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RESUMEN 

 

El siguiente plan de negocios tiene como objetivo fundamental el establecer una 

empresa de asesoramiento técnico  que fomente el  desarrollo de las 

innovaciones impulsando el uso de los recursos disponibles en materia de 

electrónica de control. Para lo cual se conformó un grupo de dos emprendedores 

quienes son: como director general al Sr. Ing. Carlos Pillajo A., catedrático de la 

Universidad Politécnica Salesiana, quien a realizado proyectos en el campo de la 

Automatización Industrial, ha desarrollado tarjetas de ADQ. (Adquisición de 

Datos), y como director técnico al Sr. José Gualotuña quien, ha desarrollado 

varios proyectos con microcontroladores de distintas familias, ha trabajado en 

mantenimiento electrónico industrial y en el campo de operador de sistemas. 

La experiencia del equipo en el campo del desarrollo de proyectos electrónicos es 

de 5 años de experiencia en la práctica docente dentro de los cuales se ha 

desarrollado alrededor de 100 proyectos y 2 años en la parte industrial. 

El servicio que se desea implementar es el de capacitación y asesoramiento 

técnico mediante la implementación de estaciones de trabajo en el área de 

electrónica de control,  dirigido a los estudiantes técnicos que deseen realizar sus 

prácticas particulares y/o estén realizando sus proyectos terminales de titulación 

para que tengan un centro de asesoramiento en donde se le provea las 

herramientas básicas necesarias y se les provea mucha información técnica 

actualizada, así como manuales, acceso a Internet, acceso a hojas técnicas de 

los elementos, acceso a bancos de prueba, acceso a información especializada 

en el área de electrónica de control. 

Se pretende implementar este servicio debido a la falta de esta cobertura y la 

insatisfacción de los estudiantes así como de las exigencias laborales por parte 

de los empresarios, todo esto hace imperioso el contar con un servicio de 

capacitación y asesoramiento técnico para apoyar el proceso de desarrollo de 

proyectos en el área de la electrónica de control, iniciando desde el afianzamiento 
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de la idea, pasando por  el análisis, pruebas, ensamblaje, control de calidad y 

funcionalidad del prototipo o producto.  

Aparte que la excesiva oferta de instituciones educativas registradas en el 

CONUEP considerados al año 2007 y a  la vez el volumen de alumnos graduados 

de nivel técnico superior y de tercer nivel en el área de tecnologías con 

conocimientos en electrónica de control son estudiantes que salen con una 

educación que en su mayoría es poco práctica y peor aun poco aplicativa en la 

búsqueda de soluciones que resuelvan los problemas de nuestra realidad.  

Se emprenderá la apertura de este servicio utilizando como estrategia primero el 

conocimiento del nicho de mercado con esta valiosa información se establecerá la 

diferenciación entre la educación teórico-práctica, que es en donde se pretende 

establecer el servicio.  El proyecto generará una contribución de tipo social con 

enfoque hacia el bienestar y a afianzar el conocimiento del usuario que acude a la 

unidad de apoyo e investigación. 

Éste servicio establecerá un modelo de desarrollo  productivo ya que mediante 

cada proceso se estimula la creación, innovación e implementación de proyectos 

técnicos mediante la capacitación y el apoyo en el aprendizaje de los usuarios. De 

igual manera se detallaran los lineamientos metódicos que serán el punto de 

partida para más proyectos de estas características en las distintas áreas 

productivas. Con el propósito de brindar atención individual, integral y oportuna a 

través de este servicio especializado que oferta y garantiza la continuidad de los 

estudios. 

Existen necesidades tales como: capacitaciones de los estudiantes y apoyo en las 

actividades que éstos realizan, análisis de los indicadores para así poder medir 

como sé esta  cumpliendo con esta actividad, elaboración de prototipos. Los 

estudiantes universitarios  en especial de las carreras de Ingeniería, tecnología en 

electrónica, en su proceso de aprendizaje, requieren de ejercicios prácticos para 

cumplir los requerimientos de su pensum de estudios. Es así, que se sabe que en 

el ámbito electrónico para estos ejercicios o proyectos se requieren de diversos 

elementos, equipos y servicios para desarrollarlos y concluirlos 

satisfactoriamente. 
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Los laboratorios en los centros educativos se ven saturados, ya sea por la 

cantidad de alumnos que pretenden el servicio y por la misma capacidad 

operativa y logística que hacen imposible cubrir esa demanda. Todas estas 

actividades controladas y respaldadas por asesores especializados en el área y 

así concluir con éxito este proceso productivo. 

Actualmente los emprendedores cuentan con una microempresa denominada 

INE4C Electronics que de dedica al apoyo de proyectos técnicos en diferentes 

ámbitos tales como la capacitación particular, venta de elementos e 

implementación de proyectos terminales en el área de conocimiento de 

electrónica de control, con la implementación de este proyecto se desea 

implementar 6 estaciones completas de trabajo en un aula de uso múltiple, tanto 

para capacitación como para asesoramiento y elaboración de proyectos. Para el 

Ítem de Capacitación actualmente sólo se realiza capacitación personal para lo 

cual el costo hora es de $5, pero luego de implementar el proyecto se va ha dictar 

cursos prácticos de 20 horas-clase en donde el costo del curso por persona será 

de $80 y se considera para efectos de proyectar los ingresos el número de 

alumnos a capacitarse dados por el análisis del mercado.  

Con la implementación de este proyecto se espera alcanzar como resultado, el 

mejoramiento del proceso tecnológico, además de conseguir una tasa interna de 

retorno del 55,30% con una relación costo/beneficio del 2,19 a un tiempo de 5 

años, tomando en consideración un costo de oportunidad del 18%, para lo cual se 

requiere una mínima inversión de 5250 dólares. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente tesis consiste en elaborar un Plan de negocios para la Implementación del 

Servicio de Asesoramiento Técnico  que se denominará “SEATEC”, que significa Servicio 

de Asesoramiento Técnico en el área de Electrónica de Control. 

La falta de éste servicio y sobretodo de la cobertura, la insatisfacción de los estudiantes 

así como de las exigencias laborales por parte de los empresarios, hace imperioso el 

contar con un servicio de asesoramiento técnico para apoyar el proceso de desarrollo de 

proyectos técnicos en el área de la electrónica de control, iniciando desde el 

afianzamiento de la idea, pasando por  el análisis, pruebas, ensamblaje, control de 

calidad y funcionalidad del prototipo o producto. 

La excesiva oferta de instituciones educativas registradas en el CONESUP (Consejo 

Nacional de Educación Superior), considerados al año 2006 y a  la vez el volumen de 

alumnos graduados de nivel técnico superior, tercer nivel y cuarto nivel en el área de 

tecnologías es de 87.6531 que representa el 14.25% de total de alumnos graduados de 

los cuales 11.614 tiene conocimientos en el área de eléctrica y electrónica que representa 

el 1.89% , estudiantes que salen con una educación en el área de electrónica, la cual en 

su mayoría es poco práctica y peor aun poco aplicativa en la búsqueda de soluciones que 

resuelvan los problemas de nuestra realidad.  

Esta investigación aporta información valiosa sobre la relación entre la educación teórico-

práctica estableciendo lineamientos y puentes para el acoplamiento de las partes.  El 

proyecto genera una contribución de tipo social, con enfoque hacia el bienestar y a 

afianzar el conocimiento del usuario que acude a la unidad de apoyo e investigación. 

Éste tema establecerá un modelo de desarrollo  productivo ya que mediante cada unidad 

de apoyo se estimula la creación e innovación  en los procesos de aprendizaje de los 

usuarios. De igual manera se detallaran los lineamientos metódicos que serán el punto de 

partida para más proyectos  de estas características en las distintas áreas productivas. 

Con el propósito de brindar atención global, integral y oportuna a través de los servicios 

especializados que ofertan y garantizan la continuidad de los estudios. 

Existen necesidades tales como: capacitaciones de los estudiantes y apoyo en las 

actividades que realizan, análisis de los indicadores para así poder medir como sé esta  

cumpliendo con esta actividad, elaboración de prototipos. 

                                           
1 Fuente CONESUP/ estadísticas a marzo del 2006 
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Los estudiantes universitarios  en especial de las carreras de Ingeniería, tecnología en 

electrónica, en su proceso de aprendizaje, requieren de ejercicios prácticos para cumplir 

los requerimientos del pensum de estudios. 

Es así, que como se sabe en el ámbito electrónico para estos ejercicios o proyectos se 

requieren de diversos elementos, equipos y servicios para desarrollarlos y concluirlos 

satisfactoriamente. 

Los laboratorios en los centros educativos se ven saturados, ya sea por la cantidad de 

alumnos que pretenden el servicio y por la misma capacidad operativa y logística que 

hacen imposible cubrir esa demanda. 

Todas estas actividades controladas y respaldadas por asesores especializados en el 

área y así concluir con éxito este proceso productivo.  

Con la implementación de este proyecto se espera alcanzar como resultado, el 

Mejoramiento del proceso tecnológico. 
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CAPÍTULO I  

ENTORNO TEÓRICO 

1.1. EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA TECNOLOGÍA EL ECTRÓNICA 

1.1.1 El Desarrollo Industrial.  

El desarrollo Industrial fue inspirado en el renacimiento desde el siglo XVII y más tarde en 

el inicio de la primera revolución industrial inglesa, Europa fue el centro del poder 

económico del siglo XIX, posteriormente Estados Unidos quien se convirtió en el núcleo 

de la segunda revolución industrial, dominando el desarrollo del siglo XX.  

Los conceptos de la línea de producción en una fábrica, la división del trabajo y la 

estructura administrativa funcional alcanzaron su madurez tanto en Europa como en 

América.  

El surgimiento de Asia Sur Oriental después de la segunda guerra mundial con  una 

fuerte orientación a la exportación, en particular de Japón como una potencia industrial, 

dio como resultado un sistema comercial abierto en el que ya no se puede ignorar la 

competencia internacional.  

Los sistemas de producción en la sociedad moderna son sobresalientes, gracias a la 

globalización estos sistemas forman la base para construir, fortalecer  y dar la vitalidad 

económica de un país. La tarea de desarrollar y operar los sistemas de producción crece 

en complejidad, debido a un sinnúmero de herramientas tecnológicas y gracias a las 

Tecnologías de Comunicación existentes actualmente en todo el mundo  

Los cambios importantes en los productos, los procesos, las tecnologías y los servicios  

dan como resultado retos y necesidades cada vez mayores 

1.1.2  La Tecnología electrónica en control  

La política general en este tema, empezó desde la Unión Europea protegiendo sus 

mercados. Aunque con frecuencia las innovaciones son realizadas por empresas o 

países pequeños, en general estos no están preparados para atender el enorme 

mercado. Por otra parte los fabricantes del lejano Oriente y Estados Unidos tienen 

experiencia en competir en grandes mercados, debido a que la investigación con 

tecnología electrónica es costosa. 
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Es comprensible que las empresas electrónicas europeas estén muy preocupadas por 

alcanzar a las estadounidenses y japonesas, debido a que una de la bases en el 

desarrollo tecnológico electrónico es la capacitación teórico-práctica de su personal. 

1.1.3 El modelo de Silicon Valley sienta cátedra en  todo el mundo 

Silicon Valley (en Nueva York), Silicon Forest (Seattle), Silicon Beach (Miami), Silicon City 

(Chicago), Silicon Hills (Austin), Silicon Dominion (Washington), Silicon Desert (Utah) o 

Silicon Plain (Illinois) son algunos de los muchos clones estadounidenses de Silicon 

Valley. 

La imitación del modelo no está siendo un fenómeno exclusivamente norteamericano: 

Silicon Fen (Cambridge, Inglaterra), Silicon Glen (Escocia), Silicon Wadi (Israel), Bit 

Valley (Japón), Wireless Valley (Escandinavia), Silicon Island (Hsinchu, Taiwán), Silicon 

Plateau (Bangalore, India) o Silicon Bog (Irlanda) forman parte del conjunto cada vez más 

amplio de regiones de todo el mundo en las que se están aplicando las lecciones de 

Silicon Valley. 

1.1.3.1 Componentes principales del modelo de Silic on Valley 2 

No resulta sencillo delimitar las claves principales del modelo de Silicon Valley. A lo largo 

de los últimos años se han difundido infinidad de opiniones al respecto y también varios 

estudios científicos rigurosos. Como resumen de todos ellos, podríamos decir que si bien 

no existe un acuerdo unánime sobre cuál fue el detonante pionero de Silicon Valley, sí 

existe un grado de consenso mayoritario sobre los componentes principales en los que se 

basa. Tras varios años de investigación práctica y documental exhaustiva, se cree 

acertado afirmar que el Modelo de Silicon Valley está basado en cuatro pilares 

principales: 

a) Una nueva cultura de la innovación tecnológico-industrial.- La Universidad de 

Stanford y otras Universidades del Norte han fijado las bases del hiper-crecimiento 

sostenido sobre los cimientos de la innovación tecnológica continua y la calidad de 

los recursos humanos. 

b) Una nueva cultura de la creación de empresas con alto potencial de crecimiento.- 

La suma de una determinada manera de entender la vida y el trabajo (Actitud 

Mental Positiva), una aproximación científica a la formación de emprendedores con 

                                           
2 Mujeres de empresa, Las lecciones de Sillicon Valley para aumentar el potencial emprendedor español, 
(http://www.mujeresdeempresa.com/ebusiness/ebusiness020501.shtml), (2005). 
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alto potencial de crecimiento y una nueva forma de entender la financiación ha dado 

como resultado el mejor entorno del mundo para crear empresas sobre todo de 

servicio. 

c) Una nueva cultura de networking.- La fuerza de las redes sociales de intercambio 

y el papel de los medios de comunicación como dinamizadores del entorno han 

demostrado que la innovación se maximiza cuando se desarrolla en un proceso 

social. 

d) Una nueva cultura de desarrollo regional.- Silicon Valley se ha convertido por 

méritos propios en el mejor ejemplo de unión y desarrollo tecnológico basado en el 

conocimiento haciendo especial hincapié en la posibilidad de adaptarlas a la 

economía para aportar al crecimiento tecnológico de un entorno local, de un entorno 

regional.  

1.2 LA EDUCACIÓN TÉCNICA  

El perfeccionamiento de la enseñanza desde hace algunos años y en todos los 

subsistemas de educación, se ha convertido en el centro de atención de muchos 

pedagogos, en correspondencia con la política educacional que se ha trazado, en función 

de la estimulación del pensamiento creador, la participación activa en el desarrollo y 

control de los conocimientos, la mayor ejercitación en el trabajo independiente que motive 

la investigación y la superación permanente. 

El logro de una enseñanza capaz de proporcionar a los estudiantes la posibilidad de 

aprender a aprender adquiere una importancia de primer orden en este 

perfeccionamiento.  

La Educación Técnica y Profesional debe lograr este objetivo, estimular las 

potencialidades de los centros de capacitación técnica y solucionar un conjunto de 

problemas que aún se manifiestan en ellas.  

Actualmente de la relación universidad – empresa,  no ha contribuido al desarrollo actual 

y futuro de la Educación Técnica y Profesional. Esta última no puede ser sólo un centro 

de producción, sino simultáneamente una importante institución educativa encargada de 

la superación profesional del trabajador y de la preparación del trabajador en formación, o 

sea, del estudiante. La universidad no puede ser sólo un centro educacional, sino a la vez 

una entidad productiva, con la misión de preparar un trabajador altamente calificado, 

competente y competitivo; es decir, que tenga un alto desarrollo de sus competencias 
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profesionales y de su capacidad de satisfacer demandas económico – productivas y 

ofrecer, por tanto, su aporte eficiente a la empresa y a la sociedad.  

El alumno de una escuela técnica necesita aprender a resolver problemas profesionales, 

a analizar críticamente la realidad productiva de las empresas y transformarla, a 

identificar conceptos técnicos, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser, 

aprender a convivir; y por último, a descubrir el conocimiento profesional de una manera 

amena, interesante y motivadora.  

Los métodos que utilizan los docentes actualmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas técnicas, los objetivos y la naturaleza del diseño del 

contenido, tanto en el componente académico como en el laboral, ofrecen una limitada 

preparación a los estudiantes para resolver problemas de la práctica empresarial y 

conducen de manera insuficiente a la asimilación productiva de los conocimientos. 

La solución de la situación descrita anteriormente precisa un aprendizaje diferente y, por 

tanto, plantea la necesidad de perfeccionar los métodos de enseñanza en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las asignaturas técnicas, por cuanto el proceso actual 

propicia de manera muy limitada la asimilación productiva y estimula muy poco el 

desarrollo ante los diferentes problemas. 

1.2.1 La Educación técnica en América Latina 

La formación de técnicos para los sectores modernos, frente a las profundas 

transformaciones económicas y sociales del presente y las previsibles del futuro en 

América Latina, con bases en una mayor estabilidad, con procesos crecientes de 

privatizaciones y de mayor apertura hacia el exterior y el consiguiente aumento de las 

exigencias de mayor control de calidad de los servicios y de los bienes con disminución 

creciente de los subsidios y en paulatino achicamiento del sector fiscal3. 

Cabe señalar al respecto que, según se consideren diversas hipótesis de crecimiento y, 

particularmente, según se vislumbren y definan políticas (industrial, tecnológica y 

educativa) en cada Estado, se podrán definir más o menos razonablemente, y en 

especial para el corto y mediano plazos, necesidades de personal técnico. 

Dentro de este marco de referencias y teniendo en cuenta ciertas líneas de evolución que 

se han dado en el mundo y que se están dando también en varios países de la región, 

                                           
3 Israel, Ricardo. "Marco general del desafío científico y tecnológico. Una visión de futuro". En: Los requerimientos del 
futuro y el futuro de la educación. CPU, Santiago, Chile, 1987 
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parece incuestionable la actual y más la futura demanda de personal vinculado con los 

sectores modernos de la producción dispuestos a actuar en mercados/escenarios nuevos 

y crecientemente dinámicos, competitivos y sofisticados. 

Asimismo, cuando se inician los procesos de reactivación, la demanda de mano de obra 

en general y la de técnicos y profesionales en particular tiende a aumentar, aunque hay 

que considerar que las nuevas demandas laborales suelen tener distintas composiciones 

si se las compara con las tradicionales de años pasados. 

La distinta composición de la demanda hace que exista una brecha entre lo que se ofrece 

y lo que se demanda. Muchas veces pocos postulantes responden al perfil solicitado por 

las empresas; por ello, una característica cada vez más clara de la demanda es la 

selectividad, lo cual implica un gran esfuerzo de adaptación por parte de los técnicos y de 

los profesionales4. 

Las organizaciones productivas buscan, entonces, personal joven con personalidad y 

agilidad para integrarse a contextos extremadamente dinámicos y competitivos, y que 

sean capaces a corto plazo de conducir o participar en nuevos proyectos o en parte de 

ellos; los técnicos que se prefieren son los que pueden demostrar algunas experiencias 

previas, en síntesis, se produce la búsqueda de perfiles prospectivos, es decir, personas 

que puedan conducir o colaborar eficazmente en proyectos de crecimiento y/o que 

contribuyan a crear condiciones óptimas para los mismos. Ciertos valores predominantes 

tienen que ver con productividad, eficiencia y "desarrollo de negocios". 

En consecuencia, se puede adelantar que los perfiles de los técnicos de las empresas del 

futuro tendrán que reunir algunas o todas las características siguientes5:  

• Polivalencia, es decir, capacidad para actuar en diferentes contextos y sectores 

con alto grado de eficiencia.  

• Eficiencia, es decir, capacidad para manejarse en espacios muy amplios, y a 

veces con estructuras pequeñas.  

• Estrategia, es decir, habilidad para generar/participar en situaciones organizativas 

estables dentro de un proceso de permanente cambio y transformación.  

                                           
4 Montero, Cecilia. "Cambio tecnológico, empleo y trabajo". Santiago, Chile, PREALC, 1989. 
5 Bez, Zulema. "Innovación tecnológica y requerimientos de calificaciones de los técnicos. Un estudio de caso". Buenos 
Aires, FLACSO, 1987 
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• Actualización, es decir, autonomía para el manejo de modernas tecnologías, entre 

otras las de gestión (comunicaciones y sistemas de información).  

• Liderazgo, es decir, gran manejo de recursos humanos y habilidad para conducir 

equipos de trabajo, generando un compromiso de toda la estructura bajo su 

responsabilidad con los objetivos previstos.  

• Estabilidad, es decir, preparación para transitar por diferentes situaciones, 

manejando la incertidumbre y los ritmos cambiantes en contextos cada vez más 

complejos, todo ello sin perder de vista los objetivos deseados6.  

En consecuencia, teniendo presente el marco de profundas transformaciones 

económicas y sociales del presente y las previsibles, la problemática de la formación de 

técnicos se torna extremadamente compleja. 

En función de los nuevos contextos puede señalarse también que existirá un marcado 

déficit de formación y capacitación en las unidades educativas tradicionales de nivel 

medio y de nivel postsecundario de muchos países de la región. 

La causa que origina esta situación radica en que ni las instituciones educativas ni las 

empresas están preparadas para enfrentar los cambios muchas veces muy profundos, 

así como para enfrentar el ritmo en que se están planteando dichos cambios. 

Un permanente contacto de las instituciones educativas con el mundo laboral y con la 

comunidad se fundamenta, asimismo, en el convencimiento de que la incorporación de 

tecnología juega un rol central en el desarrollo económico-social de los países y, por 

ende, ayuda a mejorar los niveles de la calidad de vida de la población. 

En función de estas ideas previas, parecería necesaria una mayor y continua adecuación 

del sistema educativo a los requerimientos del aparato productivo, pero sin descuidar la 

formación "integral" del individuo. No obstante, también parecen acrecentarse algunas 

dudas sobre la conveniencia de una mayor especialización o de una mayor diversificación 

de los conocimientos. 

Esta aparente dicotomía "especialista-generalista" no resulta fácil de solucionar sobre 

todo a corto plazo y dadas las ópticas de exigencias del mundo de la producción. Sin 

                                           
6 Bez, Zulema. "Innovación tecnológica y requerimientos de calificaciones de los técnicos. Un estudio de caso". Buenos 
Aires, FLACSO, 1987 
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embargo, cabe reconocer que los procesos industriales tienen cada vez mayor precisión 

y, consecuentemente, requerirán mano de obra de alta calificación y especialización. 

Puede afirmarse también que el conocimiento de idiomas (preferentemente inglés) y las 

nociones básicas del manejo de la computación son cada vez más requeridos; las 

computadoras no sólo absorben el flujo de información dentro de la empresa, sino que 

van teniendo creciente participación en los procesos productivos. A ello se agrega que la 

creciente competitividad de los mercados trae aparejada una mayor exigencia sobre los 

recursos humanos y su constante actualización. 

En general, el técnico del futuro deberá estar dispuesto a estudiar permanentemente y a 

tener conocimientos y experiencias prácticas complementarias, no estrictamente 

vinculadas con su "formación básica". No obstante, en muchos casos, el empleo de 

técnicos dependerá de la firmeza con que los países se propongan recrear o crear su 

infraestructura tecnológica y organizativa, a fin de plasmar una producción especializada 

y con mayor grado de integración. 

En el mundo y en especial en América latina esta cambiando los aspectos relaciones a la 

Educación Superior así7: 

• Acceso masivo: crecimiento del pregrado 

• Múltiples instituciones para responder demandas 

• Mayor responsabilidad pública mediante información y aseguramiento calidad 

• Respuesta a sociedad del conocimiento: mayor pertinencia funciones docentes y 

de investigación 

• Diversificación de fuentes de financiamiento para enfrentar espiral de costos 

• Cambios en cultura de instituciones y sistemas educativos para adaptarse a los 

nuevos desafíos 

Estos cambios expresados anteriormente, se van dando en la última década de manera 

progresiva considerando en mayor medida las de carácter privado. Fenómeno que se da 

por el resultado de la falta de inversión por parte del estado y autogestión ineficiente. 

                                           
7 Bez, Zulema, op. cit. 
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1.2.2  Papel futuro de la educación técnico-profesi onal en América Latina 8 

Muchos principios, ideas, teorías, tendencias y posibilidades para favorecer la renovación 

y las innovaciones en la educación técnica en América Latina están siendo postergados 

por cierta inflexibilidad de los sistemas educativos escolares, por parte de las maquinarias 

administrativas de los ministerios de educación, y por el pensamiento resistente y 

tradicional al cambio de un buen número de sus educadores y de no pocas de sus 

autoridades. 

Como consecuencia puede señalarse que la educación técnica, en la mayoría de los 

países de Latinoamérica y en relación con las nuevas tecnologías, está en una 

encrucijada: o continúa sólo formando jóvenes en tecnologías que los llevarán 

virtualmente a la desocupación, a la subocupación o al subempleo, o readecua todo o 

parte del sistema con objetivos, metodologías y contenidos curriculares diferentes para 

formar personas capaces de superar con imaginación las vallas que les presentará un 

mercado de trabajo con escasas opciones de inserción en los sectores de vanguardia. 

Por otro lado, ya ha sido bastante repetido que ningún sistema educativo es capaz de 

agotar el conocimiento elaborado sobre una materia, y los educandos tampoco serían 

capaces de aprehender todo aquello que se ha descubierto mediante la acción científico-

investigativa y tecnológica. Sí habrán de aprender a buscar, a informarse, a reflexionar y 

a usar sus potencialidades mentales y creativas.  

Por lo tanto, debería sustituirse el propósito de acumular conocimientos por el de buscar 

y analizar críticamente información para producir nuevas situaciones, productos o 

procesos y para aplicarla o difundirla interactuando con el entorno. 

Esto a su vez configura una situación de aprendizaje permanente, donde haya un amplio 

acceso a la información, al análisis y a la interacción con el entorno económico y social; 

donde haya también un aprendizaje innovador, basado en la anticipación, la integración y 

la autodidáctica. Además, si se estimula la curiosidad en los procesos lógicos y analíticos, 

se desarrollarán potencialidades para la participación, la reflexión, la crítica y la 

innovación.  

De todas maneras, para acceder a los estudios técnicos, decididamente habrá que tener 

aptitudes o inclinarse favorablemente por las materias del área científica puesto que son 

de esta naturaleza la mayoría de las asignaturas a seguirse y a aprobarse. 

                                           
8 Bez, Zulema, op. cit. 
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El joven que ingrese a la educación técnica deberá hacer esfuerzos para lograr una 

sólida formación, fundamentalmente en las ciencias básicas del área científica, 

complementada con diferentes temas del conocimiento y la práctica de las tecnologías 

productivas en áreas específicas. Habrá que tener en cuenta, entonces, horas 

pedagógicas y períodos de prácticas "profesionales"; estudiar y practicar en "grupos", 

además de estudiar y "trabajar" sólo para alcanzar mayor motivación y recibir el aporte de 

los demás, así como ayuda para aclarar conceptos, dudas, etc., y para ratificar o rectificar 

resultados de actividades (aprendizajes) de experimentación y/o producción llevadas a 

cabo regularmente. 

Con bastante frecuencia, las salas de clase, los laboratorios y los talleres deberían tener 

como propósito discutir y resolver algunos problemas y vacíos que puedan existir entre 

teoría y práctica. 

Para insertarse en una economía de vertiginosos, incesantes y heterogéneos cambios, 

los usuarios del sistema educativo deben estar bien informados y concientizados sobre 

ello. Es hora de hacer realidad los conceptos de educación permanente y de formación 

recurrente, poniendo a disposición de los estudiantes de educación técnica programas 

formativos de todo tipo y duración, con salidas que tengan en cuenta la actividad 

productiva para que puedan acomodarse y reacomodarse en la estructura ocupacional. 

Desde esta óptica, el sistema modular para la formación de técnicos ofrece aplicaciones 

de amplia perspectiva, a condición de que esté en capacidad de actualizarse rápida y 

eficientemente.  

Asimismo, parece necesario iniciar y/o intensificar la búsqueda de nuevas formas para 

diseñar y desarrollar currículos que ofrezcan con más énfasis a los educandos ideas 

claras y concretas sobre la evolución científica y tecnológica, antes de enseñar prácticas 

y teorías que cada vez más rápido van quedando anticuadas e "irrelevantes frente al 

aumento y la diversidad de requisitos para ejercer las profesiones que pretenden 

impartir"9. 

