Cuenta /ilimitado consumo 

Sitio web empresarial 
personalizado 

1 1 Creación del sitio + 
1h/mes mantenimiento 

Internet de alta velocidad 
en el centro de negocios 

x x Ilimitado 

Almacenamiento 
documental sobre 
internet 

1 5 
Cuenta almacenamiento 
de hasta 25 Gb 

Herramientas Web para 
creación y edición de 
documentos 

1 5 
Cuenta con ilimitado 
consumo 

Servicios 
de apoyo 
logístico 

Equipos de copiado, 
impresión, anillado, 
destrucción de 
documentos. 

x x Pago por consumo con un 
recargo de utilidad 

Servicio de cafetería x x 
Elaborado por: Cristina Moncayo  

Fuente: Servicios por paquete 
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ANEXO G - Planes de servicio de la competencia. 
 
 
Planes de servicio de la Empresa Virtual Business Center: 

DESCRIPCIÓN SERVICIOS BASICO SILVER GOLD PLATINUM 

Dirección Comercial: Se podrá utilizar para 
plasmarla en sus tarjetas de presentación, 
papelería interna, ordenes de servicio 

SI SI SI SI 

Número Telefónico: Para su empresa (No 
exclusivo) 

SI SI SI SI 

Servicio de Asistencia Ejecutiva: Para atender 
sus llamadas en horario de oficina (08:30 a 17:30) SI SI SI SI 

Servicio de Mensajería: Recepción y manejo de 
correspondencia en horario de oficina 20 25 30 35 

Impresión láser y fotocopiado 20 35 50 100 

Notificación de correspondencia: Diaria, vía e-
mail, telefónica, fax o móvil. Se enviara un 
resumen diario de mail 

SI SI SI SI 

Envío y recepción de faxes: Recepción las 24 
horas del día todo el año 

30 
nacionales 

40 
nacionales 

50 
nacionales 

80 
nacionales 

Casilla Postal: En la ciudad de Quito SI SI SI SI 
Oficina Ejecutiva: Equipada con PC, acceso a 
internet con banda ancha alámbrico e 
inalámbrico, pizarra líquida, teléfono 

NO 
12 horas 
VBC 3 

16 horas   
VBC 3 

28 horas    
VBC 3 

Servicio de operadora telefónica: Podrá realizar 
llamadas locales, nacionales y a celular NO 

60min / 
5cel 

90min / 
10cel 

140min / 
20cel 

Servicio Cafetería: Incluye aguas aromáticas, té, 
café o gaseosas NO SI SI SI 

Salas de reuniones: Equipada con una laptop, 
LCD 42” para proyectar sus presentaciones, 
pizarra de tiza líquida, acceso a internet 
alámbrico e inalámbrico, extensión telefónica 

NO NO 8 horas 12 horas 

Número telefonía USA: El mismo que podrá 
utilizarlo para imprimir en sus tarjetas de 
presentación 

NO NO NO SI 

PRECIO MENSUAL POSTPAGO 110 176 264 385 

PREPAGO – PRECIO MENSUAL DE PLAN 
TRIMESTRAL 

100 160 240 350 

PREPAGO – PRECIO MENSUAL DE PLAN 
SEMESTRAL 

95 152 228 332 

PREPAGO – PRECIO MENSUAL DE PLAN 
ANUAL 

ULTIMO MES GRATIS 

Puede beneficiarse en cada plan con un costo adicional de $70  *Precios no acumulables 

*Dirección legal en ecuador, dirección para el ruc * Precios no incluyen iva 

* Número telefónico exclusivo: saludo personalizado para su empresa 

Por un costo hora dependiendo del servicio  *asesoría jurídica;  * asesoría contable 
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Planes de servicio de la empresa Espacios Office 

