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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto aborda el estudio de la viabilidad de un emprendimiento, desde la 

perspectiva financiera.  El proyecto desarrolla un sistema de asistencia y seguridad bajo la 

aplicación de la tecnología de Global Positioning System (GPS) y la tecnología GSM, 

utilizando un pequeño dispositivo que informará y transmitirá a un terminal o computadora la 

ubicación de los niños o personas, al momento que no están bajo el cuidado de sus padres o 

persona responsable.  A la vez, como aporte diferenciador del proyecto, se dará asistencia 

personalizada inmediata en caso de presentarse alguna eventualidad. 

 

Para lograr el propósito de este proyecto se tuvo que pasar por varias etapas: la primera, 

encontrar un problema real y su posible solución.  La segunda, realizar un estudio de mercado 

que abarque desde estudios y métodos de investigación, tanto para el área comercial como la 

operativa, y poder poner en marcha un buen plan comercial que abarque todo los hallazgos y 

resultados surgidos en los grupos focales, encuestas, entrevistas, información en libros, 

publicaciones en internet, etc. Por último, con el producto y el plan comercial, se realiza el 

análisis financiero para determinar la factibilidad del proyecto. El costo inicial del proyecto 

se estima en $. La recuperación de la inversión de este proyecto es de 2 años generando una 

Tasa Interna de Retorno de 122.8% y un Valor Actual Neto (VAN) de $61,298. 

 

Palabras claves: asistencia, seguridad, dispositivo, GPS, niños, plan financiero, inversión 

TIR, VAN. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo General. 

     Determinar la viabilidad financiera para poner en marcha un sistema de asistencia de 

seguridad personal que por medio de un dispositivo de rastreo se puedan controlar los 

movimientos de nuestros seres queridos para que, en caso de necesidad, puedan ser asistidos 

inmediatamente dentro de un perímetro preestablecido. 

Objetivos Específicos. 

1. Determinar la inversión para llevar a cabo el proyecto. 

2. Evaluar la viabilidad financiera del proyecto para su comercialización 

3. Analizar los coeficientes del estudio financiero a fin de conocer sus principales 

variables. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1 Definición y testeo de idea de negocio  

     Con el auge de la delincuencia y el aumento gradual de secuestros en nuestro país, 

creemos necesario crear un sistema que solucione el problema de inseguridad que preocupa 

actualmente a los padres de familia y autoridades educativas, que ven a sus hijos y alumnos 

bajo este riesgo y amenaza de secuestro con diferentes fines, como: extorsión, venta de 

órganos, trata de blancas, etc.  

 

            Según datos de El Telégrafo (2018), la cifra de personas secuestradas llegó a 43, 

cifra alarmante dada en el 2017.  Las redes sociales son las principales fuentes de 
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información para los delincuentes. De estas redes pueden obtener información personal 

importante para luego ser utilizada en varios delitos. 

La idea de este proyecto nace de esta necesidad de estos padres, por lo que haciendo la 

investigaciòn del mercado y creando un producto por medio de Design Thinking, vimos que 

podiamos ofrecer un sistema de asistencia y seguridad personal a nuestros clientes, los que 

por medio de un dispositivo otorgado por nosotros, podrían monitorear a sus hijos y ser 

alarmados y asistidos en cualquier momento en que se presente una alteración de lo acordado 

en el momento de contratar el servicio, por ejemplo: radio de acciòn, rutas, etc. 

    En la actualidad existen en el mercado ecuatoriano varios dispositivos de localización tipo 

GPS que junto al desarrollo tecnológico e internet, pone a nuestro alcance dispositivos para la 

ubicación de personas, tales como: Google Maps, Wayo, Life 360, My family, etc. 

      la idea de este proyecto tiene otro alcance, la asistencia de seguridad personal, por lo 

que el proyecto se vuelve innovador y atractivo. 

 

1.1.1. Descripción de la empresa 

 

     En Ruta S.A. nace de la necesidad de dar algún tipo de ayuda a las familias 

ecuatorianas preocupadas por la inseguridad creciente en el país. Según estadísticas de la 

Dinased en 2017, en Quito, Guayaquil e Ibarra se registraron 77 casos de secuestros simples, 

extorsivos, exprés, de comunidades indígenas, simulación y tentativa de secuestro (Expreso, 

2018).  Ante ello, se ideó un proyecto para minimizar esta preocupación, en el que por medio 

de la tecnología GPS y el internet, se ponga a disposición una opción en la que podrán ubicar 

y monitorear remotamente a las personas por medio de nuestro servicio, que le ofrece 

principalmente asistencia y seguridad personal. 
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Este monitoreo se lo hará por medio de un dispositivo de tamaño diminuto que se 

comunicará, por medio de tecnología Global Position System (GPS) y Global System Mobil 

(GSM), a nuestra estación de rastreo y asistencia, donde se activarán los protocolos de 

seguridad en caso de presentarse alguna emergencia.  El Global Position System, es un 

sistema Global de radionavegación de los Estados Unidos de América, basado en el espacio, 

que proporciona servicios fiables de posicionamiento, navegación, y cronometría gratuita e 

ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo (GPS.gov). 

 

El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for Mobile 

communications, GSM y originariamente del francés groupe spécial mobile) es un sistema 

estándar de comunicación para la telefonía móvil digital (Wikipedia.org), implementado 

mediante la comunicación de satélites y antenas terrestres.  A los móviles que usan el sistema 

GSM también se les conoce por móviles 2G o de segunda generación. 

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

 

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias en su kit de 

pedagogía y TIC, define al diseño de pensamiento (Design Thingking) como una 

metodología, aplicable al aula, para la resolución de problemas o para abordar desafíos, 

ofreciendo soluciones que responden a las necesidades reales de las personas. Aplica la forma 

de pensamiento y de trabajo de las personas especialistas en diseño, integrando enfoques de 

distintos campos y metodologías. Favorece y promueve la empatía, la intuición, la creatividad 

y la generación de ideas innovadoras. 

 

Ilustración 1 
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    Atributos del Design Thinking 

  

 

Centrado en el alumnado. 

 

Desarrolla el pensamiento crítico y empático. 

 

Se apoya en elementos visuales. 

 

Colaborativo e integrador. 

 

Combina momentos de divergencia, convergencia y síntesis. 

  

Diversión integrada en el aprendizaje. 

Fuente: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias 
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  Empero, Rodríguez (2015), menciona con claridad, que es fruto de la búsqueda de 

nuevas «guías rectoras de la disciplina», que puedan ayudar a comprender el diseño después 

del ocaso de la modernidad y sus vacilantes crisis. 

 

Un proceso centrado en las personas plantea un diálogo importante con la comunicación y 

la cultura organizacional, propiciando escenarios de creación e innovación horizontales, que 

permitan la resolución de problemas que es la base de la actividad proyectual (Escobar,2017). 

 

           Una vez creada la idea del negocio y descubierto el problema que se pretende 

atacar, que es la inseguridad de los hijos cuando los padres pierden el control visual, se pone 

en marcha el mapa de empatía entre el posible usuario y el problema. 

 

 

Ilustración 2 

Diseñando la idea 
Fuente: Elaboración propia 
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         Se creó un personaje ficticio, Luisa, madre de tres niños, de 34 años de edad y que 

trabaja a tiempo completo. De ella trataremos de conocer lo que dice, piensa y hace para 

poder localizar de mejor forma el problema y sus posibles soluciones. 

     Luego de responder todas las preguntas del mapa de empatía continuamos con la 

definición de las actividades claves de nuestro personaje. 

 

ACTIVIDADES CLAVES: 

Identificar al personaje 

Identificar nuestras necesidades 

Descubrir los verdaderos insight 

Plantear lo que se va a resolver 

 

     Una vez identificadas las actividades claves, se pone en marcha el prototipo del 

dispositivo y sistema de asistencia personal, que ayudarán a Luisa a estar más tranquila 

cuando no está con sus hijos. 

 

      El prototipo creado fue un dispositivo de pequeño tamaño que pueda ser usado en 

cualquier parte de la vestimenta o accesorios de la persona a monitorear, sin que llame la 

atención. Con este dispositivo los padres o responsables de otras personas podrán tener:  

 

 Enlace directo con el monitor 

 Alerta inmediata 

 Informes estadísticos periódicos 

 Herramientas y asistencia personalizadas 
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IMAGEN 1:  Empaque prototipo 

 

 

Figura 1 

                             

                                                                       

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Otra de las herramientas básicas que se utilizan en el design thinking, es el Business 

model canvas, traducido como lienzo de modelo de negocio, es una plantilla de gestión 

estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocios o documentar los ya existentes. 

Inicialmente fue propuesto por Alexander Osterwalder, donde el modelo de negocio se 

plasma sobre un lienzo, tela u hoja en blanco donde se plasmará dicho modelo. 

   Para desarrollar nuestro modelo de negocio se tomaron en cuenta a los socios claves, 

actividades claves, Propuesta de valor, relación con los clientes, canales, segmentos de 

clientes, estructura de costos y fuentes de ingreso. 
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Modelo de negocio canvas 

 

Figura 2 

Modelo de negocio Canvas 
Fuente: Elaboración propia 
      

1.2 Estudio de Mercado 

 

Dentro del estudio de mercado se define la metodología a utilizar para la investigación, el 

trabajo previo realizado para determinar el banco de preguntas con las que se realiza la 

investigación, así también se plantea la modalidad y tipo de investigación, que para este caso 

será mixta; la investigación será cualitativa y cuantitativa. Se profundiza en ciertos temas a 

través de un grupo focal y también a través de entrevistas a involucrados de manera objetiva.  