La mayoría de las veces, además, se utilizan poco los recursos y modalidades 

apropiados de actuación para pasar de la investigación y de la experimentación a la  

práctica. Siguen existiendo grandes vacíos entre la investigación, la documentación y la 

aplicación operativa y, además, suele existir una enorme distancia entre los educadores, 

los científicos y los tecnólogos entre sí y de éstos con la masa de los productores. 
                                           
9 CEPAL-UNESCO. "Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad". Santiago, Chile, 1992 
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En este sentido los centros de documentación tecnológica podrían concentrar 

informaciones apropiadas, utilizando por ejemplo, los avances de la informática a través 

de bancos de datos. Unas adecuadas estructuras organizativas para localizar información 

sobre tecnologías utilizadas en cada país y en otros, particularmente en países 

desarrollados, permitirían sistematizarlas y ponerlas al alcance de los establecimientos de 

educación técnica. 

Dentro de este marco sintético resulta evidente que, en la mayoría de los países 

latinoamericanos, existen diferentes grados de desfase entre el desarrollo educativo y el 

desarrollo tecnológico. La información que el sistema educativo provee al técnico y al 

tecnólogo suele ser deficiente e incompleta. Muchos colegios técnicos se mantienen en la 

retaguardia en relación con las innovaciones, y un gran porcentaje de sus docentes está 

a la expectativa y bajo un régimen de asombro ante hechos y situaciones que hace pocos 

años parecían fantasías. 

Parece conveniente insistir en que para la formación/capacitación en tecnologías 

avanzadas será necesario utilizar las informaciones y las instalaciones de las empresas, 

asociándose con ellas, lo cual obligaría a las entidades educativas a transformar su 

funcionamiento.  

Por otro lado, como se indicó anteriormente, las necesidades de los técnicos para hoy 

pueden ser cuantitativa y cualitativamente diferentes para mañana. Unidades educativas 

y equipos que ahora parecen como necesarios podrían no tener vigencia en pocos años. 

Sin embargo, en muchos casos, desafortunadamente, sólo se insiste en programas 

tradicionales de formación de técnicos. Por ello es que resulta muy importante buscar 

soluciones diferentes, teniendo en cuenta tanto las necesidades de formación en 

tecnologías modernas y avanzadas como en tecnologías apropiadas y tradicionales10. 

Lo que sí parece conveniente para los técnicos del futuro que ingresen a actividades o 

sectores con aplicación de nuevas tecnologías es que estén capacitados para ejecutar 

varios tipos de trabajo y para adaptarse rápidamente a los cambios de puesto. 

Habría que lograr consenso sobre la necesidad de que la educación técnica sea capaz de 

entregar a los estudiantes una amplia base de conocimientos, lo suficientemente 

maleable como para adaptar sus destrezas a los cambios del mercado de trabajo y a las 

innovaciones tecnológicas.  

                                           
10 Casalet, Mónica y Riquelme, Graciela. "La reestructuración productiva y las nuevas formas de calificación". Buenos 
Aires, Proyecto Gobierno, PNUD. OIT-ARG./87/003. s/Ed.,1987 
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Por ello es  imprescindible hacer un esfuerzo por mejorar el desarrollo de las capacidades 

de investigación, todo ello sobre la base de conocimientos flexibles y adaptables a 

nuevas circunstancias, sin dar atención preferente sólo a destrezas ocupacionales 

específicas. Asimismo, el hábito del auto estudio permitirá mantener la vigencia 

profesional y será un soporte importante para asumir por ejemplo cargos de 

responsabilidad de gestión. 

1.3  LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL ECUADOR  

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para promover el bienestar y 

reducir las desigualdades sociales. En el Ecuador se han hecho intentos por expandir la 

cobertura educativa. La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de 

la vida, en la productividad laboral, en la participación y en general en el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

La educación no sólo es un derecho humano y una responsabilidad social sino una 

condición básica para cualquier proceso de desarrollo. La educación debe contribuir al 

desarrollo y crecimiento del ser humano. En este sentido una de las primeras 

características que debería tener la educación ecuatoriana es recoger, mantener y 

respetar la diversidad cultural; sin embargo, las políticas educativas de los distintos 

gobiernos no han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar 

uniforme, rígido, desconociendo las particularidades que cada grupo humano tiene. 

Entonces el aparato educativo pretende crear sólo una forma, una concepción de vida y 

de valores11. 

La educación ecuatoriana atraviesa una seria crisis que se manifiesta en la falta de 

infraestructura, maestros mal remunerados, falta de presupuesto que incide en 

paralizaciones permanentes. Pero el problema principal es sobre todo de calidad. 

1.3.1 La Educación Secundaria 

El sistema educativo a nivel secundario muestra los mismos problemas, aunque en las 

últimas décadas se ha incrementado el acceso al sistema educativo, el acceso al nivel 

secundario muestra todavía una serie de limitaciones acentuándose más en las áreas 

rurales. En el nivel secundario se observa el mayor progreso relativo de las mujeres en 

                                           
11 Lola Vázquez S, Napoleón Saltos G,”Ecuador: Su realidad Fundación de Investigación y Promoción Social José Peralta”, (Edición 2002-2003), 
”Cultura y Comunicación”, pp. 304 a 308 
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relación a los hombres. Entre la población rural, los grupos indígenas son los más 

rezagados en particular las mujeres. 

Además de los límites en el acceso a la educación es el problema de la calidad, todavía 

se mantiene estructuras curriculares homogéneas que no dan cuenta de la existencia de 

múltiples culturas, de nuevas formas de vida y de los avances en cuanto a las nuevas 

tecnologías de la comunicación.  

En cuanto a la educación a nivel medio en Ecuador se tiene que de un total de 1´001.218 

de estudiantes que cursaron en el período 2003 a 2004, se tiene que la educación media 

se centra en la provincia del Guayas en un 26,47%  y en la provincia de Pichincha en un 

21,76%, dentro de la provincia de pichincha la educación se concentra en la ciudad de 

Quito en un 81,55%, siendo en total 150.474 estudiantes de nivel medio en el período 

2003 a 2004 en la zona urbana. Estos datos fueron tomados de la información 

proporcionada en la página electrónica del Ministerio de Educación y Cultura. 

Como se puede observar  los centros educativos se concentran en las grandes ciudades 

lo cual repercute en el proceso de la oferta  de trabajo. 

1.3.2. La Educación Universitaria 

El sistema educativo opera como una pirámide; esta estructura favorece a ciertos grupos 

y perjudica a otros. El nivel superior es el que más ofrece para el acceso de la población 

de menores recursos, en especial a la del campo e indígena. 

La crisis económica y social también ha afectado a las Universidades, debido a varias 

razones, entre ellas: el estancamiento en la producción de conocimiento; el retroceso en 

las metodologías y la pedagogía, la falta de investigación, la ruptura con la sociedad, y el 

ahogamiento económico por la falta de presupuesto. 

Según datos del CONESUP actualizados a 30 de Marzo del 2006 el total de estudiantes 

graduados de nivel Técnico Superior, Tercer Nivel y Cuarto Nivel según la Modalidad de 

Estudios y Nivel de Formación fue de 615202 que constituye el 100%, observándose en 

el siguiente gráfico que a nivel técnico superior en un 15,6%, a nivel tecnológico en un 

3,6% y sobre todo, los estudios de tercer nivel en un 65,5% se los realiza de una manera 

presencial.  

De la misma manera se sabe por datos estadísticos que el estudio presencial en 

institutos es de un 10,86% y en universidades el estudio es presencial en un 75,27%, 
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determinando que un gran porcentaje de estudiantes realizan sus estudios en centros de 

formación y sobre todos en las ramas técnicas para que exista un aprendizaje real se 

necesitan espacios adecuados en donde se ubique laboratorios para que su 

conocimiento teórico vaya de la mano con su destreza práctica 

De la totalidad de graduados en modalidad presencial se puede observar que el área de 

conocimiento de mayor interés por parte de los estudiantes es el área de Administración y 

Comercio con 23,2%, siendo en un 16% los estudiantes que optan por realizar sus 

estudios en el área de tecnología, dentro de esta área de conocimiento se tiene que el 

49,75% estudian computación e informática y el 13,25% estudian electricidad y 

electrónica12  

De acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior, se incorporan como universidades los 

Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores, que suman la momento alrededor de 300. 

Esto puede crear una grave situación de inflamiento de instituciones universitarias y de 

baja de la calidad académica y profesional.13  

La escasa importancia que se da a la educación se refleja aún más en el porcentaje de 

investigadores existentes en el país.  

1.4  CONSIDERACIONES PARA LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓ N TÉCNICA. 

Un ámbito de impactos sobre el sistema educativo se da en cuanto se refiere a la 

ubicación que los individuos van teniendo dentro del mundo laboral. En general, la clave 

de esa ubicación está dada por el proceso de división del trabajo, la apropiación del 

conocimiento tecnológico es elemento central de una adecuada formación técnica. Gran 

parte de las empresas están en proceso de incorporar tecnologías nuevas mediante la 

innovación tecnológica convirtiéndose en receptores de nuevas tecnologías. 

En este sentido la innovación tecnológica puede ser considerada como "el surgimiento de 

un nuevo producto o servicio, una nueva máquina, un nuevo proceso o forma de 

organización, un nuevo insumo o fuente de energía, una mejor calidad de la tierra o de 

las instalaciones". También innovación tecnológica puede referirse a "una nueva 

                                           
12 Fuente Conesup Cuadros estadísticos 
13 Lola Vázquez S, Napoleón Saltos G,”Ecuador: Su realidad Fundación de Investigación y Promoción Social José Peralta”, (Edición 2002-2003), 
”Cultura y Comunicación”, pp. 304 a 308 
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combinación de los factores de producción para producir un bien o servicio, aunque esos 

mismos factores no se modifiquen"14. 

Al hacer referencia a la calidad en la educación técnica se debe tomar en cuenta la 

incidencia de la transferencia tecnológica la cual se está pensando en "el proceso de 

adquirir capacidad tecnológica desde el exterior". En este sentido pueden considerarse 

tres formas: 

a. la transferencia de tecnologías existentes para producir bienes y servicios 

específicos. 

b. la asimilación y difusión de esas tecnologías en la empresa (economía) receptora. 

c. el desarrollo de la capacidad empresarial (nacional) de innovación. 

En consecuencia, puede afirmarse que la transferencia de tecnología sólo se completa 

cuando el receptor (empresa/sector/país) alcanza una comprensión cabal de la 

tecnología o ha adquirido la capacidad tecnológica para usarla eficazmente. 

De todas maneras conviene recordar que la formación para adaptar, diseñar o crear 

tecnología se adquiere en institutos tecnológicos especializados, en firmas de ingeniería 

de procesos y en otras instituciones especializadas. 

La tecnología de punta, avanzada, altamente utilizadora de nuevos avances científicos y 

tecnológicos, se crea en instituciones de investigación, ciencia y tecnología, en empresas 

especializadas en su desarrollo y en centros de capacitación especializados. 

Lo anteriormente expuesto hace necesario que exista una capacidad para adaptar y 

modificar la tecnología a las condiciones de la empresa, del sector o del país, y muchas 

veces mejorarla mediante la innovación. Por otro lado, la citada capacidad tecnológica 

está vinculada con la educación, la experiencia y los esfuerzos específicos para entender, 

adaptar o mejorar la tecnología o para crearla. 

Al respecto, el enfoque tradicional (que en una importante porción está sujeto a cambiar 

radicalmente) centra en esas tareas el contenido casi exclusivo de las acciones de 

educación técnica propiamente. Por el contrario, todo nuevo enfoque no debería dejar de 

reconocer la necesidad de que las mencionadas tareas sean objeto de proyectos de 

educación técnica; ellas constituyen un dominio de competencias específicas que, junto 

                                           
14 Quiñones Escobar, Luis. "Innovación tecnológica. El caso de los talleres laborales". Santiago, Chile,PET, 1991. 
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con la reelaboración de la cultura del trabajo y con la apropiación del conocimiento 

tecnológico, definen la naturaleza de la educación técnica. 

En síntesis, parecería que cualquier nuevo proyecto de educación técnica que pretenda 

ser vehículo de acceso al trabajo en los nuevos espacios del mundo productivo moderno 

debería incluir  los aspectos culturales, tecnológicos y operativos de la actividad 

productiva a la que está referido. 

Se opta como una estrategia que ha comenzado a ser puesta en práctica, aunque de 

manera cautelosa y por lo tanto reducida, es la de establecer centros de educación 

técnica de excelencia tecnológica que como puntas de lanza en la absorción, adaptación 

y difusión de tecnologías integran la investigación y el desarrollo como elementos 

permanentes de las funciones de cada institución educativa en áreas tales como 

metalmecánica, robótica, instrumentación, electrónica, plásticos, así como en sistemas 

operacionales para microcomputadora. 

La capacidad tecnológica de estos centros de formación debería situarse dentro del 

marco de la reorientación de las funciones tradicionales de formación de técnicos hacia 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, mediante convenios y proyectos 

con universidades, institutos especializados, empresas o asociaciones de sectores 

productivos, para lograr una práctica continua de investigación y desarrollo tecnológico y 

de reflexión. Sobre esta práctica será posible identificar más acertadamente las 

orientaciones sobre los programas de formación del nuevo tipo de técnico del presente y 

del futuro. 

1.4.1 Consideraciones curriculares 

El currículo de las distintas "especialidades técnicas" debería entregar una sólida 

formación en ciencias básicas y sus derivaciones, que permitiesen relacionar los 

fenómenos y procesos con las tecnologías más adecuadas, a fin de maximizar su 

utilización o aplicación en la obtención de resultados óptimos en la producción de bienes 

o servicios y en la prestación o mejoramiento de los recursos que según los casos 

pueden ser utilizados en dichos procesos. 

Con la innovación tecnológica parecería que más y más personas requerirán una 

formación menos profunda en un solo tipo de ocupación (o quizás en un puesto de 

trabajo). Para ellos, una formación general que siguiera las tendencias del desarrollo 

tecnológico permitiría una mejor adecuación a los cambios, y facilitaría su inserción en un 
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proceso productivo en constante evolución. Por eso habrá que poner empeño en elaborar 

programas que ofrezcan formación técnica rápida y, especialmente, cursos de 

recapacitación y actualización15. 

Los programas deberían tener contenidos polivalentes y de índole general, sin pretender 

hacer de los egresados especialistas en determinados procesos u operaciones. Nuevos 

cursos que se evidencien como necesarios a lo largo de la vida, en complemento de 

autoaprendizajes y de otras formas educativas, irán proveyendo la especialización que 

cada uno necesite para ubicarse, reubicarse y moverse en la estructura ocupacional. 

Por ello, la ejecución directa de acciones formativas típicas deberá irse minimizando 

dentro de las instituciones de educación técnica; en cambio, se deberá ir dando cada vez 

más importancia a programas y proyectos novedosos y de tipo investigativo. 

1.4.2 Capacidad Organizativa 

La capacidad de responder a los desafíos de la innovación tecnológica está determinada, 

sin lugar a dudas, por la capacidad de los dirigentes, técnicos y administrativos para 

encontrar soluciones a los retos que se irán presentando en las tareas de política 

institucional, de planificación, de organización y ejecución de diferentes proyectos de 

educación técnica.  

Los resultados de la actividad institucional de educación técnica tienen mucho que ver, 

asimismo, con la actitud y motivación de sus docentes; por ello será necesario que éstos 

se identifiquen con los objetivos institucionales, con el quehacer suyo. 

Si la actualización es importante en cualquier profesión, mucho más lo es en las áreas 

científico-tecnológicas y particularmente en el área de la informática, donde los cambios 

se producen día a día. 

De todas maneras, el ideal a corto plazo será que el docente técnico no sólo espere que 

la institución cumpla con la obligación de ayudarlo a actualizarse y a mantenerlo 

informado, sino que aprenda y practique la investigación, la auto instrucción y el 

autoaprendizaje. 

A su vez, las bajas remuneraciones de los docentes repercuten directamente en la 

calidad de la enseñanza, porque, entre otras cosas, les impide mantener la necesaria 

                                           
15 Gómez Campo, Víctor Manuel. "Las modalidades de formación técnica y tecnológica: Una propuesta de reforma". En: 
Revista de ICFES. Bogotá, 1990, Nº 1. 
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actualización (interna en el propio país o en el extranjero), así como poseer y utilizar la 

última bibliografía, la cual también suele ser de origen extranjero. 

1.4.3 La disponibilidad de infraestructura 

No resultaría ocioso señalar, además, que estos procesos de enseñanza-aprendizaje 

pueden no estar exentos de dificultades, cuando faltan infraestructuras y elementos 

básicos para el desarrollo de las "carreras". 

Para el aprendizaje tecnológico resulta imprescindible contar con un apoyo físico e 

instrumental que esté compuesto, según los casos y por ejemplo, por: 

Laboratorios (de ciencias básicas -física, electrónica, computación, de multimedios, etc.  

Bibliotecas técnicas (si es posible basadas en el desarrollo de tecnologías de la 

información).  

El uso de estos recursos debe entenderse de tal forma que todas las 

materias/experiencias apunten a la "especialidad" de que se trate.  

Por otro lado, los convenios suscritos con empresas y organismos de los sectores público 

y privado relacionados con la "rama" elegida, hace más factible que los estudiantes 

tengan la posibilidad de enriquecimiento -con experiencias personales en terreno- sobre 

aquellas materias tratadas tanto en el aula como en el laboratorio y, además, la de 

analizar y la de tener vivencias también personales acerca de la organización general de 

las empresas. Esto, sobre todo, en relación con los procesos técnicos, productivos, 

administrativos, comerciales y legales vinculados con el perfil de la actividad específica y 

con sus principales insumos o materias primas. Asimismo, si esta actividad se desarrolla 

con interés y responsabilidad por ambas partes, suele generarse de manera espontánea 

una posibilidad muy importante de inmediata inserción laboral del egresado. 

1.5. IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS ELECTRONICOS 16. 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían que el 

crecimiento económico iba a ser exponencial, que se basaba en las posibilidades 

ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento económico.  

                                           
16  Impacto Ambiental, Cristian Rojas M, (http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml#enti ) 
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Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual 

orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y que 

los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un grave 

riesgo para la salud del planeta, incluido lógicamente el hombre. 

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los sistemas 

productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo: 

1. Sobre utilización de recursos naturales no renovables. 

2. Emisión de residuos no degradables al ambiente. 

3. Destrucción de espacios naturales 

4. Destrucción acelerada de especies animales y vegetales. 

Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la sociedad comenzó a 

entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en las estructuras 

económicas y productivas de la economía y dado que los principales problemas que 

aquejan al medio ambiente tienen su origen en los procesos productivos mal planificados 

y gestionados, es precisamente mediante la transformación de tales sistemas como se 

podía acceder a una mejora integral del medio ambiente. 

El concepto de evaluación de impacto ambiental podemos definirla como un conjunto de 

técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de 

forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los 

diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las 

formas de vida, por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier 

especie viviente puede significar para el equilibrio biológico. 

La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, tiene que 

ver con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las 

ciencias naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de empresas etc. 

Toda organización deberá formular un plan para cumplir su política ambiental. Para ello 

se requiere de:  
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• Identificación y registro de los aspectos ambientales: Se entenderá por aspecto 

ambiental, cualquier elemento de las actividades, productos y servicios de una 

organización que puedan interactuar con el medio ambiente, por ejemplo, 

descarga de aguas de desperdicio. Por otro lado, Impacto Ambiental es cualquier 

cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, total o parcialmente 

resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.  

• Requisitos legales y otros requisitos: La organización debe establecer un listado 

de todas las leyes y reglamentos pertinentes, los cuales deben contar con la 

debida difusión dentro de la empresa. 

• Criterio de comportamiento interno: Cuando las normas externas no existan o no 

satisfagan a la organización, ésta deberá desarrollar criterios de comportamiento 

interno que ayuden al establecimiento de objetivos y metas. 

• Establecer objetivos y metas ambientales: Estos objetivos son las metas globales 

para el comportamiento ambiental identificadas en la política ambiental.  

• Desarrollo de un programa de gestión ambiental: Se debe establecer un programa 

dirigido a la totalidad de los objetivos ambientales.  

Por lo anteriormente presentado, se puede deducir que toda empresa debe tener su 

propia política ambiental la cual debe ser tomada en cuenta en todos los procesos 

productivos, para empresas que involucren la utilización de elementos electrónicos, 

deben tomar en cuenta la cultura de reciclar, es decir, darle un uso alternativo a los 

elementos en desuso. 
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CAPÍTULO II 

 

PLAN COMERCIAL 

 
 

2.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

2.1.1  MACROAMBIENTE 

Las empresas operan en macro ambientes los cuales moldean el comportamiento, el 

crecimiento, el desarrollo y determinan las oportunidades así como muestran las 

amenazas a las cuales están sometidas mucho más las empresas de servicio.  

Dentro de los ambientes que moldean el macro ambiente en donde se ubicará el servicio 

propuesto es:  

Ambiente demográfico.-  La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en 

términos de su volumen, densidad, ubicación, edad, sexo, ocupación y otras estadísticas. 

El ambiente demográfico es de interés primordial  para determinar las personas quienes 

conformarán los mercados objetivos.17 

Ecuador es un país mega diverso está al noroeste de América del Sur; tiene una 

superficie de 256.370 kilómetros cuadrados, que incluye su territorio continental y su 

territorio insular, es una república presidencialista cuyo gobierno se elige 

democráticamente. El país está conformado por 22 provincias distribuidas en las cuatro 

regiones: Sierra (10), Costa (5), Amazonía (6) y las Islas Galápagos. La población del 

Ecuador asciende a 13'183.978 habitantes, y en la capital, Quito, habitan 2'049.477 que 

constituye el 15,5% del total de la población en donde viven personas provenientes de 

todas las regiones del Ecuador. La moneda oficial es el dólar. 

El Sistema educativo ecuatoriano muestra logros significativos, pues es notable el 

continuo descenso de las tasas de analfabetismo del 44% en 1950 a 8,4% en el 2004, la 

educación en el Ecuador ha experimentado un proceso de urbanización como resultado 

de los flujos migratorios del campo a la ciudad. Desde  1990 la población ecuatoriana 

migró tanto dentro del interior del país como a otros países.  

 

                                           
17 Kotler Philips Armstrong Gary, Fundamentos de Mercadotecnica, Ed Printice Hall, 4ta, pag 76 a 96, Ed,1998 
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Ambiente social.- 

Ecuador tiene un desempeño inferior al de otros países de la región tanto en términos de 

sus indicadores de salud como de los de educación, incluso después de tener en cuenta 

diferencias en los niveles de desarrollo. Los resultados son más variados con respecto a 

la educación, donde Ecuador tiene un desempeño superior al de otros países de la región 

en términos de escolarización en primaria, pero presenta apenas un desempeño 

promedio en términos de escolarización en secundaria. Además, esos resultados deben 

analizarse con cautela, pues no reflejan las diferencias en el acceso entre las áreas 

urbanas y rurales, las bajas tasas de graduación y la baja calidad. 

Las condiciones sociales a finales de los años 90 e inicios de la década del 2000 el 

Ecuador se vio afectado por una oleada de migración en donde los emigrantes 

abandonaron sus lugares de origen y partieron en busca de las mejores condiciones de 

vida y oportunidades económicas que ofrecían las áreas urbanas de Ecuador, España o 

Italia, los destinos más populares entre los emigrantes más recientes18 

El hecho de que la pobreza se haya urbanizado durante los últimos años tiene 

implicaciones importantes para el desarrollo. El rápido aumento de la población y la 

pobreza urbanos plantean desafíos importantes para los gobernantes del Ecuador en 

términos de generación de empleo e ingresos, de vivienda y educación la cual tiende a 

una educación técnica.  

Ambiente económico.-  

La economía del Ecuador ha experimentado cambios significativos durante los últimos 

años, incluyendo la severa crisis económica del 1999, y la decisión de adoptar el dólar 

como la moneda nacional en el 2000. Estos acontecimientos no solo han tenido impactos 

importantes sobre el bienestar de las familias ecuatorianas, sino que también han 

redefinido las reglas del juego económico en el país. 

En concreto, la relación entre productividad y crecimiento económico se ha hecho aún 

más importante desde la dolarización, al renunciar Ecuador a la opción de utilizar la 

política cambiaria para generar aumentos temporales de la competitividad y el 

crecimiento. Aunque no cabe duda de que la decisión de dolarizar la economía mejoró el 

clima de inversión y, por ende, potencialmente elevó la capacidad de la economía para 

                                           
18 Banco Mundial, “La pobreza en el Ecuador Evaluación y Agenda de Políticas”,( Presentacion, La pobreza en Ecuador 
(BM).pdf, 8,2006) 
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generar empleo, en el futuro se necesitarán aumentos sostenidos de la productividad 

para mantener tasas positivas de crecimiento19.  

En el año 2006 frente a la existencia de ingresos petroleros no esperados (reformas a la 

ley de hidrocarburos y bloque de la Oxy), el Estado sucumbió a la tentación, esta 

evaluando la posibilidad de aumentar el presupuesto general del estado, para ello el 

Ejecutivo esta empeñado en que el Ministerio de economía lo incremente en un cinco por 

ciento (576 millones de dólares). Esta circunstancia ha levantado las voces de varios 

analistas económicos que prevén serios problemas fiscales de darse esta situación, a 

pretexto de gastar más en los sectores sociales. 

El incremento se daría por el ingreso de recursos de la Cuenta Estabilización y 

Reducción del Endeudamiento Público, CEREP, que al no estar considerado en el 

presupuesto y al incluir más recursos de ese fondo habría más dinero para gastar en 

educación, vialidad, salud, ciencia y tecnología. 

Al 31 de Octubre del 2007, la recaudación resultante de los impuestos administrados por 

el Servicio de Rentas Internas, alcanzó los US$ 4.275,8 millones de recaudación neta, 

con un crecimiento nominal neto del 11,3% frente a igual período del año anterior, La 

variación de la inflación anual al mes de octubre de 2007 fue de 2.36%. La inflación de 

los bienes y servicios gravados con tarifa cero de IVA aportaron principalmente a la 

variación general, puesto que tuvieron un crecimiento anual de 2.7%, mientras que la 

inflación anual de los bienes gravados con IVA fue de 1.9%.20 

Al analizar las divisiones de consumo a nivel anual, se aprecia que la evolución de los 

precios de las Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (6.83%) ha sido creciente, 

siendo agosto el mes de mayor variación anual; al interior de esta división se registran las 

mayores alzas de precio en whisky (10.79%) aguardiente de caña (7.65%). La segunda 

división con mayor crecimiento ha sido la educación, como resultado de los aumentos de 

precio principalmente en el cobro anticipado de la pensión para enseñanza de primaria 

(5.55%) y secundaria (5.27%), matrícula universitaria (5.21%), principalmente como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico21 

 

 
                                           
19 Banco Mundial, “La pobreza en el Ecuador Evaluación y Agenda de Políticas”,( Presentacion, La pobreza en Ecuador 
(BM).pdf, 4,2006) 
20 Servicio de Rentas Internas, “Informe de recaudación de impuestos, período Enero-Octubre 2007”,(gen—019389.pdf, 1-10,2007) 
21 Banco Central del Ecuador, “Informe Mensual de Inflación Agosto 2007”, (inf200708.pdf, 10,2007). 
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Ambiente Político.- 

Actualmente el tema central de la política ecuatoriana es la Asamblea Constituyente, 

alguno factores de la economía nacional dependerán de las acciones que tomen los 

asambleístas, del marco jurídico que ellos impongan. 

El ambiente político asambleísta se ve marcado por una amplia mayoría gobiernista 

conseguida a través de las urnas en el pasado 30 de septiembre del 2007, fecha en la 

cual el pueblo manifestó su inconformidad en cuanto al poder legislativo formado por 

partidos políticos tradicionales. 

Ambiente tecnológico.- 

Trata de los avances tecnológicos que modelan el comportamiento de los mercados en la 

actualidad creando nuevas oportunidades de servicios que se basan en las tendencias 

tecnológicas.  

El desarrollo de nuevos productos o mejorando su calidad; buscando nuevos mercados; 

reduciendo el impacto ambiental, es innovación tecnológica la cual debe llegar por varios 

caminos sea este empresa privada, gobiernos  y entidades educativas.  

Es así que en nuestro país contamos con entidades de apoyo al desarrollo tecnológico  

como es la SENACYT organismo promotor de Ciencia y Tecnología las cuales estimulan 

la cultura del emprendimiento fomentando la creación de nuevas empresas basadas en el 

conocimiento. 

 

Fuente : Banco Central de Ecuador, Informe mensual  de Inflación, Agosto 2007 
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Lamentablemente los últimos años estas instituciones al manejar  recursos  económicos 

se han constituido en un objetivo de los intereses políticos por acaparar esos recursos y 

crear nuevas entidades se suplanten las antes mencionadas, esto se constituye y 

amenaza a los procesos innovadores en el país. 