 
Plan DOMICILIO COMERCIAL que incluye lo siguiente: 
· Uso de dirección comercial para sus tarjetas de presentación y papelería de su 

empresa 
· Recepción de correspondencia 

 
Plan BASICO 1 que incluye lo siguiente: 
· Uso de dirección comercial para sus tarjetas de presentación y papelería de su 

empresa 
· Uso de un número telefónico compartido con otros clientes 
· Recepción de correspondencia 
· Recepción de llamadas telefónicas (máximo 100 al mes) 
· Recepción de faxes (máximo 50 en el mes) 
· Uso de sala de reuniones o estación de trabajo 4 horas en el mes 
· Acceso ilimitado a internet tanto banda ancha como inalámbrico 

Plan EMPRENDEDORES 2 que incluye lo siguiente: 
· Uso de dirección comercial para tarjetas de presentación y papelería de su empresa 
· Uso de un número telefónico compartido con otros clientes 
· Recepción de correspondencia 
· Recepción de llamada telefónicas (máximo 150 al mes) 
· Recepción de faxes (máximo 50 al mes) 
· Uso de sala de reuniones, 10 horas al mes 
· Uso de estación de trabajo, 10 horas al mes 
· Acceso ilimitado a internet tanto banda ancha como inalámbrico 
 
Plan EMPRENDEDORES 3 que incluye lo siguiente: 
· Uso de dirección Comercial para sus tarjetas de presentación y papelería de su 

empresa 
· Uso de un número telefónico compartido con otros clientes 
· Recepción de correspondencia 
· Recepción de llamadas telefónicas (máximo 150 al mes) 
· Recepción de faxes (máximo 50 en el mes) 
· Uso de sala de reuniones, 20 horas en el mes 
· Uso de estación de trabajo, 10 horas al mes 
· Acceso ilimitado a internet tanto banda ancha como inalámbrico 
· Para todos los planes disponemos de equipos de impresión y fotocopiado, de los 

cuales podrá utilizar de acuerdo a sus necesidades. 
 
Así también existe la posibilidad de combinar planes con servicio “on demand”, llámenos 
y le ayudaremos a crear un plan de acuerdo a su necesidad y dentro de su presupuesto. 
Para su consideración estamos incluyendo un resumen de nuestros planes y sus costos. 

Página web: www.espaciosoffice.com.ec: 
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Las tarifas no consideran el IVA. 
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Planes de servicio de la empresa MiOficin@: 

 

DESCRIPCIÓN SERVICIOS 

· Estaciones de trabajo 
· Sala de reuniones para 8 personas. 
· Manejo de correspondencia, mensajería. 
· Recepción de llamadas y mensajes telefónicos. 
· Envío de mensajes vía SMS (celular) o Email. 
· Dirección de referencia en Quito. 
· Apoyo secretarial. 
· Llamadas telefónicas. 
· Internet ilimitado durante el período contratado (1 computadora - WIERELESS). 
· Impresión de documentos. 
· Cafetería (autoservicio) 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
· Preparación de presentaciones multimedia y power point. 
· Transcripción de documentos. 
· Fax. 
· Refrigerios, coffe break y catering para reuniones. 
· Proyector multimedia. 
· Scanner. 

 

PLANES COSTO 
Plan 160 horas mensuales 220.82 usd mensuales 
Plan 80 horas mensuales 158.54 usd mensuales 
Plan 40 horas mensuales 108.60 usd mensuales 
Plan 20 horas mensuales 78.83 usd mensuales 
Costo por hora 7.33 usd 
 

Horario: 
  
Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. 
Teléfono:               +593-2-2468143         +593-2-2468143 
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Planes de servicio de la empresa Working Places: 

Tabla tarifaria de los servicios: 