Hemos escogido familias tanto millennials, como tradicionales con hijos.  Como la 

generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes  entre 20 y 35 años 

que se hicieron adultos con el cambio de milenio (Gutierrez-Rubí, 2014), y los cuales 

nacieron con el boom tecnológico y redes sociales ya que según Telefónica Global Millennial 

Survey (2014), un 78 % de los Millennials en Latinoamérica posee un móvil, un 37 % tablet, 

un 70 % laptop y un 57 % desktop. 

http://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
http://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
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1.2.1. Investigación de Mercado 

                    Hablar de investigaciónón de mercados es hablar de integración de metodologías 

de captación de datos. Si la investigación cualitativa ha ido ganando terreno en el entorno 

online, conjugar varios métodos de análisis y captación de información sobre los mercados 

es, al día de hoy, una realidad cuanto menos exigible (A., 2018)  

 

     Según, Tendencias 2018 en Investigación de Mercado (Ciscar A.,2018), las encuestas      

on line, científicos de datos sobre los clientes, plataformas y aplicaciones que permiten de un 

modo científico, visualizar datos, automatizar resultados y encontrar patrones comunes de 

conducta, están en una tendencia alcista puesto que estas están ayudando a las empresas a 

diseñar la mejor estrategia para su target. 

 

     De igual manera Ciscar menciona, en el mismo artículo antes mencionado, que la 

investigación móvil , donde el uso de un dispositivo puede reunir la mayor cantidad de 

información de los consumidores, convirtiendo el empleo de aplicaciones en teléfonos 

inteligentes una herramienta eficaz para la penetración de las marcas en los consumidores.  

        

El campo de la Neurociencia supone una alternativa a las técnicas de investigación 

convencionales (Vecchiato & al., 2014). En este contexto, las emociones son la materia prima 

del sector audiovisual (Crespo-Pereira, Martínez-Fernández, & GarcíaSoidán, 2015).  

      

Para recolectar la información se usó una encuesta estructurada, la cual permitió que la 

información obtenida fuese consistente y pudiera analizarse de forma uniforme y coherente. 

La encuesta contenía 12 preguntas estándar de alternativa fija que requerían que el 
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encuestado seleccionara entre una serie de opciones para obtener la información específica de 

las variables del estudio. 

 

     Concluyendo, podemos decir que la utilización de varias técnicas de investigación de 

mercado da como resultado la obtención de una buena cantidad de datos que permiten 

conseguir información útil y relevante sobre los consumidores, optimizando las estrategias a 

emplear en ese mercado. 

 

     En el cuadro a continuación, se dan a conocer los objetivos generales y específicos de la 

investigación de mercado del proyecto de En Ruta S.A. 

  

Tabla 1 

      

Fuente: Gerencia Comercial proyecto de tesis En Ruta S.A. 

Encuesta, grupos focales

Encuesta

Data de encuesta

Data de encuesta, 

investigaciones en fiscalia 

y temas de seguridad

Operadores de servicio de 

celular, cualquier otro tipo 

de operadores

Consumidores de servicios 

de seguridad

Data encuesta, datos INEN

Cualitativo y cuantitativo

Cualitativo y cuantitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Encuestas

Encuesta, entrevistas, 

grupos focales

Encuesta

Encuesta, entrevistas

2. Descubrir el tipo de 

problemas de seguridad 

que quieren combatir
3. Conocer las 

herramientas que están 

empleando actualmente 

para combatirla

1.  Descrubrir si estan 

utilizando algùn 

dispositivo de rastreo  

con niños menores a 15 

años

2.  ¿Quiénes ofrecen 

este servicio 

actualmente?
3.¿ Cuánto estàn 

dispuestas a pagar las 

familias, en los sectores 

propuestos, por este 

Identificar las 

inquietudes y temores 

de las familias 

guayaquileñas en cuanto 

a la seguridad de sus 

seres queridos

Identificar los mètodos 

usados actualmente que 

garanticen el cuidado y 

protecciòn de las 

personas

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS TIPO DE INVESTIGACION HERRAMIENTAS UNIDAD DE ANALISIS

1. Saber si el tema de 

protección y seguridad 

preocupa a las familias 

guayaquileñas cualitativo
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 La metodología para esta investigación fue mixta (cualitativa y cuantitativa), buscando 

los mejores resultados en cuanto al uso de sistemas de monitoreo satelital y asistencia de 

seguridad para niños entre 2 y 12 años.  El análisis cualitativo, se basa en la observación de 

campo realizada en el proceso de design thinking a fin de indagar en varios puntos subjetivos 

que resaltaron en el análisis del proyecto. 

 

     La parte cuantitativa, nos permite a través de datos numéricos, filtrar información de 

manera más estadística, mostrando datos exactos de lo que piensan nuestros encuestados, 

basada en el cálculo del tamaño de la muestra y llevarlo a la opinión de la zona. 

     

 Se combinan ambas metodologías para después triangular la información con las 

opiniones de los entrevistados y datos resultantes de los grupos focales. Los instrumentos de 

la presente investigación fueron; cuestionarios impresos (anexo 1), plataforma de Google 

forms, tabulación de datos a través de tablas dinámicas en Excel, se realizaron preguntas 

cerradas, escala de Likert, preguntas abiertas, opiniones, etc. 

 

     1.2.1.1. Población y muestra 

     La población escogida para el presente estudio fue familias de ciudad de Guayaquil, 

urbanizaciones en la vía a Samborondón y la ciudad satélite de Daule (la Aurora), de un NSE 

C+, B y A.  Esta información se obtuvo de la base de datos del INEN (2010), donde la 

proyección de la población a este año para las ciudades evaluadas indica un total 2’524.370 

habitantes, con un promedio de 3.78 personas por familia, determinando que en las ciudades 

evaluadas contamos con un total de hogares de 664.215. Se investigó el uso de herramientas 

como internet que según el reporte emitido por SIETEL (2017), sobre el uso de internet fijo, 
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refleja que la provincia del Guayas (26.61%) registra un mayor número de contrataciones que 

el resto de provincias del país, y por la misma fuente citada encontramos que el uso de 

internet móvil mantiene un crecimiento en estos últimos dos años del 1.3% 

aproximadamente.  

 

Los datos investigados en el INEN (2010), el nivel A representa 1.9% del total de familias, 

es decir que son 12.620 familias que tienen una penetración de aproximadamente 4 unidades 

por hogar, siguiendo el estrato B con un 11.2% del total que significan 74.392 familias con 

una participación del 81% de tecnología o internet por hogar, y por último el estrato C+ con 

22.8% de los hogares igual a 151.441 familias, siendo solo un aproximado del 39% el 

consumo de internet de estos hogares. Para efectos de esta investigación es la data con la que 

se va a trabajar. 

  

 

Ilustración 3 

Uso de Internet en familias Ecuador 
Fuente: Estadísticas ARCOTEL-SETEL. 
 

  Para el cálculo de la muestra con la información obtenida, se ingresó dentro de la 

herramienta Muesfin  (Asedesto) que requerimos investigar,  un total aproximado de 131.939 

hogares que tienen consumo de internet tanto móvil como fijo y herramientas tecnológicas, 
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así como el uso de redes sociales en los estratos sociales desde la C+, b y A, aplicando un 

nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza de 5, se concluye en la necesidad de 

390 encuestas a realizar.  

 

       Resultados cuantitativos de la encuesta 

 El 81% opina que contar con un sistema los ayudaría a tener más tranquilidad.  

 EL 62% de las personas usan el celular para controlar la seguridad de sus hijos. 

 El 84% estaría dispuesto a usar un dispositivo electrónico para monitorear a sus 

hijos. 

 Un costo que este entre $10 a $30 dólares es lo más atractivo a pagar por un 

dispositivo de seguridad y monitoreo. 

                          

          Resultados cualitativos de la encuesta 

 Las personas ven un valor agregado en la asistencia. 

 La Asistencia y monitoreo debe ser las 24H. 

 Las respuestas fueron negativas al preguntar si conocían un sistema en el mercado 

con similares características. 

 

     Hallazgos 

 Los dispositivos actuales (competidores) no son reconocidos. 

 Apertura del consumidor en temas de seguridad, es un problema real. 

 Las Personas no solo quieren un dispositivo y ven como atributo diferenciador la 

asistencia inmediata  

 Les gustaría que la asistencia y monitoreo sean durante las 24 horas del día. 
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1.2.2. Análisis 5C´s 

El secuestro en Ecuador es una realidad.  En el 2017, hubo 43 casos en el país, según la 

Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) y la Dirección Nacional de Delitos contra la 

Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased).  Las condiciones 

económicas y sociales han puesto en marcha una red de criminalidad común y práctica del 

secuestro que no parece estar dirigida a un sector en particular, razón por la que muchos 

temen ser víctimas de este tipo de extorsión. Lo más triste y cruel es cuando son niños las 

víctimas de este crimen. 

 

Competencia de la industria. 

 

  La Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs y en concreto el internet, 

han experimentado un crecimiento enorme en el mundo entero, en América Latina este 

crecimiento fue del 2000 al 2017 de un 2035.8% y ha pasado a tener el 59.6% de penetración 

(Internet World Stats, 2017).  En Ecuador se ha registrado un significante incremento en el 

número de usuarios de Internet, pasando de 4.83% en el 2004, a 48.9% en el 2015 sin 

embargo, el crecimiento no ha permitido superar el retraso del país, que situó al país en el 

puesto 114 con respecto a (IBERGLOBAL, 2012) en el ranking de competitividad 

tecnológica Concluyendo,  podemos decir que la utilización de varias técnicas de 

investigación de mercado dan como resultado la obtención de una buena cantidad de datos 

que permiten conseguir información útil y relevante sobre los consumidores, optimizando las 

estrategias a emplear en ese mercado (Vaca, Merchán, 2017). 

 

Debido a la rápida e imparable evolución de la tecnología, el mundo se está volcando 

hacia el uso de dispositivos con aplicaciones digitales. El monitoreo de objetos a través de 
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diferentes sistemas electrónicos tiene cada vez mayor demanda en el Ecuador.  En estos 

momentos existen empresas como Consorcio Nacional de Comunicaciones (CONECEL), 

Gold, DPV World Stores y un sinnúmero de empresas on line que ofrecen chip o dispositivos 

de rastreo y localización de objetos basándose en la tecnología tipo GPS, pero no dan la 

asistencia inmediata personalizada que nuestro proyecto ofrece, convirtiéndose esta asistencia 

en un diferenciador del producto.      