En este sentido se puede apreciar  en el ranking Mundial de innovación al año 2003, el 

Ecuador se encontraba en el puesto 69, lo cual nos da una referencia de que nuestros 

procesos de innovación son mínimos. 

Ranking Mundial de Innovación 

1 United States 
2 Finland 
3 Germany 
4 United 

Kingdom 
5 Switzerland 
6 Netherlands 
7 Australia 
8 Sweden 
9 France 
10 Canada 
11 Israel 
12 Japan 
13 Singapore 
14 Taiwan 
15 Belgium 
16 Ireland 
17 Austria 
18 Norway 

19 Denmark 
20 Iceland 
21 Spain 
24 New Zealand 
25 Portugal 
26 Czech 

Republic 
27 Estonia 
28 Hungary 
29 South Africa 
30 Russia 
31 Slovenia 
32 Ukraine 
33 Brazil* 
34 Slovakia 
35 Chile* 
36 Poland 
37 Lithuania 
38 India 

39 Costa Rica* 
40 Trinidad and 
Tobago* 
41 Latvia 
42 Greece 
43 China 
44 Turkey 
45 Panama* 
46 Thailand 
47 Mauritius 
48 Egypt 
49 Argentina* 
50 Bulgaria 
51 Uruguay* 
52 Malaysia 
53 México* 
54 Indonesia  
55 Romania 
56 Philippines 

57 Sri Lanka 
58 Venezuela* 
59 Colombia* 
60 Perú* 
61 Vietnam 
62 Dominican 
Republic* 
63 Guatemala* 
64 Paraguay* 
65 Zimbawe 
66 Nicaragua* 
67 El Salvador* 
68 Honduras* 
69 Ecuador* 
70 Bangladesh 

71 Bolivia* 

* países 
latinoamericanos 

* Nuestro país 

    Fuente: RICYT (2003) and OCDE (2002) 

 

De igual manera podemos apreciar que los países como Colombia y Perú que están  sobre 

nosotros en el ranking antes mencionado son los países de menor inversión en investigación 

y tecnología, lo cual nos da un parámetro de la insipiente acción tecnológica de nuestro país. 
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2.1.2.  MESOAMBIENTE  

Este nivel examina los contextos comunitarios en los que se desarrollan las interacciones 

personales y como sus características favorecen o previenen la amenazas. 

Fundamentalmente de sectores más cercanos a la empresa. También las condiciones en 

las que desarrolla en este caso la comunidad estudiantil en si el punto central del sistema 

Educativo, así como las instituciones como tales y la cultura que  esta imperando en cada 

una de ellas.  

 

El sistema Educativo objeto de nuestro estudio, “De acuerdo a la nueva Ley de 

Educación Superior, se incorporan como Universidades los Institutos Técnicos y 

Tecnológicos Superiores, que suman al momento alrededor de 300 en todo Ecuador. Esto  

puede crear una grave situación de inflamiento de instituciones universitarias y de baja de 

la calidad académica y profesional.”22 

La educación universitaria en Ecuador se redujo del 20% en 1990 al 18% en 2000, 

Ecuador es el país que menos recursos públicos destina a la educación, además, la 

educación técnica, tan importante en un mundo donde la tecnología juega un papel 

primordial, ha sufrido un fuerte traspié. Solo un 0.29% de la población ecuatoriana 

accede a carreras técnicas a nivel universitario,23 

Un reciente diagnóstico general sobre el sistema educativo ecuatoriano (MEC: 1990), 

revela la crisis de la educación y, en especial, la educación universitaria. Las 

disfuncionalidades se manifiestan entre la inadecuada formación docente, y la 

heterogeneidad cultural, y el desarrollo socioeconómico del país, situación que se 

evidencia en la baja calidad del proceso enseñanza - aprendizaje, existiendo serios 

                                           
22 Banco Mundial, “La pobreza en el Ecuador Evaluación y Agenda de Políticas).pdf, 8,2006 
23 http://www.unido.org/doc/35782 
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desajustes internos y externos, que sobre todo son patentes, en la investigación, cuyos 

resultados son muy bajos o casi nulos.24 

Es decir, la formación de profesionales adolece de la carencia de una educación integral, 

pues su formación se ha centrado en el adiestramiento para resolver problemas 

relacionados con su profesión (ingeniería, arquitectura, medicina, etc.), y muchas veces 

este adiestramiento no considera la realidad socioeconómica y cultural del país, lo cual 

impide ofrecer respuestas propias a las necesidades de la gente. 

Afrontar la apertura de los mercados, la globalización, pasa por el cambio de la educación 

y por preparar mejor a los profesionales. Para hacer un cambio en la universidad se 

requiere, por una parte, el adecuado manejo de los recursos pero, por otra, se necesita 

invertir. No se trata de dar fondos a las universidades para que sigan haciendo ellas lo 

que quieran, sino fondos determinados para el desarrollo de la educación superior. Esto 

se ha hecho en aquellos países en donde esta ha cambiado.  

Así, es posible crear grandes fondos estatales para propiciar la investigación o cambios 

en la estructura universitaria, o posibilitar la relación de los centros de educación superior 

con las empresas. Pueden ser fondos acreditables, con proyectos concretos. Pero, para 

acceder a ellos, se establece una condición esencial: que las universidades se hayan 

evaluado y acreditado. 

 

CLIENTES   

La estructura de los clientes actualmente esta definida hacia estudiantes universitarios y 

de institutos técnicos superiores. Dentro de estos se encuentran diferenciados por 

alumnos de electrónica de robótica, de mecánica y sistemas. 

Estudiantes de institutos técnicos en el área de el ectricidad y electrónica son 

aquellos personas que realizan sus estudios de post bachillerato optan por el 

conocimiento de una técnica para ingresar de manera rápida al aparato productivo, 

estudiantes que desean actualizarse en las nuevas áreas de conocimiento que están 

relación directa con su afinidad técnica-practica. 

                                           
24 Boletín ICCI "RIMAY" Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. 
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Estudiantes Universitarios  de las carreras de electrónica, electricidad, mecánica, 

robótica, mecatrónica, sistemas, etc., que estén cursando niveles intermedios que 

necesitan asesoría no sólo en su área sino en el área de electrónica de control para 

realizar sus proyectos, teniendo en cuenta que actualmente debido a los avances 

tecnológicos actualmente todas las áreas de conocimiento se relacionan de una u otra 

manera con la electrónica de control. 

PROVEEDORES 

Representan todas aquellas personas u organizaciones que pueden intercambiar bienes 

o servicios, a fin de satisfacer necesidades. Para este caso los proveedores, serán todas 

las personas naturales o jurídicas que estén involucrados con el área de electrónica de 

control que suplen los elementos que son materia prima para armar los bancos de prueba 

y realizar las prácticas básicas. Se cuenta con un sistema de aprovisionamiento tanto 

nacional como internacional:  

Proveedores Nacionales: 

De los cuales se adquieren elementos electrónicos básicos para la implementación y  

puesta en marcha de tarjetas electrónicas, tales como: Semiconductores de uso para 

propósitos general así como diodos de corriente pequeña, luces pilotos, diodos led`s, 

visualizadores, transistores de baja frecuencia, transformadores, cajas para ensamblaje.  

 

Empresa proveedora Descripción de productos que pro vee 

Electrónica Nacional, Radio Com, 

Radio Shack 

Semiconductores 

Recompartes, X-PC Accesorios para PC´s 

CompuPaper, Dilipa Accesorios para Oficina 

 

Proveedores Internacionales: 

Se importan elementos electrónicos que no existen en el mercado local tales como 

conectores, microcontroladores dedicados, osciladores, etc. 

 

Empresa proveedora Descripción de productos que pro vee 

National Instruments Tarjetas DAQ, I/O,  Software 

Mouser Electronics Semiconductores, accesorios electónicos 
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COMPETENCIA ACTUAL 

Actualmente en el área de proyectos y kit´s electrónicos se conoce de  la empresa Láser 

Visión ubicada en el norte de la capital, en cuanto a la realización de tarjetas electrónicas 

se conoce de dos personas naturales como Omar Oña y Wilson Llumiquínga cada uno de 

los cuales tiene ganado un mercado a nivel educacional al norte de Quito. 

2.2 DEFINICION DE ACTORES  

Este nivel examina las fuerzas cercanas a la compañía que afectan su  habilidad de servir, 

es decir que se interrelacionan en las actividades de la misma ya sea como generadores 

de insumos o de receptores de productos o servicios que la empresa presta. 

El presente estudio consiste en conocer las características de los actores relacionados 

con la actividad de servicios de asesoramiento y capacitación en el área de electrónica y 

control, además se desea identificar los factores que influyen en el desarrollo y la 

implementación y funcionalidad del Servicio SEATEC, tomando como guía  metodológica 

el sistema de marco lógico, SML.. 

Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos están directa o 

indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que intentamos 

resolver, para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. 

Cuadro de Análisis de Involucrados 
 
 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Estudiantes  de 

Universidades e 

Institutos Técnicos 

Recibir apoyo en 

trabajos medios y 

terminales 

Falta de conocimiento, 

tiempo y herramientas. 

No todos los estudiantes 

tienen los recursos 

económicos adecuados 

El desconocimiento de 

que existe un servicio de 

asesoramiento y piensan 

que se necesita grandes 

recursos económicos 

Proveedores. 

Proveer los elementos 

para la realización de 

los proyectos. 

Algunos elementos no 

lo posee en stock 

Es difícil conseguir 

proveedores a los cuales 

se les haga pedidos  

específicos en pocas 

cantidades 
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Competidores 

Captar los mercados 

dedicados a la 

utilización de elementos 

y productos electrónicos 

Son empresas 

dedicadas a la atención 

de varios segmentos de 

mercado. 

Capacidad de respuesta 

Limitada, pero  son 

conocidos en el mercado 

La Empresa INE4C 

Electronic´s 

Obtener ingresos a 

través del servicio de 

asesoría técnica. 

Organización no 

adecuada 

Recursos económicos 

limitados en la gestión 

comercial. 

 

 

 

2.2.1 MICROAMBIENTE  

 

LA EMPRESA INE4C ELECTRONIC´S 

Es una empresa ecuatoriana, que se constituye como sociedad de hecho en el año 2005 

con objeto de dedicarse a la elaboración y diseño de circuitos y equipos electrónicos para 

aplicaciones generales. Actualmente la empresa se dedica al apoyo e implementación de 

proyectos electrónicos de estudiantes universitarios con  innovadores diseños, los cuales 

cuentan con todo lo necesario para ser productos terminados de excelente calidad. 

MISIÓN  

La misión de INE4C Electronic´s es prestar servicios de: Investigación, Capacitación, 

Diseño y Desarrollo de Proyectos en el área de electrónica de control y comercialización 

de tarjetas de interfase e implementación de proyectos  tipo Human Machina Interfase 

para el control y supervisión de los procesos productivos industriales. 

VISIÓN 

Ser una empresa reconocida por la probidad de desarrollar un buen trabajo; eficaz, 

garantizado, optimo que represente la calidad profesional y personal en su conjunto. El 

crecer sobre la base del buen servicio, dar mejores opciones para el desarrollo y la 

implementación de proyectos en el área tecnológica de electrónica de control.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Empresa, ubicada en la Magdalena, dirigida por el Sr. Carlos Pillajo y el Sr. José 

Gualotuña, constituida hace más de 1 año, su personal actualmente esta constituido por 

1 Gerente General, 1 Ingeniero. Sus instalaciones constan de 1 oficina de recepción, 1 

oficina de diseño y programación, y  un taller; los cuales están ubicados en una casa de 

dos plantas. La organización es horizontal, su comunicación es informal,  existen pocos 

niveles de jerarquización como se nota en la Figura que sigue. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL A JUNIO DEL 2006 

INE4C  Electrónics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMERCIALES  

En sus inicios INE4C Electronics, empezó con la finalidad de prestar servicio al área de 

procesamiento de datos, digitación y en el alquiler de equipo computacional. Debido a 

que  el campo de acción no fue considerable para obtener un crecimiento justificable; se 

da  la apertura a una nueva línea para el Sector Comercial, como es el desarrollo de 

proyectos y kit´s electrónicos para el sector educativo de nivel técnico superior y tercer 

nivel. 

INE4C Electronics, en el transcurso de su desarrollo ha venido  actualizándose a la par 

del avance tecnológico , y ha visualizado una oportunidad de desarrollo , utilizando el 

Software y Hardware con Tecnología Nacional de Punta para implementar tarjetas 

interfaces para aplicaciones tipo Human Machina Interfase HMI, además ha 

implementados soluciones para en pequeñas empresas, del sector industrial. 

 

GERENCIA 
GENERAL 

 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 
TECNICO y PROYECTOS 
Diseño Electrónico y 

Programación. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS  

En cuanto a los productos desarrollados por INE4C Electrónic se detallan a continuación 

una gama de tarjetas electrónicas que son herramientas y kits electrónicos que sirven 

para otros proyectos, en cuanto a los servicios actualmente no cuenta con alguno, para lo 

cual se realiza el presente estudio para la implementación del servicio de asesoramiento 

técnico en el área de electrónica de control “SEATEC”. 

 

Programador Universal vía pórtico paralelo así 

como vía USB. Programador Universal de 

Microcontroladores de la Microchip PIC´s, 

programa los microcontroladores de las familias 

16F8X (de 18 pines), 16F87X (de 28 pines), 

12F675 (de 8 pines), 16F877_A  (de 40 pines), 

además programa memorias seriales de 8 pines. 

Programador Universal de AVR's, con interfase 

pórtico paralelo, para AVR's de 20 pines a 40 

pines, de las familias AT89Sxxxx, AT90Sxxxx, etc. 

 

 

 

 

 

Programador Universal 

Microcontroladores de PICs vía USB  

Tarjeta de Adquisición de Datos por medio del 

Pórtico Paralelo ADQ8PAR. Esta Tarjeta tiene 

diversas aplicaciones para manejo de 8 salidas 

tipo digitales TTL, 8 Entradas Digitales, 8 Entradas 

Analógicas con una resolución de 8 Bit's , 1 Salida 

Analógica con una resolución de 8 bit's.  

Es una Tarjeta Estándar, modular, para manejo de: 

Motores PAP, 8 Cargas, lectura de señales de 

control, como temperatura, presión, etc. 

Tarjeta ADQ8PAR 

 

Fácil instalación  del Letrero de Matriz de Led’s de 

80 Columnas desplegable para Interiores, con 

varias opciones, se pueden programar 2 diferentes 

mensajes que pueden ser seleccionados por 

medio de pulsadores. 

El mensaje puede ser programado fácilmente por 

el usuario, mediante software amigable, desde 

cualquier  PC con pórtico 

 

 

 

 

 

 

DotMatrix  

 



 34 

El sistema esta compuesto tanto en software como 

en hardware, el cual consiste en una Módulo 

electrónico que realice las siguientes funciones: 

Recepción de Llamadas Telefónicas de líneas 

digitales, Detecta automáticamente si es señal de 

datos o control Posee una clave para activación o 

desactivación de circuitos eclécticos. 

 

 

 

 

 

Control de Elementos Eléctricos Vía 

Telefónica 

 

Letreros de Matrix de Led's de alto brillo de 16 x 

24, 16 x 48 ó más, personalizados de fácil montaje 

e instalación, Letreros Electrónicos de información 

desplegable para interiores ó exteriores 

El mensaje puede ser programado fácilmente por 

el usuario, mediante software amigable desde un 

PC. 

 

 

 

 

 

Dot Led  

Supervisión de Llamadas Telefónicas y Bloqueo 

desde el PC, Captura el número telefónico al cual 

se realiza la llamada telefónica, Detecta 

automáticamente el tiempo de uso de la llamada, 

Posee una clave para activación o desactivación 

de la supervisión. Controla el tiempo de acceso de 

una llamada, Bloqueo y restricción temporizada de 

llamadas telefónicas 

 

 

 

 

 

 

Supervisión de Llamadas Telefónicas 

 

Laboratorio Digital compuesto de 15 submódulos 

electrónicos, laboratorio para microcontroladores, 

Posee un conector tipo ZIP para sujeción de los 

microcontroladores de hasta 40 pines, 

Acepta diferentes modos de comunicación como: 

RS-232, RS-485, DTMF. 

Tiene submódulos de entradas digitales como: 

pulsadores, teclado, dip switch, Tiene submódulos 

de salida digitales como: relés, 4 Display de 7 

segmentos, módulo de cristal líquido LCD, led´s., 

etc. 

 

 

 

 

 

Laboratorio Universal de 

Microcontroladores 

Distribución  

La distribución se la realiza directamente a los interesados en recibir los productos o a 

quienes requieren de proyectos individuales en el área de electrónica de control, por lo 

tanto, es inexistente la presencia de intermediarios, en esta línea de servicios. 
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Precios  

La fijación de precios para los productos ofrecidos se determina dependiendo de los 

materiales utilizados, de la complejidad del diseño a realizar y en los productos ya 

existentes el precio de las tarjetas está entre 80 a 300 dólares americanos  

Promoción  

Las relaciones públicas, también se lo han venido haciendo mediante ofertas directas 

promocionando las ventajas de utilizar los productos con el respaldo y garantía técnica. 

Actualmente la empresa realiza: 

� Charlas informativas a estudiantes universitarios a través de la cual se presenta un 

CD con los servicios e información valiosa sobre el área electrónica y proyectos sus 

características y beneficios. 

2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio del mercado nos permitirá conocer de mejor manera y en forma exhaustiva las 

necesidades del mercado así como el comportamiento y actitudes  del consumidor o 

usuario para de esa manera tomar las mejores decisiones en pro del desarrollo de un plan 

coherente con la realidad en la que se desarrolla.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se establecerá un procedimiento que nos permita 

obtener la mejor información, para lo cual estableceremos el universo de estudio y la 

delimitación del mismo, antes de efectuar el levantamiento de los datos, procedemos a 

evaluar el cuestionario, a fin de confirmar la metodología y la información que se va a 

recabar. Una vez que realizamos las encuestas, procedimos a la tabulación y estudio de 

las mismas. 

2.3.1 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efectos del presente estudio realizaremos una desagregación de la Educación 

superior en nuestro país  a partir de la información proporcionada por el Consejo Nacional 

de Universidades y Escuelas Politécnicas CONESUP, la cual es la oferta Educativa, 

información dada en la página electrónica actualizada a marzo del 2006 . 

 



 36 

TOTAL GRADUADOS POR NIVEL DE ESTUDIOS Y MODALIDAD 
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De un total de 615202 graduados en las diferentes modalidades 403566 graduados que 

constituye un 65,6% son de tercer nivel y, 96026 graduados son de nivel técnico superior 

que constituye el 15,6%, en los otros niveles las diferencias no son tan grandes entre 

modalidades, así a  nivel tecnológico se tiene un 3,6% y en cuarto nivel un 1,3%, 

notándose claramente que la modalidad de estudios que prevalece, es la presencial en 

tres de los cuatro niveles de estudio, además que se puede observar que existe más 

graduados de tercer nivel siguiéndole en porcentaje graduados a nivel de técnico superior 

lo cual dice que los estudiantes prefieren un nivel terminal que niveles intermedios de 

estudio.  
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Considerando comparativamente entre universidad e institutos, la modalidad presencial 

es la de mayor demanda, en la primera con 75.25% y la segunda 10.86% 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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GRADUADOS EN MODALIDAD PRESENCIAL POR AREA DE CONOC IMIENTOS  

T OT A L GR A D UA D OS EN  M OD A LID A D  P R ESEN C IA L  P OR  A R EA  D E 

C ON OC IM IEN T O

4,3%

2,8%

2,4%

11,7%

18,4%

20,9%

0,2%

16,0%

23,2%
ADMINISTRACION Y COMERCIO

AGRICOLA Y PECUARIA

ARTES Y ARQUITECTURA

CIENCIAS BÁSICAS

CIENICAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES

EDUACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CULTURA

TECNOLOGÍAS

 

Las áreas de conocimiento escogida por los estudiantes de modalidad presencial son de 

Administración y Comercio con un 23.2%, seguida por Educación 20.9% y en tercer lugar 

Ciencias Sociales con 18.4%, el 16.0% corresponde a las áreas tecnologías. 

Considerando la distinción entre áreas técnicas y sociales, a las últimas son la de mayor 

ponderación.  

GR A D UA D OS SEGUN  SUB A R EA  D E T EC N OLOGÍ A

0,44%

49,75%

13,25%

8,12%

14,41%

10,80%

1,12%

0,57%

0,26%

0,01%

0,98%

0,31%

BIOTECNOLOGÍA

COM PUTACION E INFORM ÁTICA

ELECTRICA Y ELECTRÓNICA

INDUSTRIAL

INGENIERÍA CIVIL

M ECÁNICA

M INAS Y PETRÓLEOS

OBRAS CIVILES

QUÍM ICA Y M ETALURGIA

SONIDO Y ACUSTICA

TELECOM UNICACIONES

TRANSPORTE

 

 

De 529853 graduados en todos los niveles de estudio 84722 corresponden a graduados 

en modalidad presencial en el área de tecnologías lo cual representa un 16% del universo 

de graduados, de los cuales 11225 graduados corresponde al subárea de conocimiento 

de electricidad y electrónica dentro del área de tecnologías, lo cual constituye un  

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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13,25%. Además se puede notar que en las áreas de conocimiento tecnológico 

específicamente en el subárea de electricidad y electrónica  

GRADUADOS DE ELECTRICA Y ELECTRONICA SEGÚN SU 
GENERO

9%

91%

FEMENINO

MASCULINO

  

Sólo el 9% son del sexo femenino, lo cual nos revela una valiosa información para ir 

determinando hacia donde se orientará le nicho de mercado del servicio a implementarse. 

De manera general de los 11225 dados en datos generales por cuadros de CONESUP se 

añaden 381 debido a revalidaciones y/o convalidaciones quedando un total de 11606 del 

total de graduados en el subarea de conocimiento de electricidad y electrónica, de los 

cuales 2169 corresponden a graduados en Institutos  y 9437 corresponden a graduados 

en Universidades lo cual constituye el 18.7% y 81.3% respectivamente. A continuación se 

procede a realizar un análisis, tanto para Institutos como para Universidades que 

imparten conocimientos en el subárea de electricidad y electrónica pues este tipo de 

graduados son los de interés para efectos del presente estudio. 

2.3.1.1 INSTITUTOS TÉCNICOS 

En el Ecuador existen 26 Institutos con educación técnica reconocidas por el CONESUP,   

estas instituciones que imparten conocimientos de electricidad y electrónica, 8 institutos 

se encuentran en Quito. 

 

SEXO 
No. INSTITUCION PROVINCIA CIUDAD 

FEM. MAS. 
TOTAL  

1 
GUARANDA BOLIVAR GUARANDA  78 78 

2 
LUIS ROGERIO GONZALEZ CAÑAR AZOGUEZ 3 31 34 

3 
VICENTE FIERRO CARCHI TULCAN  43 43 

4 
CARLOS CISNEROS CHIMBORAZO RIOBAMBA 18 323 341 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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5 
 RAMON BARBA NARANJO COTOPAXI LATACUNGA 1 75 76 

6 
LUIS TELLO ESMERALDAS ESMERALDAS 1 5 6 

7 
CENTRO TECNOLOGICO NAVAL GUAYAS GUAYAQUIL  196 196 

8 
FRANKLIN VERDUGA LOOR GUAYAS GUAYAQUIL  3 3 

9 
SIMON BOLIVAR GUAYAS GUAYAQUIL 1 184 185 

10 
SUDAMERICANO - GUAYAQUIL GUAYAS GUAYAQUIL 1 96 97 

11 
17 DE JULIO  IMBABURA IBARRA  30 30 

12 
CELINA VIVAR ESPINOSA LOJA SARAGURO  7 7 

13 
LOS RIOS LOS RIOS BABAHOYO  3 3 

14 
SIETE DE OCTUBRE LOS RIOS QUEVEDO 2 7 9 

15 
JUAN XXIII - NAPO NAPO TENA  6 6 

16 
FRANCISCO DE ORELLANA PASTAZA PUYO  4 4 

17 
ALOASI PICHINCHA MEJIA 1 42 43 

18 
CEMLAD  PICHINCHA QUITO  1 1 

19 
CENTRAL TECNICO PICHINCHA QUITO 1 446 447 

20 
INST. DE TEC. APROPIADAS PICHINCHA QUITO  43 43 

21 
INTISANA  PICHINCHA QUITO  14 14 

22 
ISRAEL  PICHINCHA QUITO  11 11 

23 
SUCRE  PICHINCHA QUITO  86 86 

24 
VIDA NUEVA  PICHINCHA QUITO  105 105 

25 
ESPAÑA TUNGURAHUA AMBATO 1 20 21 

26 GUAYAQUIL- AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 14 266 280 

TOTAL 2169 

FUENTE: CONESUP, Marzo 2006 

GRADUADOS DE INSTITUTOS A NIVEL TÉCNICO POR PROVINC IAS 

TOTAL DE GRADUADOS EN INSTITUTOS EN EL AREA DE ELEC TRICIDAD Y 
ELECTRONICA POR PROVINCIA
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Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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De 2169 graduados en el subárea de conocimientos de electricidad y electrónica 750 

graduados corresponden a la provincia de Pichincha lo cual constituye un 34.6%, 

siguiéndole los graduados de la provincia de Guayas con un 22.2%, los de Chimborazo 

en un 15.7% y los de Tungurahua en un 13.9% lo que permite visualizar que se da 

énfasis en el estudio técnico en las ciudades en donde existe mayor parque industrial.  

GRADUADOS DE INSTITUTOS A NIVEL TÉCNICO EN EL ÁREA DE ELECTRICIDAD 

Y ELECTRONICA EN QUITO 
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De los 750 graduados en el subárea de conocimientos de electricidad y electrónica en la 

provincia de Pichincha 447 graduados corresponden al Instituto Central Técnico con un 

59.6%, al Instituto Vida Nueva con un 14%, al Instituto Sucre con un 11.5%, los cuales 

son los más representativos. De esta valiosa información se puede visualizar los centros 

de educación y por ende su posición física en donde se puede focalizar y orientar la 

oferta de cursos y asesoramientos lo cual es el tema de interés. 

GRADUADOS DE INSTITUTOS A NIVEL TÉCNICO POR GÉNERO  

TOTAL DE GRADUADOS DE INSTITUTOS EN EL AREA DE ELEC TRICIDA Y 
ELECTRONICA POR GENERO

0,3%

99,7%

FEMENINO 

MASCULINO 

 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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Considerando el genero de los estudiantes en el área de electricidad y electrónica en la 

provincia de Pichincha la orientación de estudio con el 99.7%  corresponden al  los 

hombres y la diferencia el 0.3% a las mujeres. 

GRADUADOS POR INSTITUTOS TÉCNICOS Y AREA DE CONOCIM IENTOS 

GRADUADOS DE INSTITUTOS SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTO

35,1%

3,4%

5,9%

0,2%

1,4%

1,2%

12,4%

0,1%

40,3%

ADMINISTRACION Y COMERCIO

AGRICOLA Y PECUARIA

ARTES Y ARQUITECTURA

CIENCIAS BASICAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES

EDUCACION

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CULTURA

TECNOLOGIAS

 

 

Las áreas de conocimiento escogida por los estudiantes en los institutos son las áreas 

tecnologías con 40.3%, Administración y Comercio con un 35.1%, las otras áreas tiene un 

porcentaje mínimo.  

2.3.1.2 UNIVERSIDADES 

En el Ecuador existían 52 universidades reconocidas a marzo del 2006 de las cuales 21 

de estas instituciones imparten conocimientos en el área de tecnológica con sub. Área de 

electricidad y electrónica, de las cuales 6 universidades se encuentran en Quito. 