RUBRO UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL ESTACIONES         

Area Operativa hora   $ 1,75 $ 0,00 
Areas cubículos hora 60,00 $ 3,00 $ 179,95 
Sala de reuniones pequeñas hora 4,00 $ 4,50 $ 18,02 
Oficinas ejecutivas 3 hora   $ 4,25 $ 0,00 
Oficinas ejecutivas 2 hora   $ 4,75 $ 0,00 
Oficinas ejecutivas 1 hora   $ 4,75 $ 0,00 
Empresarial por puesto hora   $ 3,50 $ 0,00 
Empresarial completa hora   $ 10,00 $ 0,00 
Vip hora   $ 7,50 $ 0,00 
Sala de capacitación o de 
conferencias de 10  a 12 personas 

hora   $ 18,70 $ 0,00 
Sala de  reuniones de 6 a 8 
personas 

hora   $ 13,09 $ 0,00 
Privado hora   $ 13,64 $ 0,00 
Locker mensual   $ 8,00 $ 0,00 
TELEFONIA         
Recepción de llamadas min   $ 0,010 $ 0,00 
Direccionamiento inmediato de 
llamadas 

minuto   $ 0,280 $ 0,00 
Buzón de voz mensual   $ 0,000 $ 0,00 
Llamadas locales min 30,00 $ 0,020 $ 0,60 
Llamadas nacionales min   $ 0,030 $ 0,00 
Llamadas a celular min   $ 0,250 $ 0,00 
Larga distancia internacional 
Colombia 

min   $ 0,260 $ 0,00 
Larga distancia internacional Perù min   $ 0,350 $ 0,00 
Larga distancia internacional 
España 

min   $ 0,350 $ 0,00 
Larga distancia internacional 
Estados Unidos 

min   $ 0,230 $ 0,00 
Línea privada min   $ 10,000 $ 0,00 
Mensajes SMS u   $ 0,094 $ 0,00 
Retransmisión de mensajes vía e-
mail 

u   $ 0,063 $ 0,00 
Retransmisión de mensajes vía 
celular 

u   $ 0,075 $ 0,00 
IMPRESIONES         
Recepción de fax en máquina fax hoja 20,00 $ 0,150 $ 3,00 
Recepción de fax en impresora hoja 20,00 $ 0,050 $ 1,00 
Envío de fax (un minuto) hoja   $ 0,250 $ 0,00 
Copias o impresiones  Blanco y 
negro 

hoja 100,00 $ 0,050 $ 5,00 
Impresiones a color hoja   $ 0,300 $ 0,00 
ALQUILER DE EQUIPOS       $ 0,00 
Computador hora   $ 0,750 $ 0,00 
Laptop hora   $ 1,500 $ 0,00 
Infocus día   $ 3,000 $ 0,00 
VARIOS       $ 0,00 
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Página web: www.workingplaces.com.ec 

 

 

 

RUBRO UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL Domicilio Comercial mensual   $ 20,000 $ 0,00 

Domicilio Tributario anual   $ 720,000 $ 0,00 
Manejo de agenda mensual   $ 50,000 $ 0,00 
Trámites municipales y tributarios hora   $ 4,000 $ 0,00 
Cobranzas hora   $ 2,181 $ 0,00 
Entrega de facturas hora   $ 2,181 $ 0,00 
Pago de impuestos hora   $ 2,181 $ 0,00 
Digitalización página   $ 0,750 $ 0,00 
Manejo de correspondencia mensual   $ 10,000 $ 0,00 
Atención personalizada de 
reuniones 

hora   $ 2,181 $ 0,00 
Parqueadero hora   $ 0,450 $ 0,00 
Mensajería klm   $ 0,500 $ 0,00 
Mensajería u   $ 0,800 $ 0,00 
CAFETERÍA        $ 0,00 
Café u   $ 0,400 $ 0,00 
Té y aguas aromàticas u   $ 0,300 $ 0,00 
agua sin gas u   $ 0,400 $ 0,00 
agua con gas u   $ 0,450 $ 0,00 
Nestea u   $ 1,250 $ 0,00 
Gaseosas personales u   $ 0,250 $ 0,00 
Barras energéticas u   $ 0,750 $ 0,00 
Coffee breaks persona   $ 1,800 $ 0,00 
almuerzo ejecutivo persona   $ 3,500 $ 0,00 
SUBTOTAL       $ 207,57 
12% IVA       $ 24,91 
TOTAL GENERAL       $ 232,48 