       Amenaza de nuevos entrantes. 

      La amenaza de nuevos entrantes puede darse por alguno de los siguientes factores: el 

atractivo actual del sector, la posibilidad de reacción de los competidores establecidos en el 

sector y la existencia o no de las barreras de entrada (EIPE Business School, 2019). 

 

Las barreras de entrada miden el nivel de competitividad que tiene un negocio frente al 

mercado, en la economía a escala puede presentarse una posible reducción de costes de 

producción cuando aumenta la escala de producción, este será el caso de En Ruta S.A. , pues 

siendo una empresa nueva en este sector tendrá en el inicio una producción moderada de 

producción hasta posicionarse en el mercado. 

  

 La diferenciación del producto. 

 La creación de una marca es un obstáculo serio que obliga a quien pretende entrar en el 

sector a invertir mucho dinero para ganar cuota de mercado y vencer la lealtad de los clientes 

hacia una marca ya existente. El ofrecimiento de parte de En Ruta S.A. de un dispositivo de 

muy pequeño tamaño fomentará el interés conquistando el mercado. 
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 La necesidad de capital. 

 Para inaugurar el negocio, se tendrá acceso a la aportación en efectivo que hará la 

creadora del proyecto.  La necesidad de invertir un volumen elevado de recursos financieros 

para poder competir, sobre todo con su principal competidor local el Consorcio Ecuatoriano 

de Telecomunicaciones, supone también un obstáculo para la entrada, cuando el capital se 

necesita para financiar gastos no recuperables de publicidad inicial o de investigación y 

desarrollo. 

 Las desventajas de coste independientes del tamaño. 

 En Ruta S.A. tendrá que esforzarse mucho para poder saltar el obstáculo de los costes 

iniciales que ya tienen las empresas que ya pertenecen a este sector y que pueden gozar de 

ciertas ventajas respecto a los costes. Estas ventajas pueden ser la experiencia, la tecnología, 

la localización favorable, mano de obra específica, etc. 

 El acceso a los canales de distribución 

 Un nuevo agente debe asegurar la distribución de los productos y servicios. La entrada al 

sector dependerá de la limitación y del segmento 

  Barreras Legales. No existe alguna barrera legal o regulación que pueda impedir la 

puesta en marcha del negocio, todos los trámites que se debe realizar en las respectivas 

instituciones (Municipio, SRI, Cuerpo de Bomberos, etc.) son accesibles como el Acceso a 

proveedores y canales de distribución: En Ruta S.A. establecerá alianzas estratégicas con 

911, CTE, etc. 

 

 Barreras de salidas. Son situaciones u obstáculos que impiden que el negocio puede salir 

fácilmente del mercado, las barreras de salida de la empresa En Ruta S.A. pueden ser: 

  Barreras emocionales. Quizás ésta sea una de las principales barreras de salida, ya que es 

un proyecto que se va a invertir mucho tiempo, dinero, dedicación, conocimientos, etc., se 



 
 
 

23 
 

hará difícil la barrera de salida, porque el empresario se encariña con el proyecto que se ha 

hecho con esfuerzo. 

 Relaciones laborales. En realidad, el nivel de complejidad de esta barrera no sería tan 

alta, porque será una pequeña empresa, y el número de empleados no es tan alto. 

 Con lo antes mencionado, se puede decir que las barreras de entrada podrían parecer altas 

por los competidores a los que nos enfrentamos, pero al tener un producto como el que 

ofrecemos, esta barrera de entrada disminuye. Las barreras de salida se consideran bajas. 

 Rivalidades entre competidores. En el mercado Guayaquileño hay pocos competidores 

directos e indirectos, por lo que, con una correcta administración e implementación de 

estrategias de marketing, se puede impactar en los clientes y generar aceptación por parte de 

ellos. 

 • Los competidores no son muy numerosos. 

 • El producto o servicio carece de una gran diferenciación, lo que impide a cada 

competidor proteger a su clientela de la agresión comercial del resto de agentes. 

 • Los rivales son diferentes y dispares, tanto en estrategia, origen y personalidad. Tienen 

ideas distintas sobre cómo competir y continuamente tratan de llevarlas a la práctica. 

 

   Poder de negociaciones de clientes y proveedores. Según Cruz Medina (2013), cliente 

"es toda persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona u organización, 

por ello es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios". 

 EN RUTA S.A. cuenta con clientes internos y externos al ser una empresa que va a 

comercializar dispositivos de monitoreo, los proveedores serán una parte esencial en el 

negocio, ellos pueden ejercer mucho impacto al aumentar o amenazar con el incremento de 
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los precios o al reducir la calidad o disponibilidad de los productos o servicios, y lógicamente 

todos estos factores ejercen un fuerte impacto en la rentabilidad.  

 

En lo que compete al proyecto que se está levantando, se tendrá varios proveedores de la 

materia prima principal (dispositivo), y se tendrá las facilidades de negociar varios aspectos 

como el precio, forma de pago, plazo de pago y cantidad de productos. En lo que se refiere al 

poder de negociación de los clientes, los consumidores hoy en día amenazan a un sector 

forzando así a la baja de los precios, mejorar continuamente el producto en cuanto a calidad e 

innovación y fomentando así la rivalidad entre competidores.  

  

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos. Dentro del sector no sólo tiene 

relevancia la actuación de los elementos (dispositivos) actuales, sino que la posible 

sustitución de los mismos por otros de características parecidas, pueden cambiar el devenir 

del mismo sector en un corto plazo. En lo que se refiere al proyecto, si corre el riesgo de 

ingresos de productos sustitutos, ya que existen varias empresas que se dedican hacer con la 

tecnología y maquinaria suficiente para realizar un producto similar al del presente proyecto. 

 

 Amenaza de ingreso de nuevos negocios. Luego de ver que las barreras de entrada al 

mercado para este tipo de negocio, la amenaza de ingreso de nuevos negocios es alta, ya que 

en la actualidad el gobierno impulsa a los emprendedores con préstamos, y los trámites 

legales están al alcance de los microempresarios, y esto hace que los nuevos negocios dentro 

de esta industria puedan convertirse en competidores directos. 

 

 Habiendo mencionado detalladamente las 5 Fuerzas de Porter de la empresa EN RUTA 

S.A., se puede concluir que, si se puede incursionar en el mercado, con las técnicas 
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adecuadas, como la calidad del producto y la confiabilidad del servicio, entre otros factores, 

el negocio puede entrar de una forma adecuada al mundo competitivo actual. 

 

          Mercado Objetivo 

En el Ecuador existen varias empresas que se dedican al desarrollo de Software para 

seguridad y monitoreo de autos, niños, mascotas, etc., pero estas no se dedican 

específicamente al monitoreo y control de niños y niñas cuando estos se trasladan a sus 

escuelas, centros de diversión, fiestas infantiles etc.  

                    

Va dirigido a las personas que desean utilizar la tecnología como un medio de seguridad 

para estar tranquilos al saber dónde se encuentran sus familiares en cualquier momento y 

poder evitar la pérdida o extravío de personas, ya que nos encontramos en momentos de crisis 

de la seguridad de los habitantes del país debido a la delincuencia que existe actualmente 

 

 

         Mercado Potencial 

   Tenemos identificado nuestro mercado basados en la información que maneja el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), relacionada a las empresas activas de 

acuerdo a su actividad económica desde el año 2009. En las ciudades más grandes del 

Ecuador se encuentra la mayor concentración de futuros consumidores ya que hay muchas 

personas que quieren estar con la mayor tecnología posible para su seguridad y eficiencia, por 

esta razón empezaremos con Guayaquil, luego nos expandimos a nivel nacional. 
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1.3 Plan de Marketing  

Todo proyecto o estrategia debe arrancar con un plan que nos permita conocer los factores 

internos y externos, así como las cualidades del entorno y del mercado.  Para ello se debe 

generar la información de la competencia, los canales de distribución, comportamiento de 

consumidores, para saber con certeza donde ubicar o hacia dónde dirigir nuestro producto o 

servicio y estar preparados para reaccionar ante cualquier situación futura que se presente. Es 

por eso por lo que el plan de marketing es un pilar fundamental para la ejecución de un 

proyecto comercial y desarrollará la ruta correcta para llevar el proyecto de la mejor manera 

para alcanzar su posicionamiento a mediano y largo plazo, ya que no sólo buscará la venta 

del producto sino la permanencia, rotación y fidelidad de los usuarios en el tiempo. 

 

En marketing, la definición del mercado más acorde al presente proyecto es la siguiente: 

El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales 

constituyen la demanda, y 2) vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer 

las necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 

constituyen la oferta. Ambas, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven 

el mercado (Thompson, 2017) 

 

Objetivo General: 

Introducir en el mercado de Guayaquil, Samborondón y Daule (Aurora) el servicio de 

seguridad y asistencia a personas, logrando una penetración del 4% en el primer año de 

operación. 
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En este plan de marketing se definieron los siguientes objetivos específicos: 

Obtener un alcance de 15% del grupo objetivo total. 

Alcanzar el 45% de las ventas a través del canal directo. 

Efectivizar el 7% del alcance logrado como grupo objetivo en redes sociales. 

 

1.3.1. La posición estratégica 

1.3.2.  Mix de Marketing 

 

 

Ilustración 4 
Logo 
Fuente: Gerencia Comercial del Proyecto de En Ruta S.A. 
 