SEXO 
  No INSTITUCION PROVINCIA CIUDAD 

FEM. MAS. 
TOTAL 

1 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA AZUAY CUENCA 2 22 24 

2 UNIVERSIDAD DE CUENCA AZUAY CUENCA 12 284 296 

3 UNIVERSIDAD DEL AZUAY AZUAY CUENCA 2 61 63 

4 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA AZUAY CUENCA 18 714 732 

5 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

CHIMBORAZO RIOBAMBA 2 6 8 

6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CHIMBORAZO RIOBAMBA 1 15 16 

7 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL 
LITORAL 

GUAYAS GUAYAQUIL 268 2316 2584 

8 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL 

GUAYAS GUAYAQUIL  6 6 

9 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL GUAYAS GUAYAQUIL  2 2 

10 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE IMBABURA IBARRA  7 7 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA LOJA LOJA 7 169 176 

12 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE 
LOJA 

LOJA LOJA 1 1 2 

13 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE 
MANABI 

MANABI PORTOVIEJO 1 91 92 

14 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI MANABI PORTOVIEJO 24 538 562 

15 ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL 
ECUADOR 

PICHINCHA QUITO 34 374 408 

16 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL PICHINCHA QUITO 485 2794 3279 

17 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO PICHINCHA QUITO  3 3 

18 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AMERICA PICHINCHA QUITO 9 10 19 

19 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL PICHINCHA QUITO 1 26 27 

20 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO PICHINCHA RUMIÑAHUI 147 940 1087 

21 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 5 39 44 

FUENTE: CONESUP marzo del  2006 

GRADUADOS DE UNIVERSIDADES A NIVEL TÉCNICO EN EL ÁR EA DE 

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA POR PROVINCIA  

TOTAL DE GRADUADOS EN UNIVERSIDADES EN EL AREA DE 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA POR PROVINCIA

11,8%

0,3%

27,5%

0,1%

1,9%

6,9%

51,1%

0,5%

AZUAY

CHIMBORAZO

GUAYAS

IMBABURA

LOJA

MANABI

PICHINCHA

TUNGURAHUA

 

De los 9437 graduados en el subárea de conocimientos de electricidad y electrónica en 

Universidades que imparten dicho conocimiento 4823 graduados corresponden a la 

provincia de Pichincha lo cual constituye un 51.1%, siguiéndole los graduados de la 

provincia de Guayas con un 27.5%, los de Azuay  en un 11.8% y los de Manabí en un 

6.9% lo que permite visualizar que se da énfasis en el estudio de ésta área técnica a 

tercer nivel  en las ciudades en donde existe mayor población y mayor crecimiento 

tecnológico, de esta información podemos iniciar la sectorización del servicio de 

asesoramiento técnico. 

 

 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 



 43 

GRADUADOS DE UNIVERSIDADES A NIVEL TÉCNICO EN EL ÁR EA DE 

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EN QUITO 

8,5%

68,0%
0,1%

0,4%

0,6%

22,5%

ESCUELA POLITECNICA

JAVERIANA DEL ECUADOR

ESCUELA POLITECNICA

NACIONAL

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO

DE QUITO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

AMERICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

EQUINOCCIAL

ESCUELA POLITECNICA DEL

EJERCITO

GRADUADOS EN QUITO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA POR UNIVERSIDADES

 

La Escuela Politécnica Nacional es la universidad con el mayor número de estudiantes un 

68.0% en segundo lugar La Escuela Politécnica del Ejercito con 22.5%, seguida de la 

Escuela Politécnica Salesiana del Ecuador con 8.5%, resto de universidades no rebasan 

el 1% de los estudiantes 

GRADUADOS DE UNIVERSIDADES A NIVEL TÉCNICO POR GÉNE RO 

TOTAL DE GRADUADOS DE UNIVERSIDADES EN EL AREA DE E LECTRICIDAD 
Y ELECTRONICA POR GENERO

86,0%

14,0%

FEMENINO 

MASCULINO 

 

Del cuadro anterior se puede observar que en la provincia de Pichincha la orientación de 

estudio en Universidades técnicas que proporcionan conocimientos de tecnología dentro 

del subárea de electricidad y electrónica es de un 86% tomada por jóvenes del sexo 

masculino y un 14% por jóvenes del sexo femenino, información que nos permite orientar 

la publicidad y sobre todo ver el potencial mercado y el sector de mercado que ha sido 

descuidado en cuanto al asesoramiento y capacitación a nivel teórico-práctico, lo cual se 

va ha implementar. 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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GRADUADOS POR UNIVERSIDAD Y AREA DE CONOCIMIENTOS  

GRADUADOS DE UNIVERSIDADES SEGÚN AREA DE CONOCIMIEN TO

21,4%

3,9%

2,0%

2,4%

11,4%

19,4%

28,2%

0,3%

11,0%

ADMINISTRACION Y COMERCIO

AGRICOLA Y PECUARIA

ARTES Y ARQUITECTURA

CIENCIAS BASICAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES

EDUCACION

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CULTURA

TECNOLOGIAS

 

Las áreas de conocimiento escogida por los estudiantes en las universidades son 

Educación 28.2%, Administración y Comercio con un 21.4%, seguida por Ciencias 

Sociales con 19.4%, y en cuarto lugar ciencias de la salud y tecnologías con 11% cada 

una. 

2.3.2 SEGMENTACION DEL MERCADO 

Dentro del universo antes estudiado se procederá a segmentar el mismo considerando en 

primera instancia los conglomerados con mayores ponderaciones del análisis anterior 

justificando así la aplicación del estudio al territorio en el que actúa la empresa 

actualmente así: 

 

POR UBICACIÓN:  El estudio del mercado se lo realizará en la Provincia de Pichincha, 

considerando que del total de Universidades e Institutos que forman en áreas técnicas el 

porcentaje mayor 35%, están establecidas en esta provincia.  

 

Provincia 
Institucio

nes 
% 

Pichincha 14 35 
Guayas 7 17.5 
Azuay 4 10 
Manabí 2 5 
Loja 3 7.5 
Imbabura 2 5 
Chimborazo  3 7.5 
Los Ríos 2 5 
Tungurahua  3 7.5  

Distribución por ubicación

34%

17%10%
5%

8%

5%
8%

5% 8%

 

 

 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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1. Estudiantes de universidades e institutos  

2. Estudiantes de universidades e institutos de la Pro vincia de Pichincha  

3. Estudiantes de universidades e institutos de la Pro vincia de Pichincha en 

Electrónica y Electricidad  

4. Estudiantes de universidades e institutos de la Pro vincia de Pichincha en 

Electrónica y Electricidad que viven al Centro y Su r de la Ciudad de Quito  

Consistente con la información anterior se contrasta con la del número de estudiantes  

que de igual manera es mayoritaria en la Provincia de Pichincha.  
 

Provincia alumnos % 
Pichincha 5573 48.02 
Guayas 3073 26.48 
Azuay 1346 11.60 
Manabí  654 5.64 
Chimborazo  365 3.14 
Tungurahua  345 2.97 
Loja                   185 1.59 
Imbabura 37 0.32 
Los Ríos                       12 0.10 
Esmeraldas  6 0.05 
Napo  6 0.05 
Pastaza 4 0.03 

 

Distrubución por # de estudiantes

48%

26%

12%

6% 3% 3% 2%

 

 

 

POR ACTIVIDAD:  El estudio del mercado se lo realizará a los estudiantes de Electrónica 

y Electricidad, a pesar de que estas ocupan el tercer lugar entre las áreas tecnológicas, 

pero en la aceptación general de carreras por estas ocupan el 2 lugar detrás de 

Administración y Comercio. Lo cual nos da una perspectiva favorable de acuerdo ala 

actividad que realiza la empresa beneficiaria del presente estudio. 

2.3.3 MERCADO OBJETIVO 

Tomando en cuenta estas premisas del análisis del universo, la segmentación para el 

estudio de mercado lo establece de la siguiente manera. 

 

 

 

 

“Si un segmento se ajusta a los objetivos trazados por la compañía, este debe 

decidir si posee las habilidades y los recursos nec esarios para tener éxito en ese 

segmento.” 25 

Para determinar el tamaño real del segmento de la población bajo estudio se seleccionó 

las instituciones más representativas que aportan con bachilleres técnicos e ingenieros 

                                           
25 Fundamento de mercadotecnia - Philip Kotler p.219 

Fuente: CONESUP, Marzo 2006 
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en el área de electrónica ubicadas al centro-sur de la ciudad de Quito, siendo estas la 

Escuela Politécnica Nacional, La Politécnica Javeriana, La Universidad Politécnica 

Salesiana Campus Sur y el Colegio técnico Sucre, aportando estas con total de 86626 

estudiantes, que será el tamaño real de la població n bajo estudio . 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

En esta ocasión en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que haremos es 

trabajar con una muestra, entendiendo como tal a una parte representativa de la 

población en nuestro caso los estudiantes de universidades e institutos de la Provincia de 

Pichincha en Electrónica y Electricidad. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra 

hacia la población total.  

El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización.  

El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.  

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que existe para 

generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% 

equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, pero 

también implica estudiar a la totalidad de los casos de la población.  

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones llega a ser 

prácticamente imposible el estudio de todos los casos, entonces se busca un porcentaje 

de confianza mayor. Comúnmente en las investigaciones sociales se busca un 95%.27 

El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una hipótesis 

que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar la hipótesis verdadera por 

considerarla falsa. Al igual que en el caso de la confianza, si se quiere eliminar el riesgo 

del error y considerarlo como 0%, entonces la muestra es del mismo tamaño que la 

población, por lo que conviene correr un cierto riesgo de equivocarse. 

                                           
26 Anexo Tamaño de la población 
27 http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu5.html 
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Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, tomando en cuenta de que no 

son complementarios la confianza y el error12. 

La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se rechazó la 

hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior o en un ensayo previo 

a la investigación actual. El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina 

variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con el que se rechazó se la 

hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual a la 

unidad: p+q=1. Además, cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no 

existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba 

previa), entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5. 

Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede calcular el 

tamaño de la muestra como a continuación se expone. 

Vamos a presentar dos fórmulas, siendo la primera la que se aplica en el caso de que no 

se conozca con precisión el tamaño de la población, y es: 

 

Donde: n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

E   es la precisión o error.  

En el caso de que sí se conozca el tamaño de la población entonces se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 
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q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error.  

La ventaja sobre la primera fórmula es que al conocer exactamente el tamaño de la 

población, el tamaño de la muestra resulta con mayor precisión y se pueden incluso 

ahorrarse recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo de una investigación. 

Calculo del tamaño de la muestra. 

Se desea realizar una investigación sobre los alumnos de universidades y de institutos 

técnicos en el área de conocimiento de electrónica, para lo cual se aplicará una encuesta 

de manera aleatoria a una muestra, los recursos económicos y el tiempo para procesar la 

información resultarían insuficientes en el caso de aplicar a la población estudiantil 

completa. 

Se considera un nivel de confianza del 95%, un porcentaje de error del 5.5% y la máxima 

variabilidad  p = 0,5 por no existir antecedentes sobre la investigación y porque no se 

puede aplicar una prueba previa. 

Primero se obtiene el valor de Z de forma que la confianza sea del 95%, utilizando las 

tablas se obtiene que Z=1.96. 

Se conoce el tamaño de la población estudiantil a investigar y es de 866, entonces se 

aplicará la segunda fórmula. Utilizando los mismos parámetros la sustitución queda 

como: 
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Con lo que se tiene una muestra mínima de 266 alumnos  para así poder realizar la 

investigación sin más costo del necesario, pero con la seguridad de que las condiciones 

aceptadas para la generalización (confiabilidad, variabilidad y error) se mantienen. 

DETERMINACION DEL MUESTREO 

La forma de muestreo a utilizar en nuestro caso estará determinada  por el mercado 

potencial objetivo, es decir nos referiremos a las instituciones que mayor número 

estudiantes graduados en nuestro universo de estudio. 

Por lo tanto, el mercado objetivo potencial, se constituye por todos los estudiantes de 

universidades e institutos de la Provincia de Pichincha en Electrónica y Electricidad, que 

viven al centro o sur de la ciudad de Quito, que tienen los más altos niveles de graduados 

es decir: Instituto Técnico Sucre, EPN, ESPOJ, UPS. 

En el Colegio Técnico Sucre de 315 alumnos la cuota de muestreo será de 97 alumnos 

que representa el 36,4% del tamaño de la muestra, institución que opera en la ciudad de 

Quito al Sur por Guajalo 

En la Escuela Politécnica Nacional de 356 alumnos la cuota de muestreo será de 109 

alumnos que representa el 41,1% del tamaño de la muestra, universidad que opera en el 

centro de la ciudad de Quito. 

En la Escuela Politécnica Javeriana de 55 alumnos la cuota de muestreo será de 17 

alumnos que representa el 6.4% del tamaño de la muestra, sus instalaciones son en el 

centro de Quito por el sector universitario de la Capital.  

En la Universidad Politécnica Salesiana opera al Sur de la ciudad de Quito, de los 140 

alumnos la cuota de muestreo será de 43 alumnos que representan el 16,2% del tamaño 

de la muestra. 

Considerando los parámetros antes mencionados se realizo un muestreo probabilístico 

estratificado por afijación proporcional asignando un número proporcional  de acuerdo 

al número de estudiantes que siguen el área de electrónica en cada institución en donde 

se realizó la encuesta.  

Se seleccionó este método de muestreo, pues tiene la ventaja de que es rápido y 

eficiente y se aplica a sondeos de opinión, como es en el caso particular de esta 

investigación.  
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INSTITUCIÓN No. de estudiantes % de aporte  Num Muestras 

Instituto Técnico Sucre 315 36,4%          96,76  97 

Escuela Politécnica Nacional 356 41,1%        109,35  109 

Universidad Politécnica Salesiana 140 16,2%          43,00  43 

Escuela Politécnica Javeriana 55 6,4%          16,89  17 
TOTAL 866 100,0%        266,00  266 

 

2.3.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 

La empresa debe medir y pronosticar el tamaño, el crecimiento y la utilidad potencial de 

varias oportunidades de mercadeo. Así habiendo ya seleccionado el mercado meta, se 

necesita preparar proyecciones de demanda, para lo cual se realizó una encuesta28 a los 

estudiantes de las diferentes instituciones antes mencionadas de donde se puedo 

determinar mediante la tabulación el perfil del cliente potencial. 

2.3.4.1 EL PERFIL DEL CLIENTE POTENCIAL  

En ocasiones conocemos poco el perfil o características de nuestros clientes, por lo tanto 

es conveniente, al menos siempre que sea posible, obtener información o datos sobre 

sus gustos, preferencias, actividades, nivel sociocultural, económico, entre otros, ya que 

a veces, sea por el tipo de producto o por el rechazo que mostraron a dar datos en las 

encuestas, esta información se nos escapa y es especialmente valiosa pues nos 

permitiría seguir ofreciendo nuevos Productos / Servicios a personas de las que ya 

conocemos sus gustos o preferencias. 

¿Cuál es su género? 

 

                                           
28 Anexo Hoja de Encuesta. 

Genero de estudiantes encuestados en el Area de 
Electrónica y Electricidad

88%

12%

Masculino

Femenino

Fuente: Encuestas27 
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Porcentaje de Alumnos que requieren apoyo en 
proyectos técnicos en el área de Electrónica

90%

10%

Si

No

Confirmando la tendencia se puede apreciar que la mayor parte de los estudiantes es 

decir el 88% su género es masculino y el restante 12% al género femenino. 

 

¿Usted necesita ayuda en proyectos técnicos en el á rea de electrónica? 

 

 

Del total de los encuestados el 90% requieren o requerirán apoyo técnico en el desarrollo 

de sus proyectos mientras que el 10% restante considera que no necesita este apoyo. 

 

¿En qué área especifica* usted requiere mayor apoyo ? 

 

 

De las tres áreas técnicas la electrónica es la de mayor demanda con el  42% seguida 

por la de microcontroladores con 38% y en tercer lugar Electrónica digital con un 20%.  

 

Porcentaje de Estudiantes que requieren apoyo en un  
área específica de:

42%

20%

38% Electrónica

Elec. Digital

Microcontroladore
s

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 

* Para este proyecto entiéndase áreas específicas de electrónica a:  
Electrónica.- lo relacionado a electrónica básica, leyes fundamentales diodos, transistores, resistencias, etc. 
Electrónica Digital.- lo relacionado con electrónica de compuertas, operaciones digitales, contadores, etc. 
Microcontrolador ó micros.- lo relacionado con la programación de circuitos integrados. 
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¿Usted cuenta con todas las herramientas necesarias  para realizar un proyecto en 

su domicilio? 

 

 

El 68% de los estudiantes no cuentan con todas las herramientas propias  necesarias 

para el desarrollo de sus  proyectos la diferencia el 32% si las tienen. 

¿Cuántos proyectos usted realizó el último año? 

 

El último año el 65% de los estudiantes realizaron dos proyectos, el 25% un proyecto y el 

10% tres proyectos. 

¿Cuáles son los puntos críticos en el desarrollo de  un proyecto?   

Porcentaje de Estudiantes que tiene las 
herramientas en su casa para realizar un 

proyecto

32%
68%

 Si

 No

Porcentaje de Puntos criticos para desarrollar un p royecto

20%

28%

20%

32% Impresión de tarjetas

Diseño y Ruteo

Encontrar los
elementos elect.

Ensamblaje y
Pruebas

Porcentaje de proyectos realizados por año

10%

65%

25%

tres

dos

uno

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 
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La dificultad mayor de los estudiantes al desarrollar proyectos en primera instancia es el 

ensamblaje y pruebas con un 32%, seguido por diseño y ruteo con 28% y después 

impresión de tarjetas y encontrar elementos electrónicos cada una con 20%. 

 

¿Usted se capacita en temas relacionado a su carrer a en algún lugar adicional a su 

centro de estudios?  

Porcentaje de la frecuencia de capacitación 

40%46%

12% 2%

Nunca

Eventualmente

Frecuentemente

Siempre

 

 
El 46% de los estudiantes busca capacitación adicional eventualmente, el 40% nunca, el 

12% frecuentemente y el 2% siempre. 

De los datos tabulados en las encuestas realizadas se puede determinar que el perfil del 

cliente potencial de Ine4c Electronics es de genero masculino (88%), quien necesite 

ayuda en proyectos técnicos en el área de electrónica básica(42%) y microcontroladores 

(38%) que no cuente con las herramientas básicas para implementar sus proyectos en 

casa (68%), ya que por lo general necesitan al menos realizar dos proyectos al año 

(65%), sabiendo que los puntos críticos para el desarrollo de sus proyectos en el área de 

electrónica están en el diseño (28%) y en el ensamblaje y pruebas (32%), tomando en 

cuenta además que el cliente de ine4c electronics se prepara, capacita en su área 

eventualmente (46%) y  frecuentemente (12%) 

Características del Cliente Potencial Porcentaje del total 

Genero, masculino 88% 

Requieren apoyo en proyectos en el área de electrónica 90% 

Necesitan ayuda en proyectos técnicos en el área de electrónica básica 42% 

Necesitan ayuda en proyectos técnicos en el área de electrónica digital 20% 

Necesitan ayuda en proyectos relacionados con microcontroladores 38% 

No cuentan con herramientas básicas para implementar sus proyectos en casa 68% 

Fuente: Encuestas 
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Saben que los proyectos electrónicos tiene puntos críticos en el diseño 28% 

Saben que necesitan ayuda en el ensamblaje y  pruebas 32% 

Tiene la necesidad de capacitarse en el área técnica de electrónica eventualmente 46% 

Tiene la necesidad de capacitarse en el área técnica de electrónica Frecuentemente 12% 

 

2.3.4.2. DEMANDA TOTAL  

La demanda total del mercado para los productos y servicios que ofrece INE4C 

Electronics es el total de estudiantes de universidades e institutos de la Provincia de 

Pichincha, ciudad de Quito en Electrónica y Electricidad, en un periodo educativo 

semestral es de 866 estudiantes que se traducen en:  

a) 866 estudiantes que realizan proyectos individuales a un costo promedio de $50, 

dando un ingreso promedio de $43.300,  

b) 866 estudiantes que adquieren elementos electrónicos a un costo promedio de 

elemento electrónico de $3, dando un ingreso promedio de $2590. y 

c) 866 estudiantes que requieren capacitación teórico-práctica mediante cursos de 

20h a un costo promedio de curso de $80, dando un ingreso promedio de $ 

69.280. 

En el mercado objetivo existen 866 estudiantes, el consumo semestral total 

considerando los rubros ofertados por INE4C Electro nics como son: rubro de 

proyectos, venta de elementos electrónicos y servic io de capacitación objetivo 

fundamental de este proyecto es por consiguiente de  $115.178 semestrales, dando 

una demanda potencial mensual de $19.196. 29  

 

2.3.4.3. DEMANDA EFECTIVA TOTAL 

Considerando la demanda total o conjunto esperado de clientes se analiza con los datos 

obtenidos de las encuestas y se considera para cada rubro que: 

a) Para el rubro de proyectos se elimina a los grupos que no adquirirían el servicio 

de asesoramiento, estudiantes que no requieren ayuda 10% (87 estudiantes), 

considerando igualmente que los proyectos son desarrollados por un promedio de 

                                           
29 Anexo hoja Datos Análisis de Mercado 
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3 estudiantes del conjunto esperado ( 779 alumnos ), por lo tanto nos queda la 

demanda potencial factible de 260 grupos de estudiantes que realizarían 260 

proyectos tomando a un costo promedio de $50 por proyecto se tendrá cada 

semestre un potencial del mercado efectivo total de U$D 12.980 y 43 proyectos 

cada mes, por lo que nos daría una demanda de US$ 2.164 cada mes. 

b) Para el rubro de venta de elementos electrónicos se considera que el 68% de 

alumnos no tiene en sus casas las herramientas para realizar sus proyectos, lo 

que nos da una demanda efectiva potencial de 589 estudiantes que comprarían 

elementos electrónicos a un costo promedio de elementos de $3, dando una 

demanda efectiva de $294 mensuales, y  

c)  Para el rubro de capacitación, es decir, de alumnos interesados en realizar 

cursos de capacitación teórico-práctica se tiene que un 58% de estudiantes tienen 

la necesidad de capacitarse en el área técnica de electrónica Frecuentemente y 

Eventualmente, dando una demanda de 502 alumnos semestralmente, a un costo 

de $80 por curso de 20 horas dadas en estaciones de trabajo especializadas para 

tal efecto, se tiene una demanda potencial efectiva de $ 6.697 mensuales.30  

 

2.3.5 ANALISIS DE LA OFERTA  

El análisis de la Oferta tiene como objetivo, en primer lugar conocer las condiciones en las que se 

producen bienes o servicios iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto, se 

desea reconocer a los competidores y su participación el mercado, para lo cual se tabula la 

información obtenida en las encuestas realizadas, así se obtendrá datos de la competencia y de 

las fuerzas competitivas en el área de asesoramiento en proyectos y capacitación técnica 

electrónica.  

2.3.5.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Sin duda es importante conocer muy bien a cada una de las empresas que compiten con 

INE4C Electronics para implementar estrategias y así superarlas. En primera instancia 

consideramos los resultados a la pregunta realizada en el estudio del mercado objetivo 

en la cual  conocemos  de primera mano la competencia (empresas) que tenemos y el 

conocimiento de los mismos por parte de los estudiantes. 

 

                                           
30 Anexo hoja Datos Análisis de Mercado 
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Porcentaje de Estudiantes que no conocen un 
lugar de apoyo

25%

75%

 Si

 No

El 75% de los estudiantes no conocen un lugar de apoyo a sus proyectos al contrario del 

25% que si los ubican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del porcentaje que conocen un lugar donde le dan apoyo en los proyectos, en forma 

específica tenemos los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son cuatro las empresas que dan apoyo en el desarrollo de los proyectos en primera 

instancia esta UME con un 30%, SIEC con un18% y con un 16% Cekit e Ine4c, empresas 

que tienen ya un posicionamiento en el mercado y son potenciales competidores para 

captar u mayor porcentaje de participación en el mercado estudiantil. 

 

Empresas que dan apoyo en proyectos y electrónicos y servicios de capacitación 

Empresa Características Participación  

UME, Unidad de Mantenimiento Eléctrico Se localiza dentro de la Escuela Politécnica Nacional 

como servicio que dan los alumnos de la Facultad de 

Eléctrica, venden elementos electrónicos para prácticas 

30% 

Porcentaje de participación de la Competencia

30%

18%16%

16%

2%
2%

2%
2%2% 2%

UME Basilica, SIEC Cekit

Ine4c AMD APM

Centro AutoVideo computronic Digitomix

Electronic y Solucion Ing. Acosta Ruben Chamba

Tele Roman Tgl Gustavo Suarez

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 
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de alumnos. 

SIEC, Servicio Integrado en Electrónica Se Ubican en el centro de Quito, es un almacén que 

vende repuestos y elementos electrónicos, esta 

ingresando al asesoramiento en proyectos electrónicos. 

18% 

CEKIT, Capacitación Electrónica ó Láser 

Visión 

Se ubican al norte de la capital, es un almacén en donde 

venden proyectos en forma de kit´s, más no de dedican al 

asesoramiento. 

16% 

INE4C Electronics, Ingeniería en 

Electrónica y Control 

Se ubica al sur de la capital,  es una  oficina dedicada al 

asesoramiento en proyectos electrónicos que esta 

ingresando en la capacitación técnica en el área de 

electrónica de control. 

16% 

AMD, Todo Mantenimiento Digital Empresa que se ubica en el centro de la capital, 

dedicada a realizar proyectos electrónicos, más no a la 

capacitación. 

2% 

APM, All Power Microcontroler Empresa ubicada al norte de la capital dedicada a la 

venta de elementos electrónicos especializados como 

microcontroladores, esta incursionando en el desarrollo 

de proyectos electrónicos. 

4% 

Centro Audio Video Ubicado al sur de la ciudad de Quito, taller dedicado al 

mantenimiento de equipos de audio y video, quiere 

ingresar al mercado de asesoramiento técnico 

2% 

Computronic Ubicado al norte de la ciudad, oficina que se dedica a la 

realización de placas electrónicas, más no al 

asesoramiento técnico en electrónica de control. 

2% 

Digitronix Ubicado al norte de la ciudad, empresa dedicada a la 

producción nacional de proyectos electrónicos dedicados. 

2% 

Electronic y Solución Ubicado al norte de la capital, microempresa dedicada a 

la realización de proyectos electrónicos más no al 

asesoramiento. 

2% 

Tlg. Rubén Chamba, Tlg. Roma, Tlg 

Gustavo Suárez, Ing. Acosta 

Personas particulares que se dedican en su tiempo libre 

a realizar proyectos puntuales, más no están dedicados a 

la capacitación ni asesoramiento. 

8% 

 

Y en tercera instancia analizamos los centros educativos como una relativa competencia 

y la percepción de los estudiantes de las mismas nos darán un referente de las  

fortalezas o deficiencias de las mismas. 

¿Dónde usted estudia, los laboratorios satisfacen s us necesidades en el desarrollo 

de proyectos y su aprendizaje? 

Porcentaje de Satisifacción de los Estudiantes en e l 
uso de Laboratorios

34%
66%  Si

No

Fuente: Encuestas 
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Con respecto a los laboratorios el 66% de los estudiantes no están satisfechos con  su utilidad y el 

34% piensan que si. 

¿Dónde usted estudia, los computadores satisfacen s us necesidades en el 
desarrollo de proyectos y su aprendizaje? 

Con relación a los computadores el 63% de los estudiantes no están satisfechos con  su utilidad y 

el 37% piensan que si. 

¿Dónde usted estudia, las herramientas satisfacen s us necesidades en el 
desarrollo de proyectos y su aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La utilidad  de las herramientas para los estudiantes no les satisface en un 71% y el 29% de los 

estudiantes si están satisfechos. 

¿Conoce algún lugar donde le ayudan con los proyect os o el desarrollo de 
prototipos? 

Porcentaje de Estudiantes que conocen 
algun lugar de apoyo para sus proyectos

25%

75%

 Si

 No

Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes en el  uso 
de Computadores

37%

63%  Si

No

Porcentaje de Satisfacción en el uso de 
Herramientas

29%

71%

 Si

No

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 
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El 75% de los estudiantes no conocen un lugar de apoyo para sus proyectos al contrario del 25% 

que si los ubican, dentro de los cuales se tiene que un 45% los ubican en el centro un, 21% en el 

norte y un 34% en el sur 

 
 

 
 
¿Cuáles es la causa por la cual usted acude a otras  personas para el desarrollo de 
los proyectos?  

 

La falta de  conocimiento teórico es la principal causa de solicitar apoyo extra para la realización 

de los proyectos con el 30% seguido por la escasa práctica con un 29%, las herramientas son un 

limitante para el 23% y con 18% la falta de tiempo para desarrollarlos. 

¿Cuál piensa usted que es la ventaja competitiva qu e un profesional debe tener en 
su área de estudio?  

34% 

45%

21%

Sur 

Centro

Norte

Ubicación de los centros de apoyo 

Causas por las que se acude al apoyo en proyectos

18%

29%

30%

23% Por falta de tiempo

Por falta de práctica

Por que no tiene
conocimiento

Por que no tiene las
herramientas

Perecepción de la ventaja competitiva de un profesi onal

36%

46%

18%

Capacitación

Práctica

Actitud

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 
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El 46% de los estudiantes piensa que la práctica determina la competitividad profesional, el 36% 

que la capacitación y el 18% que la actitud. 

 
¿Le gustaría contar con un centro de capacitación y  ayuda en el desarrollo de 
trabajos y proyectos?  