1.4. Estudio técnico 

1.4.1. Descripción del producto/servicio 

El producto que ofrece En Ruta S.A., es un servicio de asistencia de seguridad personal 

que trabaja a través de un pequeño dispositivo Topin D3 ofreciendo la ubicación en tiempo 

real por medio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y la combinación con la red 

celular Global System for Mobil (GSM). 
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Según Fernández Natalia. (2015), Tecnologías de captura de datos geo referenciados, 

Recuperado de http: //documents.mx/documents/trabajo-geomatica.html, se puede citar a 

continuación: 

“Los satélites vuelan en órbita terrestre media (MEO) a una altitud de cerca de los 20.200 

kilómetros (12.550 millas). Cada satélite circunda la Tierra dos veces al día. 

Los satélites de la constelación GPS se organizan en seis planos orbitales igualmente 

espaciados en torno a la Tierra. Por ende, los planos contienen 4 "slots" ocupados por los 

satélites de referencia. Esta disposición 24 ranura garantiza que los interesados pueden 

visualizar como mínimo 4 satélites desde prácticamente cualquier lugar del planeta. 

Este sistema está constituido por tres segmentos: el segmento espacial, segmento del 

usuario segmento de control y el. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos despliega, 

mantiene y opera los segmentos espaciales y de control.” 

 

Las siglas GSM se derivan del término inglés Global System for Mobil 

communications, y se trata de un programa estándar de telefonía móvil, establecido a 

través de una combinación de antenas terrestres y satélites.  Quienes usan este sistema 

tienen la posibilidad de tener conexión desde su teléfono móvil a su computador y otras 

funciones de transmisión de datos de forma digital. Originalmente GSM surge por el 

Groupe Spécial Mobile en Francia. La primera llamada telefónica sobre una red GSM tuvo 

lugar el 1 de julio de 1991(Velasco, 2013) 

 

       El producto ofrecido ayuda a mantener el contacto entre los miembros del grupo 

familiar, especialmente padres de familia que desean controlar los movimientos de sus hijos.  

De esta manera este producto aporta a la tranquilidad familiar a la vez que el padre de familia 
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tiene un asistente de seguridad personal que pueda darle ayuda inmediata en cualquier 

circunstancia. “Gupito, el guardián de los más chiquitos”. 

 

1.4.2. Prestación de servicios. 

El usuario por medio de la plataforma podrá acceder a un menú y personalizar los tipos 

de alerta que desea recibir, una vez que los cambios se guardan en la web se actualiza la 

aplicación móvil. 

Los beneficios que ofrece la web son: 

Ubicación 

Trayectoria 

Recorrido diario 

Trazo de ruta 

Establecer zona segura 

Tiempo de llegada 

Rutas frecuentes 

Alerta de velocidad 

Botón de pánico 

Ficha de información personal 

Instalación máxima de 5 dispositivos 

 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

 

      Aunque el principal valor del producto es la asistencia de seguridad personal, esta 

no puede funcionar si no dispone de un dispositivo, razón por la cual la disponibilidad de 

este último es la parte a analizar. 
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       Siendo un producto importado de la China, y con un sinnúmero de proveedores 

como:   la disponibilidad de dispositivos no sería materia de preocupación, más bien se 

podría considerar otro tipo de inconvenientes que puedan incidir en los inventarios que se 

necesitan para el proceso, como: problemas en la transportación o importación del 

producto, leyes de comercio exterior, etc. Otro aspecto que se debe asegurar es la 

capacidad tecnológica, considerando el registro de usuarios que proyectamos ingresar, que 

va desde 1 a 19,000 usuarios en los tres primeros años, llegando a 74,780 en 5 años, la 

capacidad de almacenamiento del servidor virtual será suficiente si se amplía la capacidad 

de memoria cada que lo amerite. 

 

La función de post alerta también podemos considerarla como parte de la capacidad 

productiva, es decir el número de operadores que se necesita de acuerdo al número de 

usuarios de nuestro sistema. 

 

1.4.4. Ubicación del Proyecto. 

El proyecto estará ubicado en una oficina del edificio City Office.en la Av. Benjamín 

Carrión y Dr. Emilio Romero Menéndez, prácticamente en una de las zonas más comerciales 

de la ciudad de Guayaquil, con fácil acceso. Tiene una dimensión de 114 m2, dispone de dos 

áreas de trabajo. 

 

1.4.5. Costos 

          En los costos operativos se consideran el alquiler de la oficina, muebles y enseres, 

equipo tecnológico y servicios tecnológicos 
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COSTOS SERVICIOS ANUALES 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Servidor On line  12 50 600 

Netlife 40 mb 12 50 600 

Backup Claro   5mb 12 100 1200 

Línea telefónica celular 3 80 240 

UPS 1 300 300 

Desarrollo de la plataforma 1 2000 2000 

    
COSTO OFICINA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES 

Alquiler  12 1080 12960 

Estación de trabajo e operarios 1 250 250 

Sillas de oficina 3 45 135 

Smartphone 3 250 750 

Central telefónica 1 300 300 

Pantallas de monitoreo 2 200 400 

Computadoras de escritorio 2 400 800 

Laptop 1 500 500 

    
COSTO DEL PRODUCTO/ SERVICIO 

Dispositivos 1 15 15 

Chip Claro 1 5 5 

Servicio Claro GPRS 12 2 24 

 

Tabla 2 

Costos 
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Fuente: Elaboración propia 

      

1.4.6.  Vida Útil del Proyecto 

Al ser un proyecto donde las herramientas de desarrollo del servicio son adquiridas de 

manera virtual como en el caso del servidor, la vida útil se la considera a tres años puesto que 

después de este tiempo se deberá renovar la capacidad de almacenamiento que soporte la 

cantidad de data de los usuarios. 

 

 

1.5. Estudio Organizacional - Administrativo  

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIOTOTAL

Servidor On line 12 50 600

Netlife 40 mb 12 50 600

Backup Claro   5mb 12 100 1200

UPS 1 300 300

Desarrollo de la plataforma 1 2000 2000

Alquiler 12 1080 12960

Estación de trabajo y operarios 1 250 250

Sillas de oficina 8 45 360

Smartphone 3 250 750

Central telefónica 1 300 300

Pantallas de monitoreo 2 200 400

Computadoras de escritorio 3 400 1200

Laptop 4 500 2000

impresora 1 350 350

Dispositivos 1 15 15

Chip Claro 1 5 5

Servicio Claro GPRS 12 2 24

COSTO DEL PRODUCTO/ SERVICIO

COSTOS SERVICIOS ANUALES

COSTO OFICINA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES
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La palabra empresa proviene del vocablo emprender, es decir, comenzar algo, iniciar 

actividades que nos lleven a un fin específico y predeterminado. 

Para comprender este concepto podemos analizar algunas definiciones de varios 

especialistas: 

Diccionario de la Real Academia Española 

La entidad integrada por el capital de trabajo como factores de producción y dedicada a 

actividades industriales mercantiles o de prestación de servicio con fines lucrativos y la 

consiguiente responsabilidad. 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro “Pràcticas de la Gestión 

Empresarial”. 

“Entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos”. 

Idalberto Chiavenato, autor del libro “Iniciación a la Organización y Técnica Comercial” 

“La empresa es una organización social, por ser una asociación de personas, para la 

explotación de un negocio, que tiene un determinado objetivo como el lucro o la atención de 

una necesidad social” 

El Diccionario de Marketing de Cultura S.A. 

Define a la empresa como “una unidad económica de producción, transformación o 

prestación de servicios, cuya razón de ser, es satisfacer una necesidad existente en la 

sociedad.” 

Después de repasar estos conceptos podemos concluir que En Ruta S.A.es una empresa 

cuyo objetivo es la de brindar un sistema de asistencia de seguridad utilizando la tecnología 

GPS (Global Position Spacial) que pueda cubrir la necesidad de tener control sobre los 

movimientos de nuestros hijos a la vez que nos da tranquilidad al hacerlo. 
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En el capítulo de administración se describirá al talento humado que conforma la empresa, 

su estructura organizacional, así como también las responsabilidades de cada miembro del 

equipo.  Se detalla además la visión, misión y valores de la empresa, continuando con los 

KPI`s con los que se cuenta para evaluar desempeño del personal.  

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

 

Misión.- Somos una empresa de vanguardia comprometida a desarrollar e implementar 

herramientas que mejoren la calidad de nuestros servicios y productos para asi satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes. 

Visión.- Ser la empresa de mayor prestigio en asistencia de seguridad, ayudando a mejorar 

la vida de las personas que contraten nuestros servicios. 

Valores.- En Ruta S.A. trabajará mucho para respetar y elevar permanentemente nuestros 

valores como: honestidad, innovación, excelencia de servicio y compromiso con la empresa. 

 

1.5.2. Estructura Organizacional 

Aunque En Ruta S.A. es una empresa pequeña tiene una estructura organizacional 

funcional, de tipo de diseño vertical, de bajo costo y que permitirá especificar las actividades 

aumentando la efectividad del talento humano en conjunto (Freud, 2013) 
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Figura 3 

Organigrama 
Fuente: Gerencia Administrativa del Proyecto de En Ruta S.A. 
 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Tradicionalmente las empresas se han validado de diferentes formas de atraer a los 

candidatos muchas utilizan las redes sociales de bolsa de trabajos más conocidas en el medio 

donde se publicará los anuncios de trabajo utilizaremos Multitrabajos, Linkedin, 

Computrabajo, Red de Talento Humano, o en otros casos se contratan empresas para 

procesos de selección más complejos (Técnicas de selección de personal, 2018) 

Los pasos a seguir en el reclutamiento del personal de En Ruta S.A. será: 

Entrevista de Selección 

Con este primer paso se trata de obtener la mayor información posible sobre el 

comportamiento del candidato.  Se debe tener en cuenta tanto la comunicación verbal como 

la no verbal. 

Pruebas de Conocimiento y habilidades 

 El objetivo de estas pruebas de conocimientos y habilidades es medir la capacidad y 

facilidad que posee el candidato para desempeñar tareas determinadas y el grado de 

conocimiento para desempeñarlas. 