 

La mayoría de los estudiantes el 98% les gustaría contar con un centro de capacitación y de 

apoyo, el 2% no están de acuerdo. De los encuestados que si desearían tener un centro de apoyo 

y asesoramiento el 69% quisiere este centro de apoyo sea en el Sur, un 18% lo desearía en el 

centro y un 13% en el norte. 

 

69%

18%

13%

Sur 

Centro

Norte

 

De la información tabulada proveniente de las encuestas se puede decir que: 

� Los estudiantes no se encuentran satisfechos en cuanto al desarrollo de los proyectos en el 

área de electrónica y por ende en su aprendizaje en donde estudian, pues no se encuentran 

satisfechos en cuanto a los laboratorios en un 66%, en las computadoras utilizadas en un 63% 

y sobre todo en las herramientas que proveen estos centros de estudios en un 71%. 

� Existe un mercado potencial pues el 75% de los encuestados no conocen un centro de apoyo 

y asesoramiento de proyectos en el área de electrónica y de los que conocen sólo el 8,5% se 

ubican en el sur,  un 11,3% se ubican en el centro y un 5,2% se ubica en el norte, lo cual es un 

25% que conocen la existencia de apoyo y asesoramiento en el área de electrónica. 

Porcentaje de aceptación de un centro de 
capacitación

98%

2%

 Si

 No

Lugar de ubicación del centro de capacitación 

Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas 
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� Se debería ofertar un centro de asesoramiento en donde este equipado con las herramientas 

adecuadas para  realizar las practicas necesarias para el aprendizaje pues la causa de que los 

alumnos acudan a asesoramiento para el desarrollo de sus proyectos son en un 30% por que 

no tienen conocimientos, un 23% por que no tienen las herramientas, un 29% por que no 

tienen práctica en esa área de conocimiento y en un 18%  por que no tienen tiempo. 

� De todos los encuestados el 46% piensan que una de las ventajas competitivas de un 

profesional en un área técnica es la práctica y en un 36% que se capacite continuamente. 

� Se pudo determinar que existe poca oferta del servicio de asesoramiento pues casi en su 

totalidad  es decir, un 98% de los encuestados desearían tener un centro de apoyo técnico 

para el desarrollo de sus proyectos y de los cuales un 67,6% le gustaría que fuese en el sur, 

un 17,6% en el centro y un 12,7% en el norte. 

 

2.3.5.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS EN EL ÁREA DE 

ASESORAMIENTO DE PROYECTOS Y CAPACITACIÓN ELECTRÓNI CA 

La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco 

Fuerzas que rigen la competencia tecnológica e industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El segmento del mercado (servicio de asesoria y capacitación en proyectos electrónicos) 

analizado no es atractivo por nuevos competidores ya que existe una alta inversión en 

cuanto a equipos, herramientas e infraestructura, además de la compra de tarjetas de 

adquisición de datos con sus respectivos programas, con el cual se desarrollan muchas 

de las aplicaciones, que servirán como material didáctico para efectos de asesoramiento.  

Una barrera en el sector de la electrónica y control es el CONOCIMIENTO y construcción 

en tarjetas interfaces de desacoplamiento entre los elementos de control y los elementos 

de potencia de alto voltaje y gran amperaje: sus cuidados y riesgos.  

Otra barrera de entrada es la CAPACITACIÓN que tienen los ingenieros encargados del 

desarrollo de las aplicaciones y de la implementación, pues éstos deben estar 

capacitados a nivel de software y hardware. Además se considera como barrera de 

entrada el conocimiento del mercado.  

2. La rivalidad entre los competidores 

Para la empresa INE4C Electronics NO le será difícil competir en un mercado de 

asesoramiento e implementación de proyectos electrónicos pues ya esta posesionándose 

en el mercado de proyectos, si bien es cierto existen competidores que están muy bien 
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posicionados en la parte de accesoria, e incluso son parte de la institución en donde se 

están instruyendo, considerando además que los costos fijos son altos, a la empresa le 

tocará constantemente estar actualizándose y debe estar preparada para  enfrentarse a 

la  guerras de precios, realizar campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada 

de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

En este mercado de accesoria y capacitación en proyectos electrónicos existen 

proveedores que  están posicionados y tiene fuertes recursos, por lo tanto, éstos imponen 

sus condiciones en cuanto al precio y el tamaño de pedido.  La situación de ingreso a 

este mercado es más complicada ya que los insumos que suministran los proveedores 

son claves para el desarrollo de los proyectos pues no tiene sustitutos y si los hay son 

más costosos  

4. Poder de negociación de los compradores 

El mercado de asesoramiento de proyectos y capacitación electrónica inicialmente no es 

tan atractivo ya que los clientes o compradores del servicio serían los estudiantes  del sur 

de la capital quienes en su mayoría al no poseer un alto grado de poder adquisitivo, éstos 

prefieren buscar otras alternativas en cuanto a la capacitación, por otro lado existen 

jóvenes muy interesados en aprender y capacitarse en áreas tecnológicas  en donde 

realmente requieren asesoramiento tales como la robótica, la mecatrónica, la 

automatización y sobre todo la adquisición de datos a través del computador. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

El mercado de asesoramiento tecnológico no presenta gran atractivo pues debido al 

avance tecnológico los competidores deben actualizarse día a día, en cuanto a los 

servicios alternativos que se pueden dar sería la capacitación a nivel básico del manejo 

de herramientas tecnológicas, de electrónica básica, más no en electrónica de control. 

Estos servicios de capacitación pueden ofertarse por centros como el SECAP e institutos 

tecnológicos, obligando a la empresa INE4C Electronics a disminuir el margen de utilidad 

cuando oferte asesoramiento y cursos prácticos.  

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistiría en construir barreras de 

entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la empresa 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.  
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2.4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. 

Estrategias : Son prácticas, políticas y medios tendientes para alcanzar los fines en el 

proceso de introducción y fortalecimiento comercial de la empresa. 

“La esencia de la estrategia  reside en crear las ventajas competitivas del mañana con 

mayor rapidez que los competidores emulan las que uno posee actualmente”31 

La función de las estrategias y políticas es unificar y dar dirección a los planes, por lo cual 

es importante que estas sean claras, consistentes y viables. Las estrategias que 

estableceremos están definidas de acuerdo al perfil de nuestro mercado objetivo para ser 

aplicadas en forma óptima en el entorno. 

Por lo tanto las estrategias implantadas son:  

 

 

2.4.1. ESTRATEGIA DE SERVICIOS 

Premisa: 

Estas estrategias se ocuparán de los procesos que buscan la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores, sin que para ello sea fundamental la transferencia de 

un bien hacia el cliente.32  

De la información dada en el anteriormente se pudo determinar que el 90% de 

encuestados requiere un centro de apoyo de los cuales un 69% lo requiere en el sur,  

siendo un área técnica el 88% es de género masculino y tomando en cuenta que INE4C 

Electronics ya tiene presencia en el mercado posicionándose en el cuarto puesto con una 

participación del 16% del mercado se requiere implementar las siguientes estrategias. 

Estrategia 1: 

Diferenciar los parámetros que permitan identificar la calidad del servicio de 

asesoramiento dado por INE4C Electronics. 

Tácticas 1: 

                                           
31 Gary Hamel – Administración estratégica Thompson 13a Edición 
32 Rolando Arellano – Marketing enfoque América Latina – Pág. 512 
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� Se muestra y se resalta la calidad del trabajo Es decir que el asesoramiento lo 

realizarán profesionales de excelencia con basta experiencia laboral y docente lo que 

redundará en un proyecto de excelencia.  

� Se muestra y se resalta la calidad y disponibilidad de elementos y componentes que 

se usan en la elaboración de los proyectos.  

� Se muestra y se resalta la capacidad de manejo del proceso integral del proyecto  ya 

que así el cliente no necesita movilizarse a otro lugar para  el desarrollo completo del 

proyecto.  

� Se muestra y se resalta la capacidad de producción con relación a los de la 

competencia 

� Se muestra y se resalta la disponibilidad de estaciones de trabajo 

Estrategias 2: 

Ofrecer productos adicionales, ya que actualmente sólo funciona como una oficina, se 

pretende implementar otros productos o servicios para ocupar la capacidad que se desea 

instalar. 

Tácticas: 

� Kits de productos prearmados, para que pueda “palpar” cuales son las características 

y diseños que le convienen al cliente. 

� Se creará una marca distintiva para los productos que sea fácil de recordar, este 

nombre esta constituido por el nombre genérico del producto y las siglas de la 

empresa “INE4C”.  

 

Estrategia 3: 

Disponer y ofrecer todo los implementos necesarios para la realización de los proyectos, 

pues como se pudo observar de las encuestas existen falencias en las instituciones 
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educativas, de tal manera que un 66% de encuestados no estaban satisfechos con la 

utilidad de los laboratorios, un 63% no esta satisfecho con el uso que se les da los 

computadores y un 71% se encuentra insatisfecho por la falta de herramientas y equipos 

utilizados para la implementación de los proyectos de electrónica y control. Además 

tomando en cuenta que el 68% de encuestados no cuenta con las herramientas en su 

domicilio para realizar sus proyectos se plantea las siguientes tácticas.  

Tácticas: 

� Disponibilidad de computadores en las estaciones de trabajo,  Se contará con 4 

computadores habilitados con el software necesario durante 8 horas continuas. 

� Disponibilidad de todas la herramientas en las estaciones de trabajo 

 

2.4.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Premisas:    

Con respecto a la estrategia de precios nos basaremos a las que tenía ya la empresa 

considerando que cada proyecto de acuerdo a su complejidad es evaluado y proformado, 

actualmente se esta ofertando cursos de capacitación, pues el 46% de encuestados 

buscan cursos de capacitación, deseando que éstos sean eminentemente prácticos. 

Estrategia 1: 

Fijar y ofrecer precios convenientes, tomando en cuenta que un 38% requiere apoyo en el 

área de electrónica de control. 

Táctica: 

� En base al costo del producto  Esta es la manera por medio de la cual, generalmente 

fijamos los precios, tenemos que considerar, que el fijar los precios de esta manera se 

constituye nuestra ventaja competitiva, ya que controlamos todo el proceso de 

producción y los elementos electrónicos  

El costo del producto, esta determinado en mayor medida por los costos de materia 

prima, por lo que nuestra relación con los proveedores es fundamental para obtener 

los menores costos posibles, en función de la cantidad de compra. 
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� En base al número de horas/clase especialmente para proponer los cursos, pues el 

costo del curso será en función de la complejidad del conocimiento a impartir, en base 

al número limitado de participantes, de esta manera generalmente se fijará los 

precios. 

 

2.4.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Premisa: 

Actualmente, existen formas que hacen posible la promoción y publicidad de nuestro 

negocio, nuestros servicios y nuestros productos los cuales se constituyen un apoyo 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos trazados, considerando el potencial del 

mercado y la necesidad del mismo en poder contar y conocer un lugar donde reciba la 

asesoría. 

Estrategias 1: 

Dar a conocer toda la información de la empresa  a través de la Internet  

Tácticas:  

� Nos registramos en los buscadores y directorios nacionales más concurridos. Los 

usuarios de Internet en general y en particular nuestro mercado objetivo, buscan 

información sobre productos, utilizando los buscadores más conocidos. Por lo cual, a 

través de la empresa que da hospedaje a nuestro sitio nos registramos en mas de 

3000 buscadores. 

� Constar con el nombre de domino (URL) en los materiales de la empresa.-  En los 

catálogos, folletos, tarjetas, papelería, etc., colocamos el nombre de dominio de 

nuestro sitio: http://www.ine4c.com para que el cliente recuerde, en el caso de no 

tener a la mano uno de estos medios impresos.   

� Enviar postales a nuestro mercado objetivo, vía e-mail, los diseños y mensajes 

estarán de acuerdo a cada cliente y a sus motivaciones para que tome la decisión de 

compra de nuestros servicios y productos. 
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La ayuda oportuna para tus proyectos 

 

Estrategias 2: 

Estar siempre en la mente de los interesados 

Tácticas: 

� Enviamos e-mail a nuestros clientes y prospectos Si el cliente realiza una pregunta 

por e-mail, al responderle añadimos un mensaje adicional sobre uno de nuestros 
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productos y si el cliente se encuentra en el proceso de compra le enviamos 

información de precios promociónales, y beneficios adicionales del producto. 

 

� Catálogos y folletos  Son muy importantes, ya que ellos pueden ser transportados y 

circularán dentro del centro educativo de persona a persona y lleva información 

importante de  nuestros servicios producto y los medios para comunicarse con 

nosotros (sitio Web, dirección, teléfonos), Anexo 3 

� Visitas personales a las instituciones educativas  Estas son muy importantes en 

nuestro medio para dar el último empujón (cursos de inducción) para decidir la 

compra y crear un compromiso mayor hacia nuestros servicios y productos.  

 

2.4.4 ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

Premisa: 

Las relaciones públicas son un esfuerzo general y global de comunicaciones por parte de 

una organización, y su finalidad es influir a nuestro mercado objetivo a través de construir 

o conservar relaciones con clientes, proveedores, prensa. 

Estrategia 1: 

Dar a conocer las actividades que realiza la empresa, realizando visitas a los 

establecimientos técnicos. 

Tácticas: 

� Alianzas, convenios de reciprocidad la relación con nuestros socios de negocios en 

este caso proveedores es muy importante ya que son un referente  de nuestro trabajo 

y a su vez de garantizar que nuestras materias primas son de primera calidad y por lo 
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tanto se obtendrá un producto de calidad. Para lo cual colocamos el logotipo de 

nuestras empresas proveedora en nuestra oficina y nuestros materiales, lo que  

aumenta nuestra credibilidad ante los clientes y les damos la oportunidad de 

profundizar en los aspectos relativos a esos productos. De igual manera que estos 

proveedores coloquen nuestros identificativos y en sus lugares de expendio es 

fundamental. 

� Relaciones con la prensa  En especial para la sección tecnología “El Comercio” 

realizamos algunos artículos de educación que contiene puntos básicos para llegar a 

nuestro mercado objetivo y de hecho al consumidor final. 

 

2.4.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACION 

Premisas: 

El comunicarse eficazmente y explicar los beneficios de nuestros productos o servicios a 

nuestros clientes, nos permitirá ir ganando su confianza. De hecho, debemos entender, 

que la comunicación es el hilo conductor para llegar a nuestro cliente. 

Estrategia 1:  

Facilitar la emisión, transmisión, recepción y respuesta 

Tácticas: 

� Recibimos e-mails de clientes y damos respuesta inmediata, ya que un cliente puede 

estar esperando tras de su computador o cuando regrese buscará lo que ha  

solicitado. 

� Mantenemos disponibles alternativas de comunicación con nuestros clientes, a 

través del teléfono y el fax, a pesar del ingreso de Internet a nuestro entorno, estos 

medios se complementan. 

� Ponemos a disposición información técnica adicional  con el propósito de fortalecer  

el proceso de adopción de nuestro servicio. En forma cíclica se añadirá vínculos de 

entretenimiento. 
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2.4.6 ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Premisas: 

El crear lealtad de nuestros clientes es sumamente importante, considerando  

Estrategia 1:  

Satisfacer a los requerimientos del cliente antes, durante y después de la compra o 

adquisición de los servicios prestados. 

Táctica 1: 

Previa a la adquisición del servicio se realizará una presentación de todos los proyectos 

de asesoramiento y capacitación que se han realizado en base a la experiencia, al 

cumplimiento y a los logros obtenidos.  

Táctica 2: 

Durante el asesoramiento se dará énfasis a la Calidad, a la aplicación práctica y sobre 

todo a los valores que involucran el cumplimiento, la motivación, la estimulación 

resaltando la satisfacción del deber cumplido. 

Táctica 3: 

Luego de la adquisición del servicio de asesoramiento se realizará un seguimiento, para 

revisar si los resultados obtenidos han satisfecho la necesidad inicial por la cual acudió al 

asesoramiento, además se podría solicitar que el cliente realice una evaluación en donde 

se pueda obtener mayor información para mejorar el servicio ofertado.  

Estrategia 2:  

Realizar cursos de inducción de los temas críticos en el desarrollo de un proyecto. 

Táctica 1: 

Establecer un cronograma de cursos y contenidos programáticos preestablecidos 
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CAPÍTULO III 

PLAN  DE ASPECTOS TECNICOS, OPERATIVOS Y ORGANIZACI ONALES 

 

3.1. FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO 

Parte del proyecto de la presente tesis es la implementación del Servicio de 

Asesoramiento Técnico en el área de conocimiento de Electrónica y Control, en la 

empresa INE4C electronics   

 “La dinámica comercial requiere disponer de estudios y efectuar acciones que permitan 

acercar los productos al consumidor para estimular la demanda del producto y 

consecuentemente, su consumo.”33 Para la ejecución del plan de negocios hemos 

seguido el siguiente procedimiento:  

El estudio de mercado se constituye en un instrumento de conocimiento de la factibilidad 

de proyecto como se lo muestra en el capitulo anterior, pero es parte integral en la 

implementación de este plan. 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

Antecedentes  

INE4C Electronics es una empresa ecuatoriana, que se constituye como sociedad de 

hecho en el año 2005 con objeto de dedicarse a la elaboración y diseño de circuitos y 

equipos electrónicos para aplicaciones generales. Actualmente, la empresa se dedica al 

apoyo e implementación de proyectos electrónicos de estudiantes universitarios con  

innovadores diseños, los cuales cuentan con todo lo necesario para ser productos 

terminados de excelente calidad. 

Nombre       INE4C Electronics 

Registro único de contribuyentes:    1709255119001 

Fecha de la escritura de Constitución:  11 Junio de 2005 

Oficina Principal:         Quito - Ecuador  

                                           
33 Organización y administración de empresas – De Beas Antonio p.146 
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Dirección:                    Epiclachima # S9-491 y Quitus 

Telefax:                        (593-2) 26 66 434 

E-mail:                         ine4c@hotmail.com  

 

MISIÓN DE INE4C Electronic´s 

La misión de INE4C Electronic´s es prestar servicios de: Investigación, Capacitación, 

Diseño y Desarrollo de Proyectos en el área de electrónica de control, comercialización 

de tarjetas de interfase e implementación de proyectos para el control monitoreo y 

supervisión de los procesos productivos industriales así como domóticos. 

Se establece además como misión el dar asesoramiento técnico teórico-práctico en la 

ejecución,  implementación y puesta en marcha de proyectos particulares en el área de 

electrónica de control, que satisfagan las necesidades de los clientes.  

VISIÓN  DE INE4C Electronic´s 

Ser una empresa reconocida por la probidad de desarrollar un buen trabajo; eficaz, 

garantizado, óptimo que represente la calidad profesional y personal en su conjunto. La 

primera etapa en la consecución de esta visión es sentar las bases de la compañía, con 

personal capacitado y con valores los cuales darán como resultado productos de calidad. 

La segunda etapa es la aplicación de estas bases a su máximo potencial de los recursos 

disponibles, para lo cual se tienen que aportar con ideas prácticas con el objetivo de estar 

satisfechos de lo que se  logra en beneficio de todos. Las comunicaciones 

interpersonales eficaces nos proveerán de un ambiente más favorable en el trabajo, 

comunicaciones con sinceridad y confianza.  

Crecimiento de la infraestructura, tener todo lo que necesitamos para las labores, pero 

con el objetivo  de optimizar al máximo estos recursos.  

La visión en general es crecer sobre la base del buen servicio, dar mejores opciones para 

el desarrollo y la implementación de proyectos en el área de conocimiento tecnológico de 

electrónica de control.  
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3.1.2 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓ N DEL SERVICIO 

DE ASESORIA TÉCNICA  

Descripción del Servicio. 

El servicio de Asesoría Técnica que se implementará consiste en proveer información, 

capacitación, es decir dar asesoramiento tanto teórico como práctico, en un área 

específica de la electrónica como la electrónica de control, mediante cursos, talleres, 

capacitación dirigida y personalizada. 

Para implementar el Servicio de Asesoría Técnica, hemos establecido bases firmes que 

nos permiten ejecutarlo en forma óptima y efectiva. 

El perfil de este proyecto se ajusta a las características y funcionalidades de los clientes 

potenciales, mercado objetivo integrado por estudiantes de carreras técnicas de institutos 

y universidades del sur de la ciudad de Quito quienes serán los consumidores finales. 

Objetivos del Servicio. 

Es importante considerar, que la organización del presente proyecto, tendrá como 

fundamento principal la adaptación a los requerimientos del cliente analizados en el 

capitulo precedente y aprovechando la infraestructura y recursos propios ya existentes 

mencionados, así como la expansión para poder cubrir la demanda existente. Mientras 

más medidas se tomen para otorgar mayor flexibilidad a la estructura de una 

organización, mejor  podrá ésta cumplir con su propósito.  

“La empresa que sufre de inflexibilidad, tanto si se trata de resistencia al cambio, 

procedimientos demasiado complicados o líneas departamentales demasiado rígidas, se 

arriesga a ser incapaz  de hacer frente a los cambios económicos, técnicos, biológicos, 

políticos y sociales.”34  

Como primer paso para el desarrollo del plan de implementación definimos los objetivos: 

� Establecer los parámetros logísticos, técnicos y comerciales para atender los 

requerimientos del mercado objetivo con los servicios y productos de la empresa. 

� Implementar estrategias para cubrir  por lo menos el 65% de participación del 

mercado de proyectos en el área de electrónica de control. 

                                           
34 Administración una perspectiva global – Harold Koontz p.346 
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� Se desea implementar 6 estaciones completas de trabajo en un aula de uso 

múltiple, tanto para capacitación como para elaboración de proyectos. Para el 

Item de capacitación actualmente sólo se realiza capacitación personal para lo 

cual el costo hora es de $5, pero luego de implementar el proyecto se va ha dictar 

cursos teórico-prácticos de 20 horas-clase en donde el costo del curso por 

persona será de $80 considerando para efectos de proyectar los ingresos el 

número de alumnos a capacitarse dados por el análisis del mercado, con lo cual 

se logrará una participación de 24% del mercado. 

� Obtener beneficios económicos a corto plazo, que en función del promedio 

mensual de ventas realizadas este año, estas crezcan a un promedio del 8% 

mensual.  

Como segundo paso establecer la estructura orgánica y funcional requerida para tener la 

capacidad necesaria para el cumplimiento de los objetivos trazados  así como cubrir los 

requerimientos de los clientes ya que es importante que las diferentes áreas o 

departamentos presten su apoyo para la consecución de los mismos.  

La organización para tal efecto tiene áreas claves para su ejecución, dentro de las cuales 

se establecer sub-áreas que tendrán funciones específicas para servir de mejor manera a 

los clientes. 

3.2. ASPECTOS OPERATIVOS 

A continuación se darán una descripción de los procesos que se realizarán luego de la 

implementación del servicio de asesoramiento técnico en la empresa INE4C Electrónics.  

Actualmente la empresa se dedica a implementar proyectos técnicos según la necesidad 

puntual de cliente, además realiza venta de elementos electrónicos así como kits o 

tarjetas electrónicas que sirven como herramientas para futuros proyectos en el área de 

electrónica de control. 

3.2.1. PROCESOS DE PRODUCCION  

Proceso: de producción de tarjetas electrónicas o k its 

Actividades:   

a. Definición de la tarjeta electrónica a realizar.- la tarea específica en esta 

actividad es informarse muy bien de la funcionalidad de la tarjeta electrónica a 
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realizar, para lo cual se requiere buscar y recolectar información técnica 

existente. 

b. Diseño electrónico.- luego de saber a ciencia cierta la funcionalidad de la 

tarjeta a implementar se debe realizar un diseño esquemático utilizando 

programas computarizados para el dibujo de elementos electrónicos, otra 

tarea que se realiza en esta actividad es diseñar el enrutamiento de los 

elementos electrónicos y su disposición física en una placa de cobre, para lo 

cual igualmente se utiliza programas computarizados adecuados para tal 

propósito. 

c. Impresión de los elementos en la placa.- ya que se ha realizado el diseño tanto 

esquemático, como de distribución física de los elementos electrónicos se 

procede a imprimir en placa de cobre en donde se pondrán los elementos 

electrónicos. 

d. Compra de elementos y accesorios para implementar la tarjeta electrónica.- se 

procede a la tarea de buscar los elementos en dos diferentes almacenes en 

donde proveen elementos electrónicos. 

e. Conexión de los elementos en la placa electrónica.- como tarea aquí se tiene 

que implementar, conectar, soldar los diferentes elementos tal como se realizó 

en el diseño electrónico. 

f. Pruebas de tarjeta electrónica.- como tarea final se procede a realizar las 

pruebas de funcionamiento de la tarjeta realizada. 

Gracias a este estudio se implementará y adecuará el servicio de asesoramiento técnico 

en el área de electrónica de control. 

Proceso: de servicio de asesoramiento técnico  

Actividades:  

a. Definir la necesidad técnica del cliente.- para esta actividad se requiere 

realizar la tarea de dialogo con el potencial cliente y definir su necesidad 

puntual, ya sea de apoyo logístico, técnico o de capacitación 

b. Recolección de Información técnica respectiva.- luego de definir la necesidad 

técnica del cliente se procede a buscar y recolectar información técnica 
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existente, ya sea en Internet, en libros técnicos, etc., además se requiere 

definir los programas computacionales a utilizar para tal asesoramiento.  

c. Establecer horarios convenientes para el cliente.- para esta actividad se 

requiere definir con el cliente los horarios en donde se pueda realizar la 

capacitación, dichos horarios dependerán tanto del facilitador o asesor como 

del espacio temporal que tenga el cliente para recibir el servicio.  

d. Definir herramientas a utilizar.- en esta actividad se requiere dialogar con el 

cliente para informarse si éste posee de todas las herramientas 

computacionales requeridas tanto a nivel de hardware como de paquetes 

computacionales, los cuales pueden ser proporcionados durante la 

capacitación.  

e. Proveer capacitación.- se procede a realizar la capacitación requerida por el 

cliente, en el área que es de su interés específico, para lo cual se le proveerá 

todas las herramientas tanto físicas como computacionales con el fin de 

satisfacer su necesidad de conocimiento técnico. 

f. Evaluar la satisfacción del cliente.- luego de realizar la capacitación ó 

asesoramiento requerido se procede a evaluar el nivel de satisfacción del 

cliente mediante una encuesta la cual proveerá de información que permitirá 

mejorar el servicio de asesoramiento en varios aspectos como logísticos, 

técnicos o de capacitación. 

3.2.2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

Los procesos administrativos realizados en la empresa se orientan a la administración de 

los recursos técnicos, de personal y económicos para proveer productos y servicios que 

se orienten a la satisfacción de los clientes y a la vez que sean rentables a la empresa.  

Proceso administrativo para la producción de tarjet as electrónicas. 

Actividades  

a. Definir la utilidad de la tarjeta electrónica o kit.- en esta actividad debe revisar 

el potencial uso de la tarjeta electrónica a realizar y tomar la decisión de 

inversión en dicho producto, o si es una tarjeta electrónica pedida por un 
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cliente entonces se procede a definir los tiempos de entrega y las condiciones 

comerciales para realizar este producto. 

b. Definir los recursos a utilizar.- luego de saber si se realizará o no la tarjeta 

electrónica se debe optimizar los recursos tanto humanos como técnicos para 

que dicha tarjeta sea elaborada en el menor tiempo posible si es una tarjeta 

solicitada por un cliente la producción de está debe realizarse en el menor 

tiempo posible, puesto que esta sujeto a condiciones comerciales previamente 

establecidas con el cliente.  

Proceso administrativo para el servicio de asesoram iento. 

Actividades  

a. Definir el tipo de asesoramiento técnico.- en esta actividad dependerá mucho 

del cliente, si éste sólo requiere información técnica o un acompañamiento 

técnico o si desea recibir un curso-taller respecto a los temas de su interés.  

b. Definir los recursos utilizados para el asesoramiento.- aquí se necesita saber a 

ciencia cierta la necesidad del cliente pues en base a este se puede definir los 

recursos utilizados, en el caso de que el cliente requiera de un curso-taller se 

debe poseer todas las herramientas tecnológicas adecuadas para tal curso de 

capacitación. 

3.2.3 PROCESOS DE COMERCIALIZACION 

Todo proceso de comercialización abarca la logística tanto interna como externa para la 

efectuar la venta del producto o servicio ofertado. 

Proceso de comercialización para la producción de t arjetas electrónicas. 