Gerente General/Comercial

Jefes de 
Operaciones/Desing 

Thinking

Operadores

Coordinador 
Administrativo/Financiero

Asistente Administrativo 
Financiero

Coordinador de Ventas
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 Pruebas psicométricas y de personalidad 

 Con esta prueba se determinará cuál será el comportamiento del candidato ante 

distintas situaciones, y del resultado de las mismas se evaluará si esta persona se asemeja a 

los que la organización busca en el candidato. 

  

Figura #1 Detalle de flujo de selección y contratación de personal 

  

Fuente: Gerencia Recursos Humanos del Proyecto En Ruta S.A. 

 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

En la administración moderna la compensación incluye el campo de los incentivos que 

motivan al personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad  

 

La administración de las compensaciones es un proceso gerencial clave en la empresa y, 

como tal, representa un instrumento muy valioso que se utiliza para alinear la organización, 

sus integrantes y la cultura del trabajo con la estrategia del negocio.  
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Por su parte Eva María Aguilar Pastor y Miguel Ángel Castillo Sastre,( Dirección de 

Recursos Humanos: Un enfoque estratégico, p. 283) dicen que: “a la hora de tomar 

decisiones relativas al diseño de la retribución, es importante partir de la idea que el sistema 

de compensación debe ser congruente con los objetivos estratégicos, ya que una  de sus 

funciones es enviar a los empleados señales consistentes con dichos objetivos.” 

  

Al consultar el código de trabajo ecuatoriano, establece en el artículo 79 lo siguiente: 

 

▪ Art.79 del Código de Trabajo:- El pago de remuneración por eficiencia laboral y 

cumplimiento de metas empresariales según lo que dispone la normativa ecuatoriana. Dicho 

esto, En Ruta S.A. cumple con esta normativa y a continuación se presenta el cuadro de 

remuneraciones recibidas por el personal: 

  

Tabla 3 

Compensaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.5. Responsabilidad Social  

 Todas las empresas trabajan en planes de responsabilidad con el objetivo de generar 

impactos positivos.  Los planes que se requieren para la elaboración de un proyecto de 

 CANTIDAD SUELDO VACACIONES 13o. 14o.

APORTE 

PATRONAL

FONDO DE 

RESERVA

TOTAL 

UNITARIO TOTAL MENSUAL

Gerente General/Comercial 1 $ 2,000.00 $ 83.33 $ 166.67 $  32.83 $ 243.00 $ 166.60 $ 2,659.60 $ 2,659.60 

Jefe de Operaciones y Desing Think 1 $ 1,300.00 $ 54.17 $ 108.33 $  32.83 $ 157.95 $ 108.29 $ 1,728.74 $ 1,728.74 

Coordinador Administrativo/Financiero1 $ 800.00 $ 33.33 $ 66.67 $  32.83 $ 97.20 $ 66.64 $ 1,063.84 $ 1,063.84 

Coordinador de Ventas 1 $ 800.00 $ 33.33 $ 66.67 $  32.83 $ 97.20 $ 66.64 $ 1,063.84 $ 1,063.84 

Asistente Administrativo/Financiero1 $ 450.00 $ 18.75 $ 37.50 $  32.83 $ 54.68 $ 37.49 $ 598.41 $ 598.41 

Operadores de Consola 6 $ 700.00 $ 29.17 $ 58.33 $  32.83 $ 85.05 $ 58.31 $ 930.86 $ 930.86 

SUELDOS Y SALARIOS
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responsabilidad social varían dependiendo de aspectos ubicación, objetivos y servicios que 

mantenga la organización con la comunidad  (Proyectos que benefician a la sociedad, 2018) 

 

     Las alianzas público privadas para el desarrollo han cobrado mucho interés en el ámbito 

de la colaboración internacional (Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo: Modelos para 

llevar a la práctica la Innovación Social Empresarial, 2013). Crear un vìnculo entre la 

empresa, la sociedad y el medio ambientees el principal impacto que generan en las 

organizaciones los planes de responsabilidad social  

 

     Segùn el proyecto”Alianza para el desarrollo iniciativas de reducción de la pobreza 

eficientes y sostenibles a través de una cooperación innovadora entre ONG, personas, sector 

público y universidades del Ecuador” desarrollado por el Consorcio Ecuatoriano para la 

Responsabilidad Social, existen cuatro impactos principales en las empresa por la aplicación 

de planes de responsabilidad social, estos son: eficiencia en los procesos, generación de 

nuevos negocios, gestión de talento humano,y fidelidad de proveedores y clientes (Proyectos 

que benefician a la sociedad, 2018) 

 

Como parte de su responsabilidad social,  En Ruta S.A. dictará una vez por mes charlas a 

los padres de familias de diferentes instituciones educativas.  El Gerente Comercial será el 

encargado de dictar estas charlas y serà el aporte que la empresa dará a la comunidad.  

Estas charlar iràn encaminadas a dar consejos de medidas de seguridad a los padres de 

familia, como por ejemplo: saber a quièn llamar en caso de emergencias, còmo usar los 

telèfonos y las pàginas de internet, no confiar en personas extrañas, etc. 
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 No se consideran costos adicionales por las charlas, ya que están incluídos en las 

funciones del Gerente Comercial. 

 

1.6.  Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

 

     El análisis financiero del proyecto, implica la identificación de los costos 

implícitos dentro del proceso de producción tales como maquinaria, capital de trabajo, 

mano de obra, etc. según se establezca el tamaño del proyecto; esto será insumo para la 

preparación de estados financieros proyectados dado que uno de los objetos de la 

inversión es calcular la rentabilidad. (Manotoa, 2017) 

 

Las pequeñas como medianas empresas buscan contar con una estrategia de planificación 

bien constituída, que les permita contar con un plan de acción a corto y mediano plazo.  Esto 

dará como resultado cumplir de manera eficiente y satisfactoria con cada uno de los objetivos 

planteados (Consejos para una planificación financiera empresarial simple, rápida y sencilla, 

2018) 

La empresa deberá realizar un listado de objetivos medibles, alcanzables y que tengan un 

fin determinado, que se conviertan en prioridad; lo que permita evaluar cómo es que se 

desenvolverán en el rubro al que pertenezcan. 

La evaluación financiera del proyecto de En Ruta S.A. involucra el plan de inversión, 

análisis de flujo de caja, proyección de pérdidas y ganancias y un análisis de sensibilidad, 

tomando en cuenta los indicadores financieros como el Valor Agregado Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y Período de Recuperación (Payback). 

Los datos para trabajar la planeación financiera fueron otorgados por  los departamentos 

de operaciones, ventas y recursos humanos. 
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1.6.1. Presupuesto 

     Un presupuesto es la estimación futura de las operaciones y los recursos de una 

empresa.  Se elabora para obtener los objetivos económicos y financieros propuestos en un 

período determinado (Gestion.org, 1919). 

El presupuesto es un instrumento de racionalización y organización de la actividad 

financiera, y en general de la actuación económica del sector público. Se convierte así en el 

principal instrumento para la planificación económica de la política económica. (Peres).  

El presupuesto se percibe como una herramienta coercitiva, impuesta para el control del 

gasto, y poco útil para la gestión diaria (Ramon-Jerónimo, 2018) 

Con la elaboración de su prepuesto En ruta S.A. estimará los recursos para poner en 

marcha el proyecto Gupitos y será una herramienta para realizar únicamente los gastos 

previstos. 

1.6.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

 

Dentro del plan de inversiones de En Ruta S.A.se han considerado todos los activos fijos 

que incluyen los equipos y sistemas, muebles y enseres; el capital de trabajo y la puesta en 

marcha que representa los activos diferidos.  Dentro de esta última se está incluída la 

constitución de la compañía y los gastos legales que se incurren para obtener los permisos de 

funcionamiento de la empresa. No se han considerado terrenos ni edificaciones porque se ha 

decidido alquilar el lugar de trabajo. El plan de inversiones estará conformado por los activos 

fijos, activos diferidos y el capital de trabajo.  El financiamiento será con capital propio de 

los accionistas, por lo que no necesitaremos solicitar ningún tipo de préstamos bancarios.  La 

puesta en marcha, que es lo que se necesita legalmente para que comience a funcionar la 

empresa incluye los gastos legales para constitución de la compañía , patentes y permisos. 
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Tabla 4 

Inversión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.6.1.2.  Política de cobros, pagos y existencias 

La política de cobro será de contado, transferencia bancaria, con débito a la cuenta o 

tarjeta de crédito.  En un futuro se puede desarrollar un plan empresarial donde se podría 

otorgar algún tipo de crédito directo.  Si el pago es con tarjeta de crédito el valor del interés 

que cobra la entidad financiera será trasladado inmediatamente al cliente.  Los valores a 

cobrar estarán dados por las tarifas bancarias reguladas por la Superintendencia de Bancos 

del Ecuador tanto de dinero electrónico como físico.  

 

1.6.1.3. Capital de Trabajo 

 

  La definición del Capital de Trabajo se refiere a la porción del capital para operar los 

activos fijos de la compañía, por ejemplo financiar su ciclo operativo (Coca, 2005) 

INVERSIONES / RUBROSCANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

Activos fijos

Equipos y Sistemas 6,600.00$     

Muebles y enseres (equipos de oficina)1,350.00$     

Capital de trabajo 24,375.94$  

Activos diferidos

Puesta en marcha 3,000.00$     

TOTAL 35,325.94$  
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   El capital de trabajo representa una decision sobre como financiar la Necesidad 

Operativa de Fondos (Salvador Zurita) 

Es la inversión inicial líquida que debe aportarse para que la empresa empiece a elaborar 

el producto o servicio.  Puede tambièn decirse que el capital de trabajo se trata de los recursos 

necesarios para la operaciòn normal de la empresa, estas dos definiciones son tomadas en 

función del factor caja. 

     Cuando se habla del capital de trabajo en función del ciclo productivo, este se mide por 

días, donde: 

Capital de Trabajo (días)=Crèdito clientes + inventario de productos terminados + 

inventario de materia prima + inventario de materiales indirectos – créditos de proveedores 

(Grande, 2018) 

 

Tabla 5 

Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un mes de Operación
Suministros y utensilios de oficina 100.00           
Nómina (salarios) 10,355.94      
Servicios básicos 610.00           
Gastos de alquiler 1,080.00        
Gastos tecnologia 3,000.00        
Gastos en publicidad 5,100.00        
Gastos Varios 620.00           
Dispositivos Importados 1,740.00        

1,395.00        
Seguros 375.00           
Total 24,375.94      

Comisiones

Capital de trabajo

file:///C:/Users/ximena/Downloads/Matriz_An%c3%a1lisis Financiero (7).xlsx
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     En el caso de En Ruta S.A., se prefiere hacerlo en funciòn al ciclo productivo, pues se 

dispone de un monto que asegura el financiamiento de todos los recursos que se consumen en 

el ciclo productivo. 

 

1.6.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 

En el cuadro siguiente se pueden ver las inversiones en las que incurrirá el proyecto 

Gupitos.  Al no tener que invertir en infraestructura, terrenos y edificios, la inversión inicial 

se limita solo a equipos tecnológicos y mobiliario.  Pero se tiene una reinversión al cuarto año 

para actualizar todos los equipos tecnológicos. 

 

Tabla 6 

Inversiones  

 

  Fuente: Elaboración propia 

INVERSIONES AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Equipos y Sistemas 6,600             -                 -                 -                 -                 

3 Computadores escritorio 1,500             

Central IP 500                 

6 Celulares 1,500             

3 monitores 750                 

4 laptop 2000

1 impresora 350                 

Terrenos

Edificios

Capital de Trabajo

Mobiliario 1,350             

Gastos de puesta en Marcha 3,000             

Otros

REINVERSIONES AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Maquinaria y Equipos 6,600             

Edificios

TOTAL 10,950           -                 -                 6,600             -                 
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El método de depreciación de la suma de dígitos es un método en el cual la 

depreciación varía, teniéndose el máximo valor el primer año y el cual disminuye al 

paso de los años. Su nombre se debe a que a la diferencia entre el valor contable y valor 

de rescate se divide entre la suma desde 1 hasta n, donde n es el número de años y el 

resultado sirve de base para el cálculo de la depreciación (Sánchez, 2018) 

Tabla 7 

Depreciación de los activos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los activos fijos de En Ruta S.A. están compuestos de equipos y mobiliario que con un 

valor comercial de $7,050 tiene una depreciación anual de $1,590 teniendo en cuenta que 

tanto la vida útil de los equipos y mobiliarios está fijada a 5 años con una depreciación anual 

del 20% del precio unitario.  

 

1.6.1.6 Programa de producción y ventas 

          En toda empresa comercial las ventas son el motor del negocio por lo que tener un 

programa de ventas ayudará a mantener los inventarios, controlar rentabilidades, etc., por lo 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO VIDA UTIL (años) DEPRECIACION (%) DEPRECIACION ANUAL

Equipos y Sistemas
Computadores 3 $500.00 $1,500.00 5 20.00% $300

Central IP 1 $500.00 $500.00 5 20.00% $100

Celulares 6 $250.00 $1,500.00 5 20.00% $300

Monitores 2 $200.00 $400.00 5 20.00% $80

Router 1 $350.00 $350.00 5 20.00% $70

Laptops 4 $500.00 $2,000.00 5 20.00% $400

Impresoras 1 $350.00 $350.00 5 20.00% $70

Muebles y enseres (equipos de oficina)
Estación de trabajo 1 $240.00 $240.00 5 20.00% $48

Sillas 8 $45.00 $360.00 5 20.00% $72

Escritorios 3 $250.00 $750.00 5 20.00% $150

TOTAL $1,590

DEPRECIACION DE ACTIVOS
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que en este proyecto se elaboró un cuadro que estimaba las necesidades de inventario  que 

aportan en la estimación o proyección de los flujos. 

 

   La proyecciòn de ventas a cinco años del producto 1 (dispositivo) se mantienen.  Las 

ventas del producto 2 (servicios), se incrementan anualmente, porque a pesar de que los 

dispositivos y servicios se venden paralelamente, solo el servicio es el que se incrementa 

porque el cliente no tiene que comprar cada año el dispositivo y es parte de la fidelidad que 

estamos buscando en nuestro mercado. 

   

 

Tabla 8 

Programa de ventas mensuales 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

       

promedio
trimestre mensual Total meses de serviciomensualidades
mes 1-2-3 120 360 11 1320
mes 4-5-6 210 630 8 1680
mes 7--8-9 250 750 5 1250
mes 10-11-12 350 1050 2 700

Total anual 2790 Total anual 4950

CANTIDAD DE DISPOSITIVOS A VENDER
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1.6.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano de 

obra directa e indirecta. 

     Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes en un peeríodo deterinado, sin 

importar si cambia el volúmen de ventas. Este costo tiene que pagarse independientemente si 

la empresa està produciendo (Grande, 2018) 

 

 Tabla 9 

Costos Fijos por año 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los costos fijos de En Ruta s.A. se han considerado los suministros, la nómina, los 

servicios básicos que incluyen el agua, la luz y teléfonos; también están los gastos de tecnología, de 

publicidad, servicios prestados y gastos varios.  El rubro que màs impacta en los costos fijo es el de la 

nòmina del personal representando el 54% de los costos fijos.  

 

Tabla 10 

Costos Variables por año 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS 226391.23 226391.23 229613.23 189218.43 190104.15

Suministros y utensilios de oficina 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00

Nómina (salarios) 124271.23 124271.23 124271.23 124271.23 124271.23

Servicios básicos 7320.00 7320.00 8052.00 8857.20 9742.92

Gastos de alquiler 12960.00 12960.00 14256.00 14256.00 14256.00

Gastos tecnologia 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

Gastos en publicidad 61200.00 61200.00 61200.00 20000.00 20000.00

Tercerizaciòn/servicios prestados 9000.00 9000.00 9450.00 9450.00 9450.00

Gastos Varios 7440.00 7440.00 8184.00 8184.00 8184.00
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Fuente Elaboración propia 

 

     Los costos variales son aquellos que cambian en relación directa con la actividad o 

volúmen.    El costo de las ventas es el costo variable dentro de los costos de nuestro proyecto 

(Grande, 2018) 

 

1.6.1.8. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros. 

       Los gastos administrativos en nuestro caso son los mismos que nuestro costo fijo.  Es 

decir se incluye la nòmina, los suministros, servicios bàsicos, alquiler, gastos de servicio de 

mantenimiento tecnològico, gastos de publicidad y los varios (caja chica e imprevistos). 

 

Tabla 11 

Gastos Administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTOS VARIABLES $289,500 $565,050 $1,206,960

Costo variable total 

(producto 1) $169,500 $265,050 $426,960

Dispositivos Importados $117,450 176,175 $281,880

Comisiones $30,450 45,675 $73,080

Otros $21,600 $43,200 $72,000

Costo variable total 

(producto 2) $120,000 $300,000 $780,000

Transmision Rastreo $120,000 300,000 $780,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Suministros y utensilios de oficina 1,200$                    

Nómina (salarios) 124,271$               

Servicios básicos 7,320$                    

Gastos de alquiler 12,960$                  

Gastos tecnologia 3,000$                    

Gastos en publicidad 61,200$                  

Tercerizaciòn 9,000$                    

Gastos Varios 7,440$                    

TOTAL 226,391$               
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      Comisiones por ventas 

Las comisiones por venta se fijaron de acuerdo al mercado.  Ganaràn comisiones por venta 

el Gerente General /Comercial y los vendedores que se contraten. 

 

Tabla 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

     La administraciòn financiera estudia precisamente todo lo relacionado con el manejo de 

los flujos de fondos en las organizaciones y las decisiones financieras que la dirigen.  La 

planeación financiera establece las formas de còmo lograr las metas establecidas por la  

organización para el cumplimiento de los objetivos (Dirección estratégica para la planeación 

financiera en instituciones educativas internacionales) 

 

 

 La planeación financiera consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo plazo 

en un horizonte de 3 a 5 años. El análisis financiero consiste en evaluar la situación 

económico-financiera actual de la empresa y proyectar su futuro (Plan Económico y 

Financiero) 

 

COMISIONES POR CADA VENTA

GERENTE GENERAL 2.00$                      

VENDEDOR 5.00$                      
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1.6.2.1. Flujo de caja proyectado 

 

Clasificaciones del flujo de caja: 

En finanzas se entiende por flujo de caja los flujos de entradas y salidas de caja en 

efectivo, en un período dado. El flujo de caja también puede definirse como la acumulación 

neta de los activos líquidos en un período determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa. Flujos de caja operacionales. Efectivo que sale o 

entra a la empresa debido a las actividades económicas base de la empresa, como 

compra de papelería o de suministros de oficina. 

 

Flujos de caja de inversión. Dinero utilizado para la adquisición de inmuebles o equipo 

que ayudaran a que crezca el negocio, como maquinaria nueva o inversiones, por ejemplo. 

Flujos de caja de financiamiento. Efectivo que ingresa o sale de la empresa como 

resultado de actividades financieras como pago o recepción de creditos bancarios, 

compra de acciones o pago de dividendos. 

(Mora, Control de flujo de caja se simplifica con el uso de sistemas de planificación de 

recursos empresariales , 2017) 

 

Tabla 13 

Flujo de caja Proyectado 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo de Ingresos 320404 389704 528304 805504 1359904

Ventas totales 320404 389704 528304 805504 1359904

Flujo de Egresos 314502 352914 430674 554404 862391

Costos fijos 226391 226391 229613 189218 190104

Costos variables 86895 116595 173972 292772 530372

Depreciación 1590 1590 1590 1590 1590

Impuesto a la renta 1216 9928 27088 70823 140324

Flujo de Efectivo Neto 5902 36790 97630 251100 497513

Inversión Inicial 35326
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Fuente: Elaboración propia 

 

     Nuestro flujo de caja tiene una inverión inicial de $35,326, y un Flujo de Ingresos que 

puede soportar el Flujo de Egresos, dejando un Flujo de Efectivo Neto siempre en positivo. 