Actividades  

a. Actualizar la información.- esta actividad se refiere a la recolección de la 

información luego de que se ha realizado la tarjeta o kit electrónico, se toma 

fotos digitales para efectos de elaborar la publicidad, además se realiza la 

tarea de revisar el informe técnico de la tarjeta para destacar las ventajas y las 

potenciales aplicaciones que se pueden realizar a partir de ésta, para proveer 

mayor información a los potenciales clientes. 
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b. Elaborar publicidad.- se trata de la tarea de realizar un díctico o tríptico 

publicitario en donde se encuentre las fotos digitales y una breve explicación 

de las características técnicas así como de las posibles aplicaciones, esta 

tarea es deficiente pues sólo se llega a la elaboración más no a la distribución 

de dicha publicidad por efectos de costos de introducción del producto al 

mercado. 

c. Vender los productos.- la venta de las tarjetas se las realiza de manera directa 

pues no existe suficiente stock para ingresar al mercado, es decir, se lo realiza 

en base al pedido. 

Proceso de comercialización para el servicio de ase soramiento. 

Gracias al estudio y puesta en marcha de la presente investigación se pretende realizar 

una comercialización del servicio de asesoramiento de la siguiente manera: 

Actividades  

a. Elaborar los planes curriculares de la capacitación.- la primera tarea que se 

debe plantear es la de elaborar un folleto del curso-taller a realizarse, en 

donde se incluya tanto la teoría como las prácticas que se van ha realizar, 

durante el transcurso de la capacitación. 

b. Efectuar publicidad.- una tarea muy importante en esta actividad es la de 

realizar una publicidad dirigida a los potenciales clientes con tres semanas de 

anticipación de acuerdo a las actividades académicas de las instituciones en 

donde estudian los futuros clientes, o en todo caso coordinar para realizar el 

curso en horarios adecuados para los clientes e incluso dar horarios 

personalizados. 

c. Proporcionar la capacitación.- en esta actividad una tarea muy importante es 

proporcionar una adecuada capacitación didáctica tanto teórica como práctica 

acentuando en las posibles aplicaciones e incidencias tecnológicas que resulta 

de aplicar el conocimiento que están adquiriendo, además se debe resaltar en 

la formación de valores humanos, es decir que la ciencia debe estar al servicio 

de la persona. 

d. Evaluar el asesoramiento.- luego de que se ha realizado la capacitación una 

tarea es la de evaluar el curso-taller, esto se lo realiza en la última hora de 
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capacitación en donde luego de concluir el curso se realiza una encuesta en 

donde el cliente que ha recibido la capacitación llena un conjunto de preguntas 

las cuales proporcionarán información valiosa en cuanto al desarrollo del 

curso-taller, su logística y sobre todo la capacidad didáctica del facilitador así 

como del nivel de satisfacción que el cliente ha percibido.  

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El proyecto de asesoría técnica en el área de electrónica será implementado en la 

empresa INE4C Electronics, ubicada en la Magdalena, iniciada por los socios Ing. Carlos 

Pillajo y el Ing. José Gualotuña, constituida hace más de 1 año, se proyecta que para 

efectos de crecimiento y establecimiento del servicio de asesoría tema central de este 

proyecto de investigación, tenga una estructura organizacional que debería ser 

establecida como se muestra a continuación:  

PROYECCION DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

INE4C  Electrónics 
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DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
ORGANIZACIONAL 

DEPARTAMENTO 
PROYECTOS 

DEPARTAMENTO 
TECNICO 

Adquisición y 
Cobranzas 

Diseño Electrónico 

Comercialización 
y Ventas 

Programación 

JUNTA DE SOCIOS 

Talleres 

Secretaria 
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JUNTA DE SOCIOS 

Estructura: está constituida por los socios de la empresa y la participación de los 

delegados de las áreas inmersas en el proyecto (Departamento técnico, administrativo y 

de proyectos)  

Función Básica: se concentra en normar y establecer estrategias así como el análisis del 

progreso del negocio. De igual manera, evaluar su crecimiento y establecer las reformas 

a las campañas de comercialización, las campañas publicitarias, las promociones, definir 

las políticas de servicio al cliente y el desempeño de la logística y su impacto, así como la 

implementación de nuevos servicios y/o productos que tiendan a satisfacer las 

necesidades cambiantes de los consumidores. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Estructura: está constituida por el administrador (1 persona) del proyecto 

Función Básica: dirigir, coordinar y controlar las actividades y recursos relacionados con 

el proyecto (Humanos, Financieros y Materiales) procurando el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

DEPARTAMENTO  TÉCNICO 

Estructura: la misma de la empresa en la que se aplica el proyecto 

Función Básica: Asistir en los requerimientos técnicos e información de los productos y 

servicios  así como del soporte técnico y la implementación técnica de los proyectos. 

DEPARTAMENTO  DE PROYECTOS  

Estructura: está constituida por un ingeniero en el área de electrónica de control, con 

suficiente experiencia en el área de proyectos técnicos.  

Estructura Básica: dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas en cuanto a la 

creación e implementación de los proyectos relacionados al asesoramiento y 

capacitación. 

SECRETARIA 

Estructura: La misma de la empresa en la que se aplica el proyecto 
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Función Básica: asistir en labores de logística y al apoyo administrativo de los diferentes 

departamentos. 

3.4. TAMAÑO DEL NEGOCIO Y LOCALIZACION 

LOCALIZACIÓN 

La ubicación de las oficinas y el laboratorio ó taller electrónico se encuentran, ubicados  

al sur de Quito, parroquia la Magdalena, en el barrio San José calles Epiclachima S9-491 

y Quitus, está rodeado de centros educativos de nivel medio como se puede visualizar en 

el anexo de la ubicación geográfica, en su entorno geográfico se posicionan centros 

comerciales, actividad bancaria e institutos educativos en diferentes áreas de 

conocimiento, más no existen centros de asesoramiento en el área de conocimiento 

electrónico de control.    

TAMAÑO 

En primera instancia se proyecta la utilización de la capacidad instalada para 

producir 9 proyectos mensuales, lo cual nos daría u na participación del 21% del 

mercado, tomando en cuenta que el mercado demanda u n total de 43 proyectos por 

mes,  pero  considerando los planes de ampliación, gracias a esta investigación, se 

aumentará la capacidad instalada, es decir, 6 estaciones de trabajo y personal para 

cubrirlas de tal manera que se puedan realizar 28 proyectos al mes dando una 

participación del mercado de un 65%. 

3.5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO NECESARIOS  

En cuanto a la Infraestructura  física la microempresa INE4C Electronics esta ubicada en 

una casa de  tres pisos de construcción mixta sus instalaciones constan de una oficina 

central, 1 oficina de diseño, programación y  un taller  que ocupan dos plantas, teniendo 

la oficina y taller en la planta baja en donde se realiza el montaje y desarrollo de las 

tarjetas electrónicas, gracias a este proyecto se esta implementando una aula de 

capacitación con 6 estaciones de trabajo, la cual va a ocupar  el segundo piso.  

Considerando el crecimiento  que se dará a la atención la demanda antes descrita es 

necesario incorporar nuevas áreas  que permitirán  de igual manera incrementar la 

capacidad de respuesta técnica y las facilidades para las áreas  de la empresa. Para lo 

cual se establece los cambios y aumento en las áreas así como en los equipos e 

infraestructura necesaria. 
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Distribución de oficinas 

En el primer piso se mantendrá, el área técnica en donde se realizan el diseño,  

desarrollo e implementación de las tarjetas, se dará un cambio debido a la 

implementación del servicio de asesoramiento en el segundo piso en donde 

implementarán oficinas para gerencia, administración-ventas y existirá una sala de uso 

múltiple en donde se realizará capacitaciones mediante cursos, se colocará estaciones 

de trabajo para efectos de prácticas dirigidas. 
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Equipos Necesarios  

Se tienen equipos que sirven para el desarrollo e implementación de los proyectos y 

demás productos existentes. Para diseño y la realización de proyectos básicamente se 

utiliza equipo computacional y todos sus suministros para realizar comunicación entre 

computadoras, tales como: cables de comunicación tanto serial como paralelo, acoples 

para los distintos puertos, líneas telefónicas, tarjetas fax-módems, tarjetas 

acondicionadoras de señal, tarjetas de manejo de varias entradas/salidas digitales, etc. 

Equipo de Oficina: se necesitaría seis computadoras, dos impresoras. 

Herramienta del taller: toda la herramienta necesaria para el ensamblaje la medición y 

prueba de las tarjetas prototipo, tales como: 6 multímetros, 6 maletines de herramientas 

con todos los elementos para taller electrónico e implementar 6 estaciones de trabajo, 

dos en el primer piso y cuatro en el segundo piso. 

 

Equipo Cantidad Descripción 

Equipo de Oficina 

Computadores 6 1 para departamento de diseño electrónico 

1 para secretaría 

4 para estaciones de trabajo y capacitación. 

Impresoras 2 1 para secretaría 

1 para departamento de diseño 

Muebles escritorios  4 1 para diseño 

1 para secretaria 

1 para departamento ventas y administración 

1 para gerencia 

Muebles sillas 16 1 para cada escritorio, total 4 

12 para capacitación 

Muebles para estaciones 6 6 muebles para estaciones de trabajo 

Herramientas de taller 

Equipos de Medición 6 Multímetros uno para cada estación de trabajo 

Equipos de Desarrollo  6 Tableros de desarrollo para pruebas prácticas durante la 

capacitación. 

Equipos de Programación 8 6 Tarjetas de programación para elementos microprocesados 

para las estaciones y  

2 Tarjetas para programación en departamento de diseño. 

Maletines de Herramientas 6 Maletines de herramientas básicas para realizar todo el 

conexionado de cables, así  el maletín debe tener una punta 

para soldar, cables menores, conectores, juego de 

desarmadores, juego de llaves, etc. 
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3.6. EQUIPO HUMANO REQUERIDO 

Actualmente la empresa esta conformada por dos socios el Gerente General es el mayor 

accionista quien tiene amplia experiencia en el área de la docencia, es Ingeniero 

Electrónico en la especialización de Control. Ha realizado algunos cursos de aplicaciones 

e interfaces para computadores, y el Jefe Técnico para proyectos también es Ingeniero 

Electrónico en la especialización de Control se encarga, tanto de la parte de software 

como de hardware para la implementación de los proyectos, así como también en dar 

mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes herramientas utilizadas para la 

realización de los proyectos.  

Considerando la operatividad que se requiere para la ejecución del presente plan se 

establece el personal requerido y sus funciones: 

 

CARGO: Gerente General (1) 

ÁREA: Administración  

RELACIÓN: De dependencia 

 

FUNCIONES 

1. Comunicar las políticas con las cuales se regirá las actividades de la compañía. 

2. Revisión, evaluación y aprobación de los informes presentados por los 

departamentos 

3. Dirección de las reuniones de planificación. 

4. Selección y Capacitación del personal (diferentes tópicos). 

5. Proveer los recursos necesarios requeridos en cada área. 

6. Selección de personal  

7. Capacitación general 

8. Elaboración de contenidos 

9. Elaboración de estrategias 

10. Elaboración de políticas 

 

 

CARGO: Un Gerente de Marketing y Ventas (1) 

ÁREA: Comercialización 

RELACIÓN: De dependencia 

 



 85 

FUNCIONES 

1. Establecimiento de políticas de ventas 

2. Capacitación permanente al personal de ventas 

3. Realizar contactos y visitas a clientes 

4. Elaboración de documentación necesaria para el impulso de la gestión de 

ventas 

5. Realizar labores de relaciones públicas y promociones 

6. Realizar estudios de mercado 

7. Cubrir ruta asignada con vendedores 

8. Realizar tareas de negociación con clientes potenciales 

9. Supervisión de labor de vendedores 

10. Evaluar las necesidades prioritarias del área de ventas (vendedores) 

11. Organizar los materiales y recursos necesarios para la gestión de ventas 

12. Crear y mantener la base de datos de la información necesaria a la gestión de 

ventas 

13. Elaborar oficios, informes, proformas, facturas y mas documentos 

17. Evaluación y aprobación de proformas a clientes 

18. Realizar visitas personal a clientes 

 

 

CARGO: Vendedores (2) 

ÁREA: Comercialización 

RELACIÓN: De dependencia 

 

FUNCIONES 

1. Realizar actualizaciones permanentes de contenidos. 

2. Concertar citas con los potenciales clientes para una presentación extensa. 

3. Mantener la cartera de clientes al día. 

4. Evaluar las necesidades prioritarias de cada cliente 

5. Recibir consultas de clientes 

6. Enviar recibir mensajes electrónicos a clientes 

7. Servicio al cliente 

8. Realizar reportes de la gestión 
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CARGO: Secretaria Contadora (1) 

ÁREA: Administración  

RELACIÓN: De dependencia 

FUNCIONES 

1. Elaborar proformas, facturas, informes y mas documentos 

2. Mantener registros contables al día. 

3. Adquisiciones y expediciones de recursos materiales 

4. Tesorería tanto interna como externa de la empresa (proveedores, clientes, 

trabajadores) 

5. Manejo de cartera  

6. Coordinación logísticas de las áreas 

7. Coordinación y planificación de  procesos de capacitación 

 

CARGO: Gerente técnico (1) 

ÁREA: Proyectos y Laboratorio técnico 

RELACIÓN: De dependencia 

 

FUNCIONES 

1. Determinación de stock de producto terminado 

2. Información técnica de productos terminados y proceso de fabricación. 

3. Evaluación y recepción de trabajos  

4. Elaboración de proformas 

5. Información técnica sobre la instalación y mantenimiento de productos 

terminados.  

4.   Elaboración de manuales técnicos. 

 

CARGO: Asistente técnico (1) 

ÁREA: Laboratorio técnico 

RELACIÓN: De dependencia 

FUNCIONES 

1. Mantenimiento de equipos electrónicos 

2. Instalación y puesta en marcha de kits electrónicos.  

3. Preparar equipos y conexión.  

4. Soporte adicional a clientes en las estaciones de trabajo 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS LEGALES 

4.1. MARCO LEGAL 

4.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Es valido aclarar, que nuestro proyecto al ser  implementado en una empresa unipersonal 

es decir  constituida  con la figura de servicios profesionales a través del RUC 

correspondiente. Tenemos que referirnos sin embargo, a los elementos necesarios para 

que sea constituida una Sociedad Anónima considerando el crecimiento proyectado de la 

misma y de la ampliación de su operación que requiere un incremento en el aporte tanto 

económico como en lo humano y tecnológico. 

A continuación se revisará las distintas formas de asociación disponibles en Ecuador, 

además se  incluye también una breve descripción de los pasos legales requeridos para 

la incorporación de una compañía, y los pasos requeridos35:  

1. Decidir si se establece una compañía  o una sucursal. Si se inicia una compañía, 

determinar qué tipo de estructura corporativa tendrá la empresa. Bajo la legislación 

ecuatoriana, existen seis diferentes tipos de asociaciones comerciales: 

 compañía en nombre colectivo, 

 sociedad en comandita (simple o por acciones), 

 compañía limitada,  

 sociedad anónima,  

 sucursal de una compañía extranjera,  

 y sociedades “mixtas” (donde los accionistas son inversionistas privados y el Estado).  

De los diferentes tipos de asociaciones comerciales se seleccionó la sociedad anónima  

por las siguientes características. 

� Número de socios para incorporar.- Mínimo dos accionistas, no existe límite 

máximo. 

� Número de socios para mantener la organización activa.-  Uno 

                                           
35 CORPEI, Guía Práctica, Guiapractica.pdf, Pág. # 3 
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� Capital Mínimo US$800, 25% del cual debe pagarse al momento de la 

incorporación, y lo restante dentro de dos años. No existe límite máximo. 

� Organismos directivos.- Junta General de Accionistas, Directorio (opcional), 

Representante Legal. 

� Pago del capital.- Una cuarta parte del capital suscrito debe ser pagado de forma 

simultánea a la incorporación de la compañía, el saldo debe pagarse dentro de los 

dos años siguientes a la fecha de suscripción. 

� Aumento de capital.- Requiere la aprobación de la Junta General de Accionistas, 

reforma de los estatutos de la compañía, a través de escritura pública. El aumento 

de capital debe ser aprobado por la Superintendencia de 

� Compañías y registrado en el Registro Mercantil. 

� Transferencia de las acciones o participaciones en la organización.- Por endoso 

de la acción o ejecución de una carta de transferencia de acciones. 

 

2. Elegir el nombre de la compañía  y obtener la aprobación de la Superintendencia de 

Compañías. 

El abogado representando debe solicitar a la Superintendencia de Compañías la 

aprobación del nombre de la compañía. La solicitud es presentada en simple papel y la 

respuesta se otorga en cuatro días laborables. 

3. Preparar los documentos necesarios para establec er la compañía 

La siguiente es una lista de documentos necesarios para incorporar una sociedad 

anónima: 

a. Certificado de existencia y representación legal de la compañía.  

b. Estatutos de la compañía a incorporar.  

Todos los documentos mencionados en este paso, necesitan ser legalizados, lo que 

consiste en la notarización de los documentos por un notario público en el domicilio de la 

compañía matriz, certificando la representación legal, autenticidad del documento y 

existencia de la compañía. 

4. Legalizar los documentos de establecimiento de l a compañía vía escritura 

pública. 

La escritura pública para establecer la compañía debe ser ejecutada ante un notario 

público y debe incluir los documentos señalados. 
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Los estatutos de la deben incluir la siguiente información: 

- Nombre de los accionistas o socios 

- Nombre de la compañía (debidamente aprobado por la Superintendencia de 

Compañías) 

- Domicilio de la empresa (ciudad) 

- Propósito de la compañía 

- Capital y valor de las acciones o cuotas 

- Estructura del representante legal de la empresa, incluyendo sus poderes y limitaciones  

- Duración de la compañía, la duración puede ser extendida por decisión de los socios. 

5. Obtener aceptación de los documentos de establec imiento de la compañía por la 

Superintendencia de Compañías. 

La escritura de incorporación de la compañía es presentada a la Superintendencia de 

Compañías, donde es revisada y aprobada. 

6. Registrar la compañía en alguna de la Cámaras de  la Producción  (por ejemplo, 

Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, Cámara de la Construcción, Cámara de la 

Pequeña Industria, Cámara de Agricultura, etc.) 

La compañía debe estar registrada en una Cámara de Producción antes de registrarse en 

el Registro Mercantil. Las Cámaras de Producción habitualmente requieren que los 

estatutos permitan a la compañía realizar actividades relacionada con la Cámara (por 

ejemplo, construcción, en caso de la Cámara de la Construcción; comercio en caso de la 

Cámara de Comercio; etc.) El registro sólo requiere que se complete un formulario, 

adjuntar una copia de los estatutos, y el pago de los costos por registro. 

7. Registrar la compañía en el Registro Mercantil. 

Luego, la compañía debe ser registrada en el Registro Mercantil. De acuerdo con la 

legislación ecuatoriana, la compañía es considerada una entidad separada de los socios 

desde la fecha de su registro en el Registro Mercantil. 

El registro está sujeto al pago de los costos de registro. 

8. Obtener el número de identificación tributaria ( “RUC” o Registro Único de 

Contribuyentes) 

Luego de que la compañía es registrada en el Registro Mercantil, se le debe asignar un 

Número de Identificación Tributaria (RUC), en el Servicio de Rentas Internas. Este 
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número permitirá a la compañía imprimir facturas y legalmente ejecutar las actividades 

comerciales. 

9. Obtener cartas de aceptación de aquellos designa dos a puestos en la compañía. 

Cartas de aceptación deben obtenerse de parte de las personas designadas a puestos 

por los estatutos. Dichas posiciones incluyen los representantes legales y sus suplentes. 

Los documentos deben incluir el nombre completo de la persona que ha aceptado la 

designación, el título de la posición, el número de identificación de la persona, y la firma. 

La carta de designación del(los) representante(s) legal(es) de la empresa debe ser 

registrada en el Registro Mercantil para que tenga efecto. El registro está sujeto al pago 

de los costos de registro. 

10. Abrir una cuenta bancaria 

Luego de que una compañía ha concluido su proceso de incorporación, ésta debe abrir 

una cuenta bancaria en el banco de su preferencia. No existen controles de tipo de 

cambio o controles gubernamentales sobre los fondos depositados o pagados en las 

cuentas bancarias de las compañías. 

 

4.1.2 PRINCIPALES OBLIGACIONES LABORALES 36 

A continuación se realizará un resumen de las distintas obligaciones laborales que 

existen en Ecuador, incluyendo las siguientes: 

a) Remuneración o sueldo 

b) Distribución de utilidades a empleados 

c) Décimo tercer sueldo o bono navideño 

d) Décimo cuarto sueldo o bono educativo 

e) Compensación por transporte 

f) Componentes de sueldo en proceso de incorporación a la remuneración 

g) Contribuciones al Seguro Social 

h) Contribuciones al Fondo de Reserva 

i) Pensión 

j) Pago de vacaciones 

k) Compensación por accidentes laborales 

l) Indemnización por despido 

 

                                           
36 CORPEI, Guía Práctica, Guiapractica.pdf, Pág. # 10 
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a) Remuneración o Salario. 

Todo empleado tiene derecho a una remuneración o salario. El salario es libremente 

acordado entre el empleador y el empleado. Sin embargo, éste no puede ser menor que 

la Remuneración Básica Mínima Unificada establecida cada año por el Gobierno, para 

cada tipo de ocupación o profesión en los diferentes sectores de la economía, a través de 

una agencia llamada Consejo Nacional de Salarios y Remuneraciones (CONAREM). 

Ecuador tiene distintos salarios mínimos para los diferentes tipos de ocupación o 

profesión en los diferentes sectores de la economía, llamados Salarios Mínimos 

Sectoriales; y también una Remuneración Básica Mínima Unificada, aplicable a todos los 

casos que no caen dentro de ninguno de los tipos de ocupación o profesión específicos. 

b) Distribución de Utilidades a Empleados. 

Los empleadores deben distribuir, antes de Abril 15 de cada año, un 15% de los 

beneficios antes de impuestos ganados el año anterior entre los empleados. Este 

beneficio es pagado una vez al año y sólo si el empleador ha recibido beneficios el año 

previo. 

c) Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño. 

Los empleados tienen derecho a recibir un décimo tercer sueldo equivalente a 1/12 de la 

remuneración o salario total ganado durante el los doce meses, entre Diciembre 01 y 

Noviembre 30, sin considerar los beneficios adicionales. Esta remuneración debe ser 

pagada hasta el 24 de Diciembre de cada año. 

d) Décimo Cuarto Sueldo o Bono Educativo. 

Los empleados tienen derecho a recibir un décimo cuarto sueldo equivalente a una 

Remuneración Básica Mínima Unificada. El Bono Educativo debe pagarse hasta 

Septiembre 15 de cada año en la Sierra y Oriente, y hasta Abril 15 en la Costa y 

Galápagos. 

e) Compensación por Transporte. 

La compensación por transporte es pagada a los empleados que ganan hasta un Salario 

Mínimo Vital General. Este Salario Mínimo Vital General ha sido entendido como un 

salario mínimo “referencial”, por lo que la compensación en la práctica ha desaparecido. 



 92 

f) Componentes de Sueldo en Proceso de Incorporació n a la Remuneración. 

Este tipo de remuneración fue creada por la Ley de Transformación Económica, y es la 

suma de lo que solía ser el bono de compensación y la compensación por costo de vida, 

antes de la emisión de este ley (total US$40). De acuerdo con la Ley de Transformación 

Económica, el componente salarial debe ser incorporado al salario básico del empleado 

en cinco cuotas anuales de US$8,00 cada una, desde el 2000 hasta 2005. Actualmente, 

US$24 han sido incorporados, y US$16 restan por ser incorporados.  

g) Contribuciones al Seguro Social. 

Empleadores y empleados deben cumplir con contribuciones obligatorias al Sistema 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, que sirven para pagar la discapacidad, 

enfermedad, jubilación y muerte. 

La contribución pagada por el empleado es 9.35% de la remuneración recibida, sin 

considerar beneficios adicionales. Los empleadores tienen la obligación de retener la 

contribución del empleado y pagarla directamente al IESS. 

La contribución pagada por el empleador es 11.15% de la remuneración del empleado, 

sin considerar beneficios adicionales. Adicionalmente, el empleador tiene la obligación de 

pagar dos contribuciones adicionales, una para el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) y la otra para el Instituto Ecuatoriano de Educación (IECE). Cada 

contribución adicional es de 0.5% de la remuneración del empleado, sin considerar los 

beneficios adicionales.  

h) Contribuciones al Fondo de Reserva. 

Además de la contribución al seguro social, los empleadores deben pagar un mes de 

salario al final de cada año completo de trabajo (empezando al final del segundo año de 

trabajo) a un fondo de reserva, manejado por el IESS. Este fondo será usado para pagar 

parte de la pensión del empleado a partir de su jubilación. 

i) Pensión 

Luego de veinte y cinco años de trabajo para el mismo empleador, los empleados tienen 

derecho a una pensión jubilatoria a partir de su jubilación. La pensión jubilatoria mensual 

no será menor de US$30. Los montos pagados por el empleador como fondo de reserva 

son deducidos del cálculo de los montos a pagar como pensión jubilatoria. 
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j) Pago de Vacaciones. 

Los empleados tienen derecho a quince días in interrumpidos de vacaciones pagadas, 

después de cada año de servicio. Los empleados que hayan trabajado por más de cinco 

años para el mismo empleador, tienen derecho a un día adicional de vacaciones por cada 

año de trabajo posterior, hasta un máximo de treinta días ininterrumpidos de vacaciones. 

Las vacaciones deben ser pagadas antes de que el empleado se vaya de vacaciones. 

Las vacaciones incluyen todos los feriados y fines de semana que ocurran durante el 

período de vacaciones. 

k) Compensación por Accidentes Laborales. 

El empleador es responsable de compensar al empleado por toda pérdida de alguna 

parte del cuerpo, o alguna reducción, o pérdida total o parcial de la capacidad de trabajar, 

ocurrida mientras se encuentra en el lugar de trabajo. Los montos son calculados 

basados en la parte del cuerpo perdida, de acuerdo a una tabla incluida en la legislación. 

l) Indemnización por Despido. 

En el evento en que el empleador decida terminar libre/voluntariamente una relación 

laboral con el empleado, debe indemnizar al empleado con una indemnización por 

despido. 

Las indemnizaciones por despido son calculadas en base a la remuneración pagada al 

empleado y el tiempo de servicio.  

Para todos los empleados con hasta tres años de servicio, la indemnización por despido 

es tres veces la remuneración del empleado. Por cada año adicional de servicio al 

empleado se le pagará un mes adicional de remuneración hasta veinte y cinco veces la 

remuneración. 

Además de estos montos, el empleado tendrá derecho a un pago llamado desahucio, que 

equivale al 25% de la remuneración por cada año de servicio. 

 

4.1.3 PRINCIPALES OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 37 

La legislación ecuatoriana tiene dos tipos de impuestos: 

a) Impuestos ordinarios .- que incluyen el Impuestos a la Renta y el Impuesto sobre las 

Remesas, el Impuesto al Valor Agregado - IVA, y el Impuesto a los Consumos 

Especiales - ICE 
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b) Impuestos excepcionales .- que incluye Impuesto Predial, Patente Municipal e 

Impuesto sobre el Total de Activos, Contribución a la Superintendencia de 

Compañías, y Distribución de Utilidades. 

Ambos tipos de impuestos se aplican a lo largo del territorio ecuatoriano.  

 

4.1.3.1 IMPUESTOS ORDINARIOS 

Impuesto a la Renta  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre el ingreso neto de la empresa, sin considerar el 

porcentaje de participación extranjera. El Impuesto a la Renta es determinado aplicando 

una tasa fija de impuesto del 25% al ingreso neto sujeto a impuestos. 

Los individuos están sujetos a diferentes tasas impositivas, las cuales varían de 0% hasta 

25%, en una escala que depende del monto de ingreso de la persona.  

Como parte del cálculo del Impuesto a la Renta, la Ley autoriza la reducción de ciertos 

gastos e inversiones en edificios y plantas, vehículos, equipos de oficina, computadoras y 

muebles, y sobre la inversión. Las pérdidas también puedes ser acumuladas por un 

período de cinco años. 

Impuesto sobre las Remesas 

Este impuesto es cargado a todos los montos pagados desde Ecuador hacia el exterior. 

El porcentaje de este impuesto es 25% del monto total pagado, y debe ser retenido por el 

pagador. 

Impuesto Sobre el Valor Agregado - IVA 

Es el impuesto nacional cargado a la prestación de servicios, así como a la transferencia 

doméstica e importación de bienes. Existen dos tarifas aplicables: 0% y 12%.  