 

1.6.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

       Los Estados de pèrdidas y ganancias o Estado de resultados, es un estado financiero 

que muestra ordenada y detalladamente la forma como se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un período determinado.  (Universidad Casa Grande, Seminario de Titulación, 2018)  

 

Tabla 14 

P&G 
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Fuente: elaboración propia 

 

     En Ruta S.A. elaboró su Estado de pérdidas y ganancias con proyección a cinco años.  

El flujo de ingreso puede solventar los egresos.  Los tres primeros años se mantienen los 

costos fijos, teniendo una variación al cuarto año en el rubro de nòmina con un incremento 

salarial del 5%.. De igual manera se hace una reducción fuerte en los gastos de publicidad de 

un 67.3%.  esta decisión se planteó desde un inicio al ser un emprendimiento con un producto 

de acelerada evolución, y fue por esa misma razón que se quiso entrar muy fuerte en 

publicidad en los tres primero años, para poder posicionarnos en el mercado.   

. 

 

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS EN RUTA S.A.

DATOS INICIO TOTAL  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  / Utilidad Bruta 407,299.19$             506,299.19$                     702,276.44$              1,098,276.44$            1,890,276.44$       

Venta 320,404.19$             389,704.19$                     528,304.19$              805,504.19$               1,359,904.19$       

Dispositivo 251,104.19$             251,104.19$                     251,104.19$              251,104.19$               251,104.19$          

Servicio 69,300.00$               138,600.00$                     277,200.00$              554,400.00$               1,108,800.00$       

Costo de Venta (-) 86,895.00$               116,595.00$                     173,972.25$              292,772.25$               530,372.25$          

Gastos Administrativos 226,391.23$             226,391.23$                     229,613.23$              189,218.43$               190,104.15$          

Suministros y utensilios de oficina 1,200.00$                  1,200.00$                         1,200.00$                  1,200.00$                    1,200.00$               

Nómina (salarios) 124,271.23$             124,271.23$                     130,484.79$              130,484.79$               130,484.79$          

Servicios básicos 7,320.00$                  7,320.00$                         8,213.04$                  9,034.34$                    9,937.78$               

Gastos de alquiler 12,960.00$               12,960.00$                       14,256.00$                14,256.00$                  14,256.00$             

Gastos tecnologia 3,000.00$                  3,000.00$                         3,000.00$                  3,000.00$                    3,000.00$               

Gastos en publicidad 61,200.00$               61,200.00$                       61,200.00$                20,000.00$                  20,000.00$             

Tercerizaciòn 9,000.00$                  9,000.00$                         9,450.00$                  9,450.00$                    9,450.00$               

Gastos Varios 7,440.00$                  7,440.00$                         8,184.00$                  8,184.00$                    8,184.00$               

Gastos de Depreciación 16,250.00$               16,250.00$                       16,250.00$                16,250.00$                  16,250.00$             

Activos Fijos 7,950.00$                                  1,590.00$                  1,590.00$                         1,590.00$                  1,590.00$                    1,590.00$               

Equipos de computación 6,600.00$                                  

Mobiliario 1,350.00$                                  

-$                            -$                                    -$                             -$                              -$                         

UTILIDAD OPERACIONAL 180,907.96$             279,907.96$                     472,663.21$              909,058.01$               1,700,172.29$       

15% PT 1,067.69$                  7,007.69$                         18,707.81$                48,527.03$                  95,914.17$             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 179,840.27$             272,900.27$                     453,955.40$              860,530.98$               1,604,258.12$       

22% IMPUESTO A LA RENTA 39,564.86$               60,038.06$                       99,870.19$                189,316.82$               352,936.79$          

UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA 180,907.96$             460,815.92$                     933,479.13$              1,842,537.14$            3,542,709.43$       

Utilidad neta 140,275.41$             212,862.21$                     354,085.21$              671,214.17$               1,251,321.33$       

ROE (Retorno sobre Patrimonio) 0.17$                          0.82$                                  1.11$                           1.78$                            2.86$                       

ROA (Retorno sobre Activos) 0.57$                          0.71$                                  0.99$                           1.61$                            2.62$                       

ROS (Retorno sobre Ventas) 0.44$                          0.55$                                  0.67$                           0.83$                            0.92$                       

Margen Bruto (Utilidad Bruta sobre Ventas) 1.27$                          1.30$                                  1.33$                           1.36$                            1.39$                       

Punto de Equilibrio 178,091.93$             174,255.88$                     172,732.02$              138,777.66$               136,764.88$          
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1.6.2.3. Balance General 

      El balance general es una herramienta que nos indica clara y cronológicamente los 

pagos, los cobros y lo que se tiene al momento.  El balance encierra los activos, el pasivo y el 

patrimonio de una empresa. 

 

Tabla 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

En Ruta S.A.

BALANCE GENERAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos 328,354.19    389,704.19    528,304.19    805,504.19    1,359,904.19      

Activo Corriente 320,404.19    389,704.19    528,304.19    805,504.19    1,359,904.19      

Caja Bancos 285,078.25    383,802.38    491,514.38    707,873.79    1,108,803.85      

Cuentas Por Cobrar 5,719.50        26,722.32      27,396.04      28,086.88      28,795.29           

otras Cuentas Por Cobrar

Inventario

Activos no Corriente

Activos Fijo 7,950.00        -                  -                  -                  -                      

Valores

7,950.00        -                      

Otros Activos

Diferidos

Pasivos y Patrimonio

Pasivo Corriente 26,376.34      61,982.96      63,575.51      65,208.82      66,883.97           

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar 25,160.19      25,789.19      26,433.92      27,094.77      27,772.14           

Impuestos por pagar 1,216.15        27,982.46      28,964.37      29,971.78      31,005.38           

Otras cuentas por pagar 8,211.31        8,177.21        8,142.27        8,106.45             

Pasivo no corriente -                  -                  -                  -                  -                      

Deudas a largo Plazo

Patrimonio 41,227.74      78,017.55      169,746.14    384,056.67    783,939.75         

Capital 35,325.94      35,325.94      35,325.94      35,325.94      35,325.94           

Utilidad del Ejercicio 5,901.81        36,789.81      97,630.39      251,100.34    497,513.48         

5,901.81        36,789.81      97,630.39      251,100.34         

67,604.09      140,000.51    233,321.64    449,265.49    850,823.72         

Gastos Pagados 

por Anticipago 

Propiedad Planta y 

Equipo Neto

Resultado de 

Ejercicio años 

anteriores
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO
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1.6.3. Evaluación del Proyecto 

 

1.6.3.1. Punto de Equilibrio 

 

Tabla 16 

 

     Con 2705 dispositivos y 4799 servicios, se llega al punto de equilibrio del proyecto. 

 

1.6.3.2. Viabilidad financiera 

     La elaboraciónón de un presupuesto resulta clave para la administraciónón financiera. Esta 

herramienta te ayudar· a planificar, desarrollar y usar presupuestos de manera efectiva en tu 

organizaciónón. Si tienes un firme entendimiento de principios sobre elaboraciónón de 

presupuestos, entonces estarás bien situado para una firme administraciónón financiera. Si 

utilizas esta herramienta junto con otras, como se ha indicado, aumentarás la capacidad de tu 

organizaciónón a la hora de dirigir su efectividad financiera. Asimismo, incrementarás su 

capacidad de supervivencia a lo largo del proceso de previsión y planificación. (Shapiro) 

 

Justamente, se orienta a la determinación de aumentos, disminuciones o variaciones de 

cuentas de un período a otro, poniendo de relieve los cambios en actividades y si los 

Punto de equilibrio

Costo fijo 226391.225

A B C D E F G H

Producto / Servicio Unidades vendidasPrecio unitario Costo Variable Unitario Márgen unitario Participación c/ producto Márgen ponderadoPto. equilibrio (unidades)

Formula C - D B / Total B E * F Total H * F

Producto / Servicio 1 2790 90.00$                   20.50$                                  69.50$                    36% 25.05$           2705

Producto / Servicio 2 4950 14.00$                   6.00$                                    8.00$                       64% 5.12$             4799

TOTAL 7740 77.5015 1 30.17$           7504
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resultados han sido positivos o negativos; poniendo especial énfasis en aquellos rubros que 

merecen mayor atención por ser significativos para la toma de decisiones. (Cardozo, 2018) 

 

     Para realizar un estudio de viabilidad debemos elaborar los siguientes presupuestos: 

 De Inversiones 

 De financiación 

 Cuentas provisionales de resultados (Ingresos y Gastos)  

 Plan financiero (presupuesto de caja) 

 

* Valor Actual Neto 
(VAN): 71236.95 
    
* Tasa Interna de 
Retorno (TIR): 1.28 
    
*  Plazo de 
Recuperación o 
Payback 1.25 

   

 

El Payback o Plazo de Recuperaciòn, nos indica el tiempo que tomará el valor de la 

inversión en retornar, para lo cual debemos usar la siguiente fórmula: 

 Donde: 

 I0 es la inversión inicial del proyecto 

 F  es el valor de los flujos de caja 

 

(Morales V., 2018) 

https://economipedia.com/wp-content/uploads/2014/08/FormulaPayback.png
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Tabla 17   

 

Plazo de Recuperaciòn del Proyecto Gupito 

 

 

 

1.6.3.3. Índices Financieros 

Para un correcto análisis de la posición cíclica de la economía mundial es necesario contar 

con indicadores que permitan evaluar, con la mayor frecuencia y actualización posibles, los 

principales riesgos. 

(Cardozo, 2018) 

 

(Álvaro Carrillo Punina, 2018) 

 

Para En Ruta S.A. en su proyecto Gupitos, se tomarán en cuenta los siguientes 

indicadores:  Margen de utilidad bruta, Margen de utilidad neta, Rendimiento de los activos 

(ROA), Rendimiento del capital propio (ROE), Rotación de activos, Rotación de inventarios.   