El impuesto con tarifa 0% se aplica a servicios limitados, tales como: Transporte de 

pasajeros y carga; salud; alquiler de casa; servicios públicos, tales como energía 

eléctrica, agua, alcantarillado y recolección de basura; educación; guarderías y asilos; 

religiosos; impresión de libros; funerarios; servicios administrativos brindados por el 

Estado, tales como Registro Civil, emisión de permisos y licencias, registros y otros; 

espectáculos públicos; servicios financieros y de mercado de valores, brindados por 

entidades apropiadamente autorizadas; transferencia de notas, bonos y títulos valores; 

servicios de exportación, incluyendo turismo receptivo; aquellos brindados por 

profesionales hasta US$400; peaje de carreteras; loterías de la Junta de Beneficencia de 
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Guayaquil y Fe y Alegría; servicios prestados por artesanos; y refrigeración, enfriamiento 

y congelación para mantener productos en su estado natural. 

El impuesto con tarifa 12% se aplica a todos los otros ítems no sujetos a la tarifa 0%. 

Además de las dos tarifas, existen algunos productos exentos del IVA, los cuales son: 

� Contribuciones en especie a gremios y/o asociaciones empresariales 

� Adjudicación de propiedades o por liquidación de asociaciones. 

� Venta de negocios en los cuales el pasivo y activo son transferidos 

� Fusiones, separaciones, o transformaciones de negocios 

� Donaciones a entidades públicas o privadas de beneficencia, cultura, educación, 

investigación, salud o deportes, apropiadamente constituidas 

� Transferencia de acciones, participaciones sociales y otros títulos valores 

Impuesto a los Consumos Especiales 

El Impuesto a los Consumos Especiales - ICE es cargado al consumo de cigarrillos, 

cervezas, gaseosas, alcohol y productos alcohólicos, y ciertos artículos de lujo. Sin 

embargo, el alcohol destinado a la producción de productos farmacéuticos, y el alcohol 

destinado a la producción de bebidas alcohólicas, están exentos de este impuesto.  

 

4.1.3.2 IMPUESTOS EXCEPCIONALES 

Impuestos Prediales 

Los impuestos prediales son establecidos por las Municipalidades sobre los bienes 

raíces. 

La tarifa de impuesto aplicable es de hasta 16x1000 del monto total sujeto a impuesto, el 

cual es el valor comercial de la propiedad establecido por la Municipalidad, menos 

cualquier reducción establecida en la Ley (i.e. amortización de la deuda contraída para 

adquirir la propiedad, descuentos por pronto pago, etc.) Este impuesto es pagado una 

vez al año. 

Patente Municipal 

Toda persona y corporación debe pagar una Patente Municipal por hacer negocios en el 

cantón. La tarifa de este impuesto depende de la Municipalidad y es pagado anualmente. 
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Impuesto sobre el Total de Activos 

Toda persona y corporación que desarrolle actividades industriales, comerciales y 

financieras en una Municipalidad determinada, debe pagas un Impuesto sobre el Total de 

Activos, basados en sus activos declarados en la presentación del Impuesto a la Renta.  

Contribución a la Superintendencia de Compañías 

Todas las corporaciones están sujetas al control de la Superintendencia de Compañías 

deben pagar una contribución de 1x1000 de los activos “reales”. Los activos “reales” 

incluyen todos los activos tangibles y los activos intangibles, menos las provisiones 

legales y la depreciación. Esta contribución debe ser pagada hasta el final de Septiembre 

de cada año. 

Distribución de Utilidades 

Como se indicó previamente, todos los empleadores deben distribuir hasta antes del 15 

de Abril de cada año, un 15% preestablecido de los ingresos recibido en el año previo 

entre todos los empleados.  

 

4.1.4 ACUERDO MINISTERIAL 

Considerando además que los servicios que prestara la empresa requerirán de procesos 

de capacitación tanto para los clientes y de igual manera para el personal de la empresa, 

se conseguirá un Acuerdo Ministerial para tal efecto, el cual es otorgado por la Dirección 

Nacional de Educación Popular Permanente División No Escolarizada. El requisito 

fundamental para la obtención de estos acuerdos es la presentación del proyecto, el cual 

debe contener los siguientes elementos: 

1.- Solicitud al Director Nacional de Educación Popular Permanente o al Jefe del 

Departamento Provincial correspondiente según el caso. 

2.- Estudio socio-económico y ocupacional de la localidad donde va a funcionar el 

curso. 

3.- Diseño de trabajo a realizarse, especificando lo concerniente a: 

� Datos Informativos 

� Plan de trabajo 

� Objetivos  

� Actividades 
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� Tiempo de duración 

� Horario de trabajo. 

4.- Programa analítico por curso. 

� Cuadro H1 y H2 

� Adjuntar copias certificadas de los títulos del personal (CONESUP) el de mayor 

jerarquía. 

� Presupuesto: ingresos y egresos 

� Contrato de Trabajo 

� Contratos de arrendamiento o título de propiedad de los locales 

� Inventario de equipos, maquinarias, muebles y otros. 

� Copias de RUC del Director del Centro (Actualizado) 

� Certificación del IEPI 

 

Para sacar la certificación del IEPI previamente se tiene que realizar una solicitud de 

búsqueda fonética, la solicitud se la adquiere en el IEPI y se solicita una certificación de 

signos distintivos, además hay que considerar que esta solicitud debe estar patrocinado, 

avalizado por la firma de un abogado.  

 

4.1.4.1 ACREDITACIÓN EN EL CONSEJO NACIONAL DE CAPA CITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

El CNCF es una entidad  por medio de la cual se acredita los centros de capacitación y 

promueve los procesos de los mismos a través de su aval  Académico tanto en el 

financiamiento para la ejecución de los diversos cursos de capacitación. Esta acreditación 

esta supeditada a la evaluación del Centro de capacitación Así tenemos que los 

requisitos para aplicar a esta acreditación son los siguientes:  

 

1. Institucionalidad: Identificación del centro solicitante 

 

a. Identificación del representante legal 

b. Identificación de los miembros del directorio 

c. Identificación de los socios 
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d. Identificación del  responsable coordinador 

e. Objeto Social del centro de capacitación – Estatutos 

f. Resumen del plan estratégico 

 

2. Estructura Curricular 

.  

a. Áreas en las que ejecuta las actividades de capacitación 

b. Matriz de capacitación 

c. Currículo del área de capacitación 

d. Currículo de facilitadotes 

 

3. Personal Administrativo 

a. Infraestructura Administrativa 

b. Infraestructura para capacitación 

c. Servicios de apoyo para capacitación 

 

4.2. LEYES RELACIONADAS 

A continuación se realiza una revisión de los artículos de la ley de propiedad intelectual 

que son importantes y que influyen en las actividades de desarrollo e implementación de 

proyectos a los cuales esta dedicado la microempresa INE4C Electronics en donde se 

implementará el servicio de asesoramiento técnico objeto del presente estudio.  

4.2.1 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Art. 1 .- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  



 99 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; e,  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial.  

Art. 2 .- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.  

Art. 3 .- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio 

de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial.  

Art. 4 .- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras.  

Art. 5 .- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.  

Art. 6 .- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:  

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra;  

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,  

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.  

Art. 7 .- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán los 

siguientes significados:  

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una unidad 

de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.  

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género.  

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas leyes, 

noticias o materias.  
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Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo tanto el 

que resulta de la fijación original como el que resulta de un acto de reproducción.  

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, mediante 

su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida o por 

conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de dicho original o 

copia.  

Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con el 

consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse.  

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al usuario de la 

obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de 

conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de 

los derechos.  

Art. 8 .- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el 

ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o 

finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no 

están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, 

críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, 

discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de 

toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones 

intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o 

datos;  

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en 

general las obras teatrales;  

d) Composiciones musicales con o sin letra;  

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;  

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas;  
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g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;  

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en 

general a la ciencia;  

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía;  

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter 

industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;  

k) Programas de ordenador; y,  

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, realizadas 

con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos.  

 

4.2.1.1  DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES  

Art. 165 .- Serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales.  

Se considerará como dibujo industrial toda combinación de líneas, formas o colores y 

como modelo industrias toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva 

de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que se diferencie de 

los similares por su configuración propia.  

No serán registrables los dibujos y modelos industriales cuyo aspecto estuviese dictado 

enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, que no incorporen ningún 

aporte del diseñador para otorgarle una apariencia especial sin cambiar su destino o 

finalidad.  

 

4.2.1.2  DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) D E CIRCUITOS 

SEMICONDUCTORES  

Art. 174 .- Se protegen los circuitos integrados y los esquemas de trazado (topografía), en 

los términos del presente capítulo. Para el efecto se estará a las siguientes definiciones:  

a) Se entiende por "circuito integrado" un producto, incluyendo un producto 

semiconductor, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de 



 102 

los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones 

formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material y que esté 

destinado a realizar una función electrónica;  

b) Se entiende por "esquema de trazado (topografía)" la disposición tridimensional de los 

elementos, expresada en cualquier forma, de los cuales uno por lo menos sea un 

elemento activo y, de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha 

disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado; 

y,  

c) Se entenderá que un esquema de trazado (topografía) está "fijado" en un circuito 

integrado, cuando su incorporación en el producto es suficientemente permanente o 

estable para permitir que dicho esquema sea percibido o reproducido por un período 

mayor a una duración transitoria.  

 

4.2.1.3 NOMBRES COMERCIALES  

Art. 229 .- Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un 

negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.  

Art. 230 .- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.  

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y 

de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.  

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos 

previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de 

propiedad a favor de su titular.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se pidió una asesoría legal al abogado DR. RAMIRO 

COBOS Z, cuyo número de matrícula profesional es: 6875 C.A.P (Colegio de Abogados 

de Pichincha) quien realizará los estatutos y los trámites respectivos para de legalizar la 

compañía anónima que se denominará “CONSULTORA INE4C ELECTRONICS S.A.” la 

cual se regirá por lo dispuesto en la Ley de Compañías, las normas del estatuto y demás 

leyes ecuatorianas que fueren aplicables. Se adjunta el anexo correspondiente a la 

constitución de la compañía anónima.  

 



 103 

CAPÍTULO V 

PLAN FINANCIERO 

 

5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

El análisis económico – financiero de la implementación de un centro de capacitación 

técnica en el área de electrónica y control tiene algunas connotaciones, en primer lugar 

se deben tomaremos en cuenta que se lo aplica o ejecuta en una microempresa en 

funcionamiento por lo que el análisis se lo realizará con referencia a la situación de la 

empresa en su conjunto, considerando la implementación del presente plan de negocios 

que se está realizando. 

Al evaluar  este proyecto, se realizará el análisis cuantitativo es decir con relación a 

utilidad, costo, inversión, pero también tomaremos en cuenta el análisis comparativo 

tomando en cuenta los beneficios operativos. 

 

5.2 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL. 

La determinación de la inversión necesaria, se establece de acuerdo a las exigencias 

operativas del plan de negocios así como de las perspectivas o proyecciones que se 

realizarán el futuro. Por lo cual tomaremos en cuenta una inversión inicial básica, que 

debe existir para que el proyecto pueda ser ejecutado.  

En esta inversión se considera los rubros mínimos necesarios para alcanzar el mercado 

objetivo descrito en los cuadros siguientes, datos tomados de la información recopilada 

de los capítulos anteriores, de los cuales: 

1.- Se puede observar que el 90% de la totalidad de estudiantes de electrónica 

requieren apoyo en proyectos relacionados con el área de conocimiento técnico, ya sea 

en electrónica básica, electrónica digital, y electrónica de control que utiliza 

microcontroladores. 

2.- Se puede añadir que el 68% de la totalidad del mercado requieren apoyo técnico-

práctico ya que éstos no poseen todas las herramientas básicas para realizar sus 

proyectos en casa, y 

3.-  Por último se puede determinar que el 58% del mercado potencial siente y tiene la 

necesidad de capacitarse ya sea eventualmente (46%) y frecuentemente (12%). 
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Características del Cliente Potencial Porcentaje de l total 
Requieren apoyo en proyectos en el área de electrónica 90% 

Necesitan ayuda en proyectos técnicos en el área de electrónica 
básica 42% 

Necesitan ayuda en proyectos técnicos en el área de electrónica 
digital 20% 

Necesitan ayuda en proyectos relacionados con microcontroladores 38% 

No cuentan con herramientas básicas para implementar sus 
proyectos en casa 68% 

Saben que los proyectos electrónicos tiene puntos críticos en el 
diseño 28% 

Saben que necesitan ayuda en el ensamblaje y  pruebas 32% 

Tiene la necesidad de capacitarse en el área técnica de electrónica 
eventualmente 46% 

Tiene la necesidad de capacitarse en el área técnica de electrónica 
Frecuentemente 12% 

 

Por lo anteriormente expuesto para efectos de análisis y de proyección financiera del 

presente plan de negocios se determina que existen tres rubros por cubrir que se les 

denomina: Proyectos, venta de Elementos Electrónicos y Servicios de Capacitación, que 

de una u otra manera la empresa INE4C Electronics lo esta realizando.  

DEMANDA DEL MERCADO PROYECTOS 
ELEMENTOS 

ELECTRÓNICOS 
SERVICIOS DE 
CAPACITACION  

        
Número total de alumnos que se están formando 
en el área de conocimiento de electrónica, al 
centro-sur de la ciudad de Quito 866      
% de Alumnos que requieren apoyo en proyectos 
en el área de electrónica 90%      
Número de alumnos que requieren apoyo en el 
área de electrónica 779      
% de Alumnos que tiene la necesidad de 
capacitarse en el área técnica de electrónica 
Frecuentemente y Eventualmente.     58%  
Número de alumnos que tiene la necesidad de 
capacitarse.     502  

% de Alumnos que no cuentan con herramientas 
básicas para implementar sus proyectos en casa   68%    
Número de alumnos que tiene la necesidad de 
adquirir elementos para implementar sus 
proyectos.                       589     
Número de alumnos potencial para el 
asesoramiento ya que requieren apoyo en 
proyectos en el área de electrónica 779      

por lo general 3 alumnos x proyecto  se tiene        

numero de proyectos total c/semestre 260      

numero de proyectos total c/mes 43      

costo promedio de proyecto 50      

Costo promedio de elemento electrónico de control   3    

Costo promedio de capacitación  x curso de 20h     80  
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Demanda potencial en proyectos electrónicos = 
Num Proy * Costo Un Proy cada semestre 12990      
Demanda potencial de elementos electrónicos = 
Num de alumnos que tiene la necesidad de 
adquirir sus elementos x costo promedio de 
elemento cada semestre                1.766,64     

Demanda potencial de capacitación = Num de 
alumnos x costo de curso de capacitación de 20H 
cada semestre     40182,4  
Total de la demanda del mercado en productos y/o 
servicios en el área de electrónica de control, cada 
semestre            54.939  
Demanda potencial en proyectos electrónicos en $ 
x mes 2165      

Demanda potencial de capacitación en $ x mes     6697  
Demanda potencial de elementos electrónicos en $ 
x mes                       294     
Demanda potencial total del mercado en proyectos 
y/o servicios en $ x mes              9.157  

% de la Demanda del mercado por rubro 24%  3% 73% 100% 

 

Como se puede observar de la tabla anterior existe una demanda potencial total de 

54939 dólares semestrales, dándonos una demanda mensual de 9157 dólares repartidos 

en proyectos en un 24%, en venta de elementos electrónicos en un 3% y en servicios de 

capacitación en un 73% de la demanda del mercado. 

 

OFERTA INE4C PROYECTOS 
ELEMENTOS 

ELECTRONICOS 
SERVICIOS DE 
CAPACITACION   

Participación a Julio del 2007 en $ del mercado 
 $                            
461   $                  117   $                   6   $       584  

costo promedio por ítem 50 3 80   

Número promedio de proyectos y/o servicios  x 
Ine4c c/ mes (actualmente) 9,22 39 0,1   
Participación Total Proyectada en $ del mercado 
mensual (Con la implementación del proyecto) 

 $                         
1.400   $                  200   $             1.600   $    3.200  

Número de proyectos  y/o servicios que se puede 
realizar x ine4c /mes (con el la implementación de 
este proyecto) 28 67 20   
% de participación del mercado actual de 
proyectos y/o servicios. 21% 40% 0%   
% de participación del mercado de proyectos y/o 
servicios proyectado con la implementación del 
presente proyecto. 65% 68% 24%   

 

Del cuadro anterior podemos observar que actualmente se tiene un 21% en la 

participación del mercado en el rubro de proyectos, un 40% en el ítem de venta de 

elementos electrónicos, y el 0% en rubro de servicio de capacitación, mediante la 

implementación de este proyecto se desea alcanzar una participación del 65% en 

proyectos, 68% en venta de elementos electrónicos y apenas el 24%, servicios de 

capacitación, esto debido a la capacidad física que puede instalar. 
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Se desea implementar 6 estaciones completas de trabajo en un aula de uso múltiple, 

tanto para capacitación como para elaboración de proyectos. Para el Ítem de 

Capacitación actualmente sólo se realiza capacitación personal para lo cual el costo hora 

es de $5, pero luego de implementar el proyecto se va ha dictar cursos prácticos de 

20horas-clase en donde el costo del curso por persona será de $80 y se considera para 

efectos de proyectar los ingresos el número de alumnos a capacitarse tanto 

eventualmente como frecuentemente. 

Para alcanzar las participaciones del mercado planteadas anteriormente, con este 

proyecto se plantea una inversión en mobiliario, equipo de cómputo y Material de apoyo 

para implementar 6 estaciones completas de trabajo. 

Rubro a Invertir   Valor 
Mobiliario   610,00 

Equipo de Computo y Video   3.260,00 

Material de Apoyo   1.380,00 

      

TOTAL  5.250,00 

 

5.2.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES 

Las fuentes de financiamiento para este proyecto están sujetas a las expectativas que 

este genere, así se menciona: 

Incubadoras de empresas: Son empresas que reciben, evalúan y escogen ideas de 

proyectos se encargan de elaborar el plan de negocios, conseguir los ejecutivos 

necesario y financiar la operación del proyecto, generalmente se asocian con los 

creadores de la idea. 

Banca Privada: La cual financia los proyectos en etapas, pero en forma de crédito. 

Capitales propios: Este tipo de financiamiento se da de acuerdo a la capacidad 

económica de los propietarios  o gestores de la empresa. 

Para el plasmar en la realidad este proyecto dentro de  INE4C Electronics se desea una 

inversión inicial de $5250 dólares americanos, para lo cual se va ha realizar un préstamo 

en un banco o cooperativa en donde apoyen a la microempresa, actualmente se esta 

dando estos tramites por parte de los socios. 

Para efectos de cálculos del préstamo se analizó la tabla de amortización a un 13% 

anual, que será pagada en 36 meses, dato que se considerará en los análisis financieros. 
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5.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. 

5.3.1. Estimación y proyección de Ingresos 

Para la estimación y proyección de ingresos se puede visualizar los siguientes datos, 

para el rubro de proyectos, tomando en cuenta que se desea alcanzar el 65% del 

mercado objetivo, partiendo que actualmente se cubre apenas el 21%, porcentajes que 

servirán como referencia de metas para cada año proyectado. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PROYECTOS 21% 32% 43% 54% 65% 

totales proyectados mensuales en  Proyectos  $         455   $     689   $             926   $     1.163   $          1.400  

Número de proyectos realizados x mes 9 14 19 23 28 

totales proyectados ANUALES en  Proyectos  $      5.460   $  8.271   $        11.114   $   13.957   $        16.800  

# de Proyectos a realizar Anualmente. 109 165 222 279 336 

 

Para la estimación y proyección de ingresos para el rubro de venta de elementos 

electrónicos, tomando en cuenta que se desea alcanzar el 68% del mercado objetivo, 

partiendo que actualmente se cubre apenas el 40%, porcentajes que servirán como 

referencia de metas para cada año proyectado. 

VENTA DE ELEMENTOS  40% 47% 54% 61% 68% 

totales proyectados mensuales  en Venta de Elementos  $         110   $     138   $             159   $        179   $             200  

# de Elementos a vender x mes 37 46 53 60 67 

totales proyectados ANUALES  en Venta de Elementos  $      1.320   $  1.659   $          1.906   $     2.153   $          2.400  

# de Elementos a vender Anualmente 440 553 635 718 800 

 

Por último para la estimación y proyección de ingresos para el rubro Capacitación, 

tomando en cuenta que actualmente sólo se realiza capacitación personal para lo cual el 

costo hora es de $5, pero luego de implementar el proyecto se va ha dictar cursos 

prácticos de 20 horas-clase en donde el costo del curso por persona será de $80 por lo 

que se desea alcanzar el 24% del mercado objetivo, partiendo que actualmente no se 

realiza dichos cursos, por lo que se tiene apenas un 3% de participación en el mercado 

actual en este rubro. 

CAPACITACION  3% 8% 14% 19% 24% 

totales proyectados mensuales  en Capacitación  200 533 933 1267 1600 

# de Alumnos a recibir el Curso de Capacitación x mes 3 7 12 16 20 

totales proyectados ANUALES  en Capacitación   $      2.400   $  6.400   $        11.200   $   15.200   $        19.200  

# de Alumnos a recibir el Curso de Capacitación x Año  30 80 140 190 240 
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5.3.2. Estimación y proyección de Gastos. 

Para estimar los gastos que incurrirá el implementar el proyecto dentro de INE4C 

Electronics se considera que: 

Para el cálculo de sueldos el primer año, se tiene un Técnico de Diseño, y un Ayudante 

quienes realizarán todas las tareas asignadas incluso de secretaría, para el segundo año 

se proyecta contratar una secretaria y a partir del cuarto año se contratará un ejecutivo de 

ventas.  

Para el cálculo de los gastos operacionales de funcionalidad del proyecto, se 

consideraron los rubros como, materia prima, servicios básicos, Depreciación de los 

equipos a adquirir con el proyecto, mantenimiento de instalaciones, publicidad, útiles de 

oficina, arriendo de inmueble e impuestos generados por las transacciones comerciales. 

Ine4c Electronics           

Presupuesto de gastos       

        

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rubros 
Total Total Total Total Total 

            

Sueldos            

Técnico de Diseño         2.880          2.880          2.880          2.880          2.880  

Ejecutivos de Venta              -                  -                  -            1.920          1.920  

Secretaria               -            1.920          1.920          1.920          1.920  

Ayudante            960             960             960             960             960  

            

Total Sueldos         3.840          5.760          5.760          7.680          7.680  

            

Operacionales           

Materia Prima         3.549          5.376          7.224          9.072        10.920  

Servicios Básicos         1.088          1.088          1.088          1.088          1.088  

Depreciación         1.603          1.603          1.603          1.603          1.603  

Mantenimiento Instalaciones            120             120             120             120             120  

Publicidad            360             360             360             360             360  

Útiles de oficina            120             120             120             120             120  

Arriendos inmueble         1.200          1.200          1.200          1.200          1.200  

Impuestos            426             645             867          1.089          1.310  

TOTAL GASTOS       12.306        16.272        18.342        22.332        24.402  
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5.4. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS. 

Para efectos del Estado de Resultados Proyectados, se consideraron los ingresos y los 

egresos proyectados, así se puede ver que para efectos del proyecto el primer año existe 

una pérdida de $ 3.126, pero al final del proyecto se tiene una utilidad de  $13.988, razón 

por la que se justifica y se hace posible emprender este proyecto. 

Se debe señalar que para efectos de posteriores análisis y cálculos de costos tanto fijos 

como variables se considerará estados de resultados por cada rubro, tablas que se 

presentan en los Anexos respectivos. 

Ine4c Electronics      

Estado de resultados proyectado      

      

Rubro Valor     Año 1 Valor     Año 2 Valor     Año 3 Valor     Año 4 Valor     Año 5 

      

INGRESOS      

      

Proyectos          5.460             8.271           11.114           13.957           16.800  

Venta de Elementos          1.320             1.659             1.906             2.153             2.400  

Capacitación          2.400             6.400           11.200           15.200           19.200  

TOTAL INGRESOS          9.180           16.330           24.220           31.310           38.400  

      

GASTOS      

      

Sueldos       

Sueldos y salarios          3.840             5.760             5.760             7.680             7.680  

Operacionales      

Materia Prima          3.549             5.376             7.224             9.072           10.920  

Servicios Básicos          1.088             1.088             1.088             1.088             1.088  

Depreciación          1.603             1.603             1.603             1.603             1.603  

Mantenimiento Instalaciones             120                120                120                120                120  

Publicidad             360                360                360                360                360  

Útiles de oficina             120                120                120                120                120  

Arriendos Inmueble          1.200             1.200             1.200             1.200             1.200  

Impuestos             426                645                867             1.089             1.310  

TOTAL GASTOS        12.306           16.272           18.342           22.332           24.402  

      
UTILIDAD ANTES DE 
REPARTICION        (3.126)                 57             5.877             8.978           13.998  
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5.5. BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Del balance general proyectado podemos ver que al inicio existe disminución del 

patrimonio debido a la inversión inicial que se proyecta en la compra de mubles y enseres 

así como en la compra de equipo de computo y la adquisición del material de apoyo para 

efectuar la implementación de un aula de capacitación, pero se pude también ver que si 

se cumplen las metas en cuanto a los ingresos el proyecto es bastante atractivo pues 

existe un aumento del patrimonio a $34.870 

Ine4c Electronics           

Balance de general proyectado       

  
Valor     Año 1 Valor     Año 2 Valor     Año 3 Valor     Año 4 Valor     Año 5 

Activos       

Activos Corrientes       

Ingresos a Bancos           9.180          16.330          24.220         31.310           38.400  

Caja Chica              100               100               100              100                100  

        

Activos Fijos       

Muebles y enseres              610               610               610              610                610  

Equipo de computo y amplificación           3.260            3.260            3.260           3.260             3.260  

Material de apoyo           1.380            1.380            1.380           1.380             1.380  

Nueva Inversión en Acti.Fijos       

Depreciación Acumulada                 -                    -                   -                   -                    -    

TOTAL ACTIVOS         14.530          21.680          29.570         36.660           43.750  

        

PASIVOS       

Pasivos a corto plazo       

Cuentas por pagar           3.840            5.760            5.760           7.680             7.680  

Documentos por pagar           1.200            1.200            1.200           1.200             1.200  

Pasivos a largo plazo       

Préstamo           2.123            2.123            2.123                 -                    -    

TOTAL PASIVOS           7.163            9.083            9.083           8.880             8.880  

        

PATRIMONIO       

Capital         10.493          12.539          14.609         18.802           20.872  

Resultado del ejercicio         (3.126)                57            5.877           8.978           13.998  

        

TOTAL PATRIMONIO           7.367          12.597          20.487         27.780           34.870  

        
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO         14.530          21.680          29.570         36.660           43.750  
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5.6 EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Para efectos de la evaluación financiera se considera el flujo de caja del proyecto, 

tomando en cuenta que para el año 0 se presenta una inversión de $5250 que es el 

presupuesto estimado, además se considera una tasa de atractividad del mercado, es 

decir, un costo de oportunidad del 18%. 

  
 FLUJO DE FONDOS  TOTAL  

 ESPECIFICACION \ AÑO   ´0  
                 
1  

                 
2  

                 
3  

                 
4  

                
5  

 Ingresos líquidos de ventas  
      

(5.250) 
         

9.180  
       

16.330  
       

24.220  
       

31.310        38.400  

 Gastos Operacionales  
              

-   
       

11.880  
       

15.627  
       

17.475  
       

21.243        23.091  

    Costo Materia Prima  
              

-   
         

3.549  
         

5.376  
         

7.224  
         

9.072        10.920  

    Sueldos y salarios  
              

-   
         

3.840  
         

5.760  
         

5.760  
         

7.680  
         

7.680  

    Servicios Básicos  
          

-   
         

1.088  
         

1.088  
         

1.088  
         

1.088  
         

1.088  

    Depreciación  
              

-   
         

1.603  
         

1.603  
         

1.603  
         

1.603  
         

1.603  

    Mantenimiento Instalaciones  
              

-   
            

120  
            

120  
            

120  
            

120  
            

120  

    Publicidad  
              

-   
            

360  
            

360  
            

360  
            

360  
            

360  

    Útiles de Oficina  
              

-   
   

120  
            

120  
            

120  
            

120  
            

120  

    Arriendo Inmuebles  
              

-   
         

1.200  
         

1.200  
         

1.200  
         

1.200  
         

1.200  

 Utilidades antes de Impuestos   
      

(5.250) 
  

(2.700) 
            

702  
         

6.744  
       

10.067        15.309  

    Impuestos  
              

-   
            

426  
            

645  
            

867  
         

1.089  
         

1.310  

 Utilidad Líquida Final  
      

(5.250) 
        

(3.126) 
      

57  
         

5.877  
         

8.978        13.998  

    Depreciación  
              

-   
         

1.603  
         

1.603  
         

1.603  
         

1.603  
         

1.603  

 FLUJO DE FONDOS   
      

(5.250) 
        

(1.523) 
         

1.660  
         

7.480  
       

10.581        15.601  

 

En la siguiente tabla se presenta el comportamiento del Valor Actual de los diferentes 

flujos proyectados, dándonos un valor actual neto total de $11.481. 

EVALUACION DEL FLUJO DE FONDOS  NETO 
 

    FLUJO FACTOR DE VA (18%) VA (18%) 

AÑOS FLUJO ACUMULADO VA DEL FLUJO ACUMULADO 

0 -5.250  -5.250             1,00  -5.250  -5.250  

1 -1.523  -6.773             0,85  -1.291  -5.740  

2 1.660  -5.113             0,72  1.192  -3.672  

3 7.480  2.367             0,61  4.553  1.441  

4 10.581  12.948             0,52  5.457  6.678  

5 15.601  28.549             0,44  6.819  12.479  

   TOTAL 11.481  5.936  
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Que significa que si se realiza una inversión en este momento de $5250 y si se cumplen 

los flujos de cada con una tasa de 18% se puede estimar que actualmente se tuviera 

unos $11.481. 

Además se calcula que el proyecto total tiene una Tasa Interna de Retorno del 55,30% y 

que la relación Costo/Beneficio es de 2,19, que significa que por cada dólar invertido se 

puede recuperar 2.19 dólares. 

INDICADORES TOTALES 

Valor Actual Neto =  VAN   = 11.481 

Tasa interna de retorno =  TIR     = 55,30% 

Relación Costo/Beneficio =  B/C    = 2,19 

 

También se realizó el análisis tanto del flujo neto como de los indicadores por rubro de 

ingreso, considerando las mismas premisas como el costo de oportunidad al 18%, 

arrojando los siguientes resultados: 

Capacitación Venta de Elementos Proyectos  

 INDICADORES   INDICADORES   INDICADORES  

 VAN   =      6.921,76   VAN   =        340,34   VAN   =      4.218,96  

 TIR     =  83%  TIR     =  28%  TIR     =  44% 

 B/C    =               5,04   B/C    =            0,45   B/C    =             1,35  

 

De la tabla de indicadores y luego del análisis del flujo de caja para cada rubro de ingreso se 

puede ver que el rubro de capacitación es el que presenta mayor tasa interna de retorno, así como 

la más alta relación Beneficio-Costo, pues como es de suponerse la inversión inicial básicamente 

es para implementar este servicio, sin descuidar los otros rubros de ingreso con los que cuenta 

lNE4C Electronics actualmente. 

A continuación se tiene una tabla en done se reflejan los índices financieros proyectados  

Índices Financieros Proyectados. 
Valor     Año 1 Valor     Año 2 Valor     Año 3 Valor     Año 4 Valor     Año 5 

            

Activo corriente         9.280        16.430         24.320        31.410        38.500  

Pasivo Corriente         5.040          6.960           6.960          8.880          8.880  

Total Pasivo         7.589          9.728           9.950          9.969        10.190  

Total Activo       14.650        21.800         29.690        36.780        43.870  

Ventas Netas         9.180        16.330         24.220        31.310        38.400  

Utilidad neta       (3.126)              57           5.877          8.978        13.998  

Total patrimonio         7.367        12.597         20.487        27.780        34.870  
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RAZON DE LIQUIDEZ           
Corriente = Activo Corriente/Pasivo 
Corriente 1,84 2,36 3,49 3,54 4,34 
Capital de trabajo= Act.Corriente - Pasivo 
Corriente 4.240 9.470 17.360 22.530 29.620 
% Relación= Capital de Trabajo/Activo 
Corriente. 46% 58% 71% 72% 77% 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO       

Endeudamiento=Total Pasivo/Total Activo 51,80 44,63 33,51 27,10 23,23 

       

RAZON DE RENTABILIDAD      

Sobre Ventas= Utilidad Neta/Ventas (34,05) 0,35 24,27 28,67 36,45 

Sobre Activo = Utilidad Neta/Total Activo (21,34) 0,26 19,80 24,41 31,91 

Sobre Patrimonio = Utilidad Neta/Patrimonio (42,44) 0,45 28,69 32,32 40,14 

 

De los índices dados en la tabla anterior se puede ver que el proyecto cumple con las 

exigencias de rentabilidad, liquidez y seguridad, si bien es cierto, que inicialmente se 

tiene un alto endeudamiento, una baja rentabilidad y apenas se cuenta con lo mínimo de 

liquidez para inicial el proyecto,  pero también se puede observar que el proyecto en si es 

muy rentable con una baja inversión. 
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CONCLUSIONES 

 Las empresas actualmente tienen que utilizar medios electrónicos para efectos de 

publicidad y comercialización, debido a la necesidad imperiosa que tienen los 

empresarios de adelgazar la infraestructura de trabajo de las empresas, ser más 

eficientes y proporcionar mayores servicios, con la menor intervención posible de 

recursos humanos que son costosos e impredecibles.  

 Los modelos de negocios actuales para tener éxito requieren no solamente 

apoyarse en los procesos internos de la empresa sino básicamente, además, 

considerar el entorno que le rodea, las relaciones con los clientes y la 

competencia. 

 La aplicación del conocimiento de las tecnologías actuales ha traído como 

consecuencia el resurgimiento del individuo y un relanzamiento del rol del cliente 

como punto importante por sus condiciones individuales más que por sus 

características como parte de un grupo. 

 El punto crucial que deben tener en cuenta los empresarios actuales es cómo 

generar y mantener la lealtad de sus clientes, y para evitar que el cliente salte a la 

competencia por un precio menor, un producto similar, un vendedor que lo atiende 

mejor, etc. Se le debe dar mejores condiciones y esto es sobre todo se lo puede 

lograr con el apoyo de la tecnología. 

 Se debe considerar que el proyecto de asesoría y capacitación técnica en el área 

de conocimiento de electrónica de control a ser implementado en INE4C 

Electronics, tiene ventajas competitivas ya que gracias a la tecnología se puede 

simplificar las tareas al máximo, pues se tiene un contacto directo con el cliente y 

se cuenta con una documentación técnica actualizada. 

 Los resultados económicos se verán a mediano plazo, siempre y cuando se 

tomen las medias para la ejecución del proyecto planteado dentro de INE4C 

Electronics, tomando en cuenta la capacidad actual de la empresa. 

 La aplicación del plan contribuye radicalmente a la estructuración eficiente de 

algunas áreas, tales como la administrativa, la de comercialización y sobre todo el 

área técnica de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Mantener una actualización y evaluación permanente de los procesos 

administrativos y comerciales de la empresa, y documentarlos para el 

conocimiento general en la empresa. 

 Ampliar progresivamente el sitio web pensando en el futuro y dejando espacio 

para agregar nuevos servicios tanto para clientes potenciales quienes necesitan 

referencia actualizada en el área técnica. 

 Para un uso adecuado de la tecnología se recomienda instalar una intranet que 

comunique los diferentes departamentos de INE4C Electronics, pues de esta 

manera se puede simplificar el proceso de comunicación. 

 Poner información sobre todos los productos y/o servicios que ofrece la empresa 

INE4C Electronics a través de su página Web en Internet. Colocando accesos 

fáciles o links a los sitios de los fabricantes. Esto facilitará la tarea del comprador, 

le ahorrará tiempo a la empresa y al cliente quien evitará incurrir en costos de 

impresión y envíos cuando no sea estrictamente necesario 

 Proporcionar a los potenciales clientes la mayor información posible sobre la 

empresa, sus representaciones, productos y servicios, forma de contactarlos, 

recursos para resolver problemas aun fuera de horas de trabajo, y en general 

apoyarlo para que trabaje con la empresa y para la empresa. 

 Si se logra implementar con éxito, y no hay razones para que no conseguirlo, 

todos o algunos de estos pasos estarán en la ruta correcta. Se empezará a 

ahorrar tiempo, los clientes se sentirán respaldados, los empleados tendrán más 

tiempo para otras tareas, los costos se le reducirán y por supuesto reducirá sus 

gastos en atención al cliente en procesos como atención de garantías o para 

solucionar problemas que son de fácil resolución por el propio cliente bien 

informado. 

 Se recomienda capacitar constantemente a los empleados, permitiéndoles entrar 

en cursor de actualidad técnica en otras áreas relacionadas al conocimiento 

electrónico y luego exigiéndoles resultados para que se comparta los 

conocimientos adquiridos. 
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SE APLICA A UN PROYECTO QUE BUSCA EL APOYO AL PROCESO DE 
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ANEXO: ENCUESTA  
                     
 Institución: ______________________________________ __ Nivel :  ________________ 
                     
1.       Qué carrera y especialización estudia?    Sexo: M   F    

 _____________________________________________________________________________  
                     
2.   Usted necesita ayuda en proyectos de :      
                     

  Electrónica       Microcontroladores        

  
Elec. 
Digital       En qué materia ? ____________________ _______ 

                     
3.     Usted cuenta con todas las herramientas necesarias para realizar un proyecto en su domicilio? 
                     
   Si          No             
                     
4.       Dónde usted estudia, cuenta con todo lo necesario p ara la elaboración de los proyectos 
                     

  Laboratorio        Herramientas         

  Computadores      Qué falta?.. ____________________ ____________ 
                     
5.   Cuáles son los puntos críticos en el desarroll o de un proyecto de electrónica?    
                     

  Impresión de tarjetas      Encontrar los elementos elect.     

  Diseño y Ruteo       Ensamblaje y Pruebas      

  Otros …  _____________________________________________________________________ 
                     
6.      Cuáles son las causas por la cual usted acudiría a otras personas para el desarrollo de  

 
sus 
proyectos?                  

                     

  Por falta de tiempo     Por que no tiene conocimien to      

  Por falta de práctica     Por que no tiene las herr amientas     
                     
7.      Usted se capacita en temas relacionado a su carrera  en algún lugar adicional a su centro  
 de estudios universitarios               
                     
  Nunca          Frecuentemente       
  Eventualmente        Siempre        
                     
8.       Conoce algún lugar donde le ayudan con los proyecto s o el desarrollo de prototipos? 
                     

   Si          No             

  Nombre: ________________________  Dirección: Sur    Centro   Norte   
                     
9.       Le gustaría contar con un centro de capacitación y ayuda en el desarrollo de prototipos? 
                     

   Si          No             
                     

  Dirección: Sur    Centro    Norte           
                     
10.   Cuál piensa usted que es la ventaja que un profesio nal debe tener en su área de estudio? 
 ______________________________________________________________________   



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: ANALISIS FODA INE4C ELECTRONICS 
 

 
 
 
 
 



 7 

ANEXO: CONSTITUCION COMPAÑÍA ANÓNIMA  
“CONSULTORA INE4C ELECTRONICS” 

SEÑOR NOTARIO: 
 
En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una 
Compañía de Responsabilidad Limitada contenida en las siguientes 
cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento 
de la presente escritura pública las siguientes personas: CARLOS GERMAN 
PILLAJO ANGOS, Ingeniero en electrónica y control, y JOSE LUIS 
GUALOTUÑA GUANOTOA, los comparecientes son ecuatorianos y 
domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, mayores de edad, así 
como legalmente capaces para obligarse y contratar, quienes por el 
presente acto libre y voluntariamente unen sus capitales, constituyendo una 
Compañía Anónima, con el objeto y finalidad que se expresa a continuación 
con sujeción a la Ley de Compañías y a los presentes Estatutos.   
 
CLAUSULA SEGUNDA.- VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA COMPAÑÍA: 
Los comparecientes convienen en constituir como en efecto constituyen la 
Compañía denominada  “CONSULTORA INE4C ELECTRONICS S.A.” la 
que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Compañías, las normas del 
presente estatuto y demás leyes ecuatorianas que fueren aplicables. 
 
CLAUSULA TERCERA.- Estatutos de “CONSULTORA INE4C 
ELECTRONICS S.A.”   
 

CAPITULO PRIMERO 
 
RAZON SOCIAL , DOMICILIO,  OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE 
DURACION 
 
ARTICULO PRIMERO.- RAZÓN SOCIAL: La compañía se constituye con 
el nombre de   “CONSULTORA INE4C ELECTRONICS S.A.   
 
ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía 
es el Distrito Metropolitano de Quito, pero podrá también establecer 
sucursales y agencias dentro y fuera del país previa resolución de la Junta 
General y observando lo dispuesto en la Ley de Compañías. 
 
ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL Y MEDIOS: La Compañía tendrá 
como objetivo social:  
 
a) Diseño y creación de Hardware y Software informáticos para personas 

naturales o jurídicas,  
b) Diseño de Tarjetas Electrónicas, prototipos, kit´s electrónicos y circuitos 

internos de uso didáctico, que incluso se pueden utilizar para 
implementar en proyectos electrónicos dedicados o en el manejo de 
edificios inteligentes, etc.  

c) Importación y exportación de partes y piezas de computadores, de 
elementos electrónicos y de paquetes informáticos. 



 8 

d) Compra y venta de partes y piezas de computadoras, de elementos 
electrónicos en el área de electrónica de control así como de 
telecomunicaciones. 

e) Compra venta comercialización y distribución de material de 
computación, de elementos electrónicos en el área de electrónica de 
control así como de telecomunicaciones. 

f) Diseño construcción e instalación de ciber café, centros de computo, 
implementación de redes y todo lo relacionado con la materia 

g) Implementación y ejecución de proyectos informáticos, electrónicos en el 
área de control y de telecomunicaciones, promoción y venta de los 
mismos. 

h) Asesoramiento, compra, venta, arrendamiento civil, subarrendamiento, 
permuta, anticresis, representación, administración, comisión de bienes 
inmuebles, muebles y maquinaria. 

i) Participación en licitaciones para la construcción o fiscalización de obras 
o trabajos informáticos, electrónicos y en telecomunicaciones con 
instituciones privadas o públicas. 

j) El asesoramiento técnico y capacitación en cuanto a los productos que  
distribuya o comercialice, así también como ofrecer servicios 
relacionados con la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos a 
nivel técnico,  compra, venta, importación, exportación, representación, 
consignación y distribución de maquinaria pesada. 

k) En general todas las actividades relacionadas con el negocio de la 
informática, la electrónica y su publicidad en todos los medios de 
comunicación colectiva.  

l) Formación, asesoramiento y Capacitación en áreas de informática, 
electrónica, robótica, mecatrónica, domótica, inmótica, visión artificial y 
demás relacionados con la ciencia y tecnología. 

m) Creación de centros de capacitación en áreas mencionadas en el párrafo 
anterior. 

 
 
ARTICULO CUATRO.- DURACION: El plazo de duración de la compañía es 
de veinte años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo 
o prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviese la Junta General de 
Accionistas en la forma prevista en el Estatuto y en la Ley. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
DEL CAPITAL, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD 
 
ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL: El capital autorizado de la Compañía 
es de OCHOCIENTOS DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El 
capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones de un 
dólar cada una, nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por 
títulos que serán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la 
Compañía. 
 



 9 

ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL: El capital de la Compañía 
podrá ser aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta 
General de Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la Ley 
de Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción 
de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al 
momento de efectuar dicho aumento. 
 
ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los 
accionistas por las obligaciones sociales se limita al momento y número de 
sus acciones. La acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor 
pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 
 
ARTICULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES: La Compañía llevará un libro 
de Acciones y Accionistas en el que se registrarán las transferencias de las 
acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que 
ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de las 
acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. 
El derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto 
por la Ley de Compañías. 
 

CAPITULO TERCERO 
 
EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
Y RESERVAS 
 
ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico 
será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de 
cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente 
General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el 
Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula de 
distribución de beneficios y demás informes necesarios. El Comisario 
igualmente presentará su informe. Durante los quince días anteriores a la 
sesión de Junta tales balances e informes podrán ser examinados por los 
accionistas en las Oficinas de la Compañía. 
 
ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS: La Junta General de 
Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción 
al valor pagado de las acciones. De las utilidades líquidas se segregará por 
lo menos el diez por ciento anual para la formación e incremento del fondo 
de reserva legal de la Compañía, hasta cuando éste alcance por lo menos el 
cincuenta por ciento del capital suscrito. Además, la Junta General de 
Accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o 
extraordinarias. 
 

CAPITULO CUARTO 
 
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA 
COMPAÑÍA. 
 
ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La Compañía 
estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el 
Directorio, por el Presidente y por el Gerente General; cada uno de estos 
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órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 
Compañías y estos Estatutos. 
 
Sección Uno: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta 
General de Accionistas es el organismo supremo de la Compañía, se reunirá 
ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 
finalización del ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que 
fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 
La junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 
reunidos. 
 
ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA: La convocatoria a Junta General de 
Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación por 
la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de 
la Compañía cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la 
Junta y expresando los puntos a tratarse; así mismo los comisarios serán 
especial e individualmente convocados a tal junta, su inasistencia no será 
causal de diferimiento de la reunión.  Igualmente, el Presidente convocará a 
Junta General a pedido del o de los accionistas que representes por lo 
menos el veinticinco por ciento del capital pagado, para tratar los puntos 
que se indiquen en su petición, de conformidad con la establecido en la Ley 
e Compañías. 
 
ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS: Las 
Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán 
en el domicilio principal de la Compañía. Los accionistas podrán concurrir a 
la Junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o a un 
tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para cada Junta. El 
poder a un tercero será necesariamente notarial. No podrán ser 
representantes de los accionistas los Administradores y Comisarios de la 
Compañía. 
 
ARTICULO QUINCE.- QUORUM: Para que se instale válidamente la Junta 
General de Acciones en primera convocatoria se requerirá la presencia de 
por lo menos la mitad de accionistas. Si no hubiere este quórum habrá una 
segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 
para la primera reunión, y la Junta General se instalará con el número de 
accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 
representen, particular que se expresará en la convocatoria. Para los casos 
contemplados en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se 
estará al procedimiento allí señalado. 
 
ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA: Presidirá la Junta General 
de Accionistas el Presidente de la Compañía. Actuará como Secretario el 
Gerente General. A falta del Presidente actuará quien lo subrogue; y, a falta 
del Gerente General actuará como Secretario la persona que designe la 
Junta. 
 
ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA 
GENERAL: La Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida 
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es el órgano supremo de la Compañía; y, en consecuencia, tiene plenos 
poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios 
sociales así como con el desarrollo de la empresa que no se hallaren 
atribuidos a otros órganos de la compañía, siendo de su competencia lo 
siguiente: 
 

o Nombrar al Presidente, al Gerente General, al Comisario Principal y 
Suplente, así como a los Vocales Principales y Alternos del Directorio; 

o Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio y órganos 
de administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de 
utilidades, formación de reservas, administración; 

o Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, 
disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y además 
reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías; 

o Fijar las retribuciones que percibirán el Presidente, los Vocales del 
Directorio, el Gerente General y el Comisario; 

o Resolver acerca de la disolución y liquidación de la Compañía, designar a 
los Liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar 
las cuentas de liquidación; 

o Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o 
celebración el Gerente General requiere autorización del Directorio; y, la 
de los que requieran autorización de la Junta General de Accionistas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías; 

o Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales, de 
conformidad con la Ley; 

o Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto; 
o Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no 

fuere atribución de otro órgano de la Compañía; 
o Aprobar el presupuesto anual de la Compañía; 
o Los demás que contemple la Ley y estos Estatutos. 
 
ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL: La Compañía podrá 
celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta 
Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y 
ocho de la Ley de Compañías; esto es que, La Junta puede constituirse en 
cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 
tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado; 
y, los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, 
acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así 
legalmente convocada y válidamente constituida. 
 
Sección Dos: DEL DIRECTORIO 
  
ARTICULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO: El Directorio estará 
integrado por el Presidente de la Compañía y dos Vocales. Los Vocales 
tendrán alternos. 
 
ARTICULO VEINTE.- PERIODO DE LOS VOCALES: Los Vocales del 
Directorio durarán dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y 
permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados.  
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ARTICULO VEINTE Y UNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO: Presidirá 
las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como 
Secretario el Gerente General. A falta del Presidente, lo reemplazará su sub 
rogante; y, a falta del Gerente General se nominará un Secretario Ad-Hoc. 
 
ARTICULO VEINTE Y DOS.- CONVOCATORIA: La convocatoria a sesión 
de Directorio la hará el Presidente de la Compañía, cada trimestre cuando 
fuere ordinaria y en cualquier tiempo si fuere extraordinaria,  mediante la 
comunicación escrita a cada uno de los miembros. El quórum se establece 
con más de la mitad de los miembros que lo integran. 
 
ARTICULO VEINTE Y TRES.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 
DIRECTORIO: Son atribuciones y deberes del Directorio los siguientes: 
 
• Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando 

fuere convocado; 
• Someter a consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto 

de Presupuesto en el mes de enero de cada año; 
• Autorizar la compra de inmuebles a favor de la Compañía, así como la 

celebración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 
limite el dominio o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la 
Compañía; 

• Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos y 
contratos para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía 
fijada por la Junta General; 

• Controlar el movimiento económico de la compañía y dirigir la política 
de los negocios de la misma; 

• Contratar los servicios de Auditoria Interna, de acuerdo a la Ley; 
• Cumplir y hacer las resoluciones de la Junta General y las disposiciones 

legales, del estatuto y Reglamentos; 
• Presentar a conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto 

de creación e incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; 
• Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución; y, 

calificar las cauciones; 
• Nombrar a los empleados caucionados; 
• Dictar los Reglamentos de la Compañía; 
• Los demás que contemple la Ley, los Estatutos y las Resoluciones de la 

Junta General de Accionistas. 
 
ARTICULO VEINTE Y CUATRO.- RESOLUCIONES: Las resoluciones del 
Directorio serán tomadas por simple mayoría de votos; y, los votos en 
blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 
 
ARTICULO VEINTE Y CINCO.- ACTAS: De cada sesión de Directorio se 
levantará la correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el 
Secretario que actuaron en la reunión. 
 
Sección Tres: DEL PRESIDENTE 
 
ARTICULO VEINTE Y SEIS.- DEL PRESIDENTE: El Presidente de la 
Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas para un período 
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de dos años. Puede ser reelegido indefinidamente. El Presidente 
permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. 
 
ARTÍCULO VEINTE Y SIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 
PRESIDENTE: Son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía: 
 
• Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de Directorio; 
• Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; 
• Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las 

funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares 
a la Junta General de Accionistas; 

• Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la 
aplicación de las políticas de la entidad; 

• Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias del 
mismo debidamente certificadas; 

• Subrogar al Gerente General, aunque no se le encargue por escrito, por 
falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, 
conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta 
General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su 
nombramiento; 

• Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y 
Reglamentos de la Compañía; y, la Junta General de Accionistas. 

 
Sección Cuatro: DEL GERENTE GENERAL 
 
ARTICULO VEINTE Y OCHO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente 
General será elegido por la Junta General de Accionistas para un período de 
dos años. Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la 
calidad de accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. 
El Gerente General será el representante legal de la Compañía. 
 
ARTÍCULO VEINTE Y NUEVE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 
GERENTE GENERAL: Son deberes y atribuciones del Gerente General de la 
Compañía: 
 
• Representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial; 
• Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 

de la Compañía; 
• Dirigir la gestión económica-financiera de la Compañía; 
• Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la Compañía 
• Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 
• Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 
autorizado; 

• Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y 
certificaciones sobre el mismo; 

• Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 
Mercantil; 

• Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de 
Accionistas; 
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• Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a los dispuesto en el 
Estatuto y en la Ley; 

• Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; 
• Cuidar de que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de Contabilidad, 

el de Acciones y Accionistas y las actas de la Junta General de 
Accionistas; 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 
accionistas; 

• Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el estado de 
pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro 
de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; 

• Subrogar al Presidente de la Compañía en todo caso de falta o ausencia; 
• Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos de la 
Compañía, así como las que señale la Junta General de Accionistas.  

 
CAPITULO QUINTO 

 
DE LA FISCALIZACION Y CONTROL 
 
ARTICULO TREINTA.- DEL COMISARIO: La Junta General de Accionistas 
nombrará un Comisario Principal y un Suplente, accionista o no, quienes 
durarán dos años en sus funciones; pueden ser reelegidos indefinidamente. 
 
ARTICULO TREINTA Y UNO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 
COMISARIO: Son atribuciones y deberes del Comisario los que consten en 
la Ley, este Estatuto y sus Reglamentos; y, los que determine la Junta 
General de Accionistas. En general, el Comisario tiene derecho ilimitado de 
inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia 
de la administración y en interés de la Compañía. 
 

CAPITULO SEXTO 
 
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA 
 
ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La 
disolución y liquidación de la Compañía se regirá por las disposiciones 
pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la 
sección décimo segunda de esta Ley, así como por el Reglamento sobre 
Disolución y Liquidación de Compañías y por lo previsto en el presente 
Estatuto. 
 
ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN  GENERAL: En todo lo no 
previsto en este Estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de 
Compañías y sus Reglamentos, así como a los Reglamentos de la Compañía 
y a lo que resuelva la Junta General de Accionistas 
 
ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA: Sin perjuicio de la 
existencia de órganos internos de fiscalización, la Junta General de 
Accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier 
persona natural o jurídica especializada, observando las disposiciones 
legales sobre esta materia. 
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ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA: En lo que se 
refiere a la Auditoria Externa se estará a lo que dispone la Ley. 
 
CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES: El capital de la Compañía es de 
OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 800.00) 
que se encuentra cubierto en su totalidad, distribuido y pagado de la 
siguiente forma:  
 
CARLOS GERMAN PILLAJO ANGOS, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito 
SETECIENTAS CINCUENTA (750) acciones ordinarias de un dólar cada una y 
ha pagado la totalidad de las mismas en dinero en efectivo, 
correspondientes a SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (US $ 750,00); , 
 
JOSE LUIS GUALOTUÑA GUANOTOA de nacionalidad ecuatoriana, así mismo 
ha suscrito VEINTE Y CINCO  (25) acciones ordinarias de un dólar cada una, 
la cual se encuentra íntegramente pagada en dinero en efectivo, 
correspondiente a VEINTE Y CINCO DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US $ 25,00). 
 
JAIRO RODRIGO PILLAJO CHAUCA , de nacionalidad ecuatoriana, así mismo 
ha suscrito VEINTE Y CINCO  (25) acciones ordinarias de un dólar cada una, 
la cual se encuentra íntegramente pagada en dinero en efectivo, 
correspondiente a VEINTE Y CINCO DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US $ 25,00). 
 
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA “CONSULTORA 
INE4C ELECTRONICS S.A.” 
 
 
ACCIONISTAS 
 

Capital 
Suscrito 

Capital 
Pagado 

Capital 
Total 

 
No. de 
Acciones 

      
Carlos German Pillajo Angos 750 750 750 750 
José Luis Gualotuña Guonotoa 25 25 25 25 
Jairo Rodrigo Pillajo Chauca 25 25 25 25 
     
Total 800 800 800 800 
 
Los accionistas fundadores de la Compañía, todos son ecuatorianos y por 
unanimidad autorizan al señor doctor Ramiro Cobos Zavala, para que 
realice todos los actos conducentes para el perfeccionamiento y constitución 
de la compañía, hasta alcanzar su inscripción en el Registro Mercantil del 
Cantón Quito.   
 
Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que 
aseguren la validez de la presente escritura constitutiva de la Compañía. 
 
DR. RAMIRO COBOS Z 
Mat.  6875 C.A.P 
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ANEXO: ANÁLISIS DE INVERSIÓN 
 
 

1. Tabla del flujo de ventas INE4C del 2006. 
2. Tabla del flujo de ventas INE4C del 2007. 
3. Tabla de los presupuestos de precios de Proyectos y Capacitación. 
4. Tabla del tamaño de la muestra. 
5. Tabla de los datos obtenidos del análisis del mercado. 
6. Tabla del presupuesto. 
7. Tabla de amortización para el préstamo. 
8. Gráficos de la distribución física del proyecto a implementarse. 
9. Tabla de cálculos de depreciación. 
10. Tabla de la proyección de ingresos. 
11. Tabla de proyección de gastos y costos. 
12. Tabla del estado de resultados proyectados. 
13. Tabla de flujo de fondos proyectado. 
14. Tabla del balance general proyectado. 
15. Tabla de índices financieros proyectados. 
16. Tabla de estado de resultados para el rubro capacitación. 
17. Tabla del flujo de fondos para el rubro de capacitación. 
18. Tabla de estado de resultados para el rubro venta de elementos. 
19. Tabla del flujo de fondos para el rubro venta de elementos. 
20. Tabla de estado de resultados para el rubro proyectos.  
21. Tabla del flujo de fondos para el rubro proyectos.  
22. Tabla del punto de equilibrio proyectado para cada rubro. 

 
 
 
 

 
 
 

 