Al no tener ventas a crédito, no hemos incluido el promedio de período de cobro ni la 

rotación de cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Efectivo Neto $5,902 $36,790 $97,630 $251,100 $497,513
Inversión Inicial $35,326
Payback 1.30

monto de inversión
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Tabla 18 

Indicadores Financieros 

 

  Fuente: Elaboración propia   

 

1.6.3.4. Análisis de Sensibilidad 

 

  Ante la situación de incertidumbre sobre el comportamiento futuro de una o más 

variables del proyecto, las que son generadoras fundamentales de los flujos de fondo netos, el 

análisis de sensibilidad incluye posibles desviaciones de las mismas bajo diferentes 

escenarios.  En el primer escenario la variante de ventas, pronosticando una baja de las 

mismas en un 20% .  La segunda variante es el precio del producto 1 (dispositivo), que se 

elevará en un 25% en relación al escenario normal. 

 

Tabla 19 

Análisis de sensibilidad 

Coeficiente Cálculo

Margen de utilidad bruta (Ventas - Costos de producción / Ventas) *100 72.88

Margen de utilidad neta (Utilidad neta después de impuestos / Ventas) *100 1.84

93.68

16.71

Rotación de Activos Ventas / Total de activos 50.86 * Eficiencia en la utilización de activos

Rotación de inventario Costos de producción / Inventario promedio 7.04 * Habilidad para controlar las inversiones en inventario.

Significado

* Eficiencia de las operaciones y precio del producto

* Eficiencia después de considerar todos los gastos.

Fómula

Rendimiento de los activos (ROA)
(Utilidad neta después de impuestos / Total de activos) *100

Rendimiento del capital propio (ROE)
(Utilidad neta después de impuestos / Capital de la empresa) *100

* Productividad de los activos.

* Capacidad de ganancia del capital de la empresa.
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Fuente: Elaboración propia. 

 

          Analizandol escenario 2 donde bajamos las ventas en un 20% se puede apreciar el 

fuerte impacto que tiene sobre el flujo de efectivo neto, cayendo un 517%, reduciendo 

también el valor actual neto de $74,181.8 a ( $32,774.4) y el TIR  de 136.20% a 76.12% 

          

 En el tercer escenario supone un aumento en el precio de venta del dispositivo del 25%, 

llevando el valor a $18.13.  Este aumento, en comparación con el escenario normal, significa 

una disminución de $61,766.7 con un TIR que también baja de 136.2% a 78.75%. 

 

     Por lo tanto, se concluye que el impacto en los resultados económicos es mayor en el 

escenario 1, donde las ventas bajan un 20%, lo que nos deja ver que la variación en las ventas 

es la de mayor sensibilidad. Los análisis que arroja la sensibilidad del caso presentado hace 

evidente la robustez de la decisión de aceptación del proyecto. 

 

RUBROS NORMAL BAJA VENTAS 10% SUBE PRECIO 25%

Flujo de Ingresos 320,404.2$          256,323.3$           344,724.4$            

Ventas totales 320,404.2$          256,323.3$           344,724.4$            

Flujo de Egresos 314,502.4$          286,849.0$           359,391.0$            

Costos fijos 226,391.2$          226,391.2$           226,391.2$            

Costos variables 86,895.0$            69,516.0$              137,508.8$            

Depreciación 1,590.0$              1,590.0$                1,320.0$                 

Impuesto a la renta 1,216.2$              -9,058.3$              -4,509.0$               

Flujo de Efectivo Neto 5,901.8$              -30,525.6$            -14,666.5$             

Inversión 35,325.9$            31,698.9$              30,685.9$               

* Valor Actual Neto (VAN): 71,236.9$            -32,774.4$            -12,415.1$             

* Tasa Interna de Retorno (TIR): 127.89% 76.12% 78.75%

Payback 1.3 3.1 3.0
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2. CONCLUSIONES  

Después de haber generado la idea de este proyecto y  basados en los resultados dados en el 

proceso de Design Thinking y el estudio de mercado, se tuvo toda la motivación para 

continuar desarrollando el proyecto, levantando la información de la parte operativa y de 

recursos humanos.  Seguido a esto solo restaba ver si el proyecto era financieramente viable, 

lo cual fue así, ya que todos los indicadores económicos dieron  vía libre para emprenderlo. 

 

Es un proyecto cuya amenaza es el tiempo, pues la evolución tecnológica es tan acelerada 

que tendrá que estar en permanente actualización, capacitación e investigación. 

 

A partir de ahora tendremos a Gupito, el guardián de los más chiquitos. 
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Anexo 1 

Plantilla en la que se trabajó para la planeación estratégica 
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1. Estructura de Ingresos y Costos

PRODUCTO / SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Producto 1: DISPOSITIVO 0% 0% 0% 0%

Unidades $2,790 2,790 2,790 2,790 2,790
Precio unitario $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00

Ingresos (1) $251,104 $251,104 $251,104 $251,104 $251,104
Producto 2: MONITOREO Y ASISTENCIA PERSONAL
Unidades vendidas (mensualidades) 4,950                  9,900 19,800 39,600 79,200
Precio unitario $14 $14.00 $14.00 $14.00 $14.00

Ingresos (2) $69,300 $138,600 $277,200 $554,400 $1,108,800
Producto 3: 
Unidades vendidas
Precio unitario

Ingresos (3) $0 $0 $0
Producto 4:
Unidades vendidas

Ingresos (8) $0 $0 $0
Ventas totales $320,404 $389,704 $528,304 $805,504 $1,359,904
Crecimiento en ventas 21.63% 35.57% 52.47% 68.83%

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS FIJOS $226,391 $226,391 $229,613 $189,218 $190,104

Suministros y utensilios de oficina $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200
Nómina (salarios) $124,271 $124,271 $124,271 $124,271 $124,271
Servicios básicos $7,320 $7,320 $8,052 $8,857 $9,743
Gastos de alquiler $12,960 $12,960 $14,256 $14,256 $14,256
Gastos tecnologia $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000
Gastos en publicidad $61,200 $61,200 $61,200 $20,000 $20,000
Tercerizaciòn/servicios prestados $9,000 $9,000 $9,450 $9,450 $9,450
Gastos Varios $7,440 $7,440 $8,184 $8,184 $8,184

COSTOS VARIABLES TOTALES $86,895 $116,595 $173,972 $292,772 $530,372
Costo variable total (producto 1) $57,195 $57,195 $55,172 $55,172 $55,172
Dispositivos Importados $40,455 40,455 $38,432 $38,432 $38,432
Comisiones $16,740 16,740 $16,740 $16,740 $16,740
Otros
Costo variable total (producto 2) $29,700 $59,400 $118,800 $237,600 $475,200
Materia prima
Mano de obra
Transmision Rastreo $29,700 59,400 $118,800 $237,600 $475,200
Costo variable total (producto 3) $0 $0 $0 0 0

Materia prima
Mano de obra
Otros
Costo variable total (producto 4) $0 $0 $0 0 0

Materia prima
Mano de obra
Otros

COSTOS TOTALES $313,286 $342,986 $403,585 $481,991 $720,476
UTILIDAD BRUTA $7,118 $46,718 $124,719 $323,514 $639,428

2. Cálculo de Punto de Equilibrio

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costos fijos $226,391 $226,391 $229,613 $189,218 $190,104
Costos variables $86,895 $116,595 $173,972 $292,772 $530,372
Ingresos totales $320,404 $389,704 $528,304 $805,504 $1,359,904
Costos totales / Ingresos totales (%) 98% 88% 76% 60% 53%

Punto de equilibrio para 1 solo producto

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Unidades vendidas 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790
Precio unitario $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00
Ventas totales $251,104 $251,104 $251,104 $251,104 $251,104
Costo fijo (CF) $226,391 $226,391 $229,613 $189,218 $190,104
Costo variable total (CVT) $57,195 $57,195 $55,172 $55,172 $55,172
Costo variable unitario (CVU) $20.50 $20.50 $19.78 $19.78 $19.78
Punto de equilibrio (unidades) 3,257 3,257 3,270 2,694 2,707

COSTOS ANUALES

INGRESOS ANUALES

* El siguiente cálculo es para empresas que únicamente venderán 
un producto o servicio
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Anexo 2 

Plantillas para ingresas los datos de departamento de operaciones, ventas y recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE DISPOSITIVOS A VENDER promedio DISPOSITIVOS A IMPORTAR pvp y venta transmision

trimestre mensual Total meses de serviciomensualidades Total costo Costo importacion Total total Margen Total total mensual meses anual

mes 1-2-3 120 360 11 1320 360 10.00       3,600.00       45% 14.5 5,220.00             521% 90.00$      32,400.54         2.00                11.00       7,920.00               

mes 4-5-6 210 630 8 1680 630 10.00       6,300.00       45% 14.5 9,135.00             521% 90.00$      56,700.95         2.00                8.00         10,080.00            

mes 7--8-9 250 750 5 1250 750 10.00       7,500.00       45% 14.5 10,875.00          521% 90.00$      67,501.13         2.00                5.00         7,500.00               

mes 10-11-12 350 1050 2 700 1050 10.00       10,500.00    45% 14.5 15,225.00          521% 90.00$      94,501.58         2.00                2.00         4,200.00               

Total anual 2790 Total anual 4950 total 27,900.00    total 40,455.00          total 251,104.19       total 29,700.00            

servicio mensual 1950 50.100.200.300 2950 7320 610 15860

4950 300.400.450.500 9750

6000 500.500.500.500 13000

6600 550 14300 costo empresa ingreso mensual

Cantidad Costo Emp Año1 Costo Emp Año2 basico AP 11,15% 13ro 14to Año 1 FR8,33% Año2 Año 1 Ap 9,45% Total Liq FR Año2

Gerente 1 26,613.00                28,612.20           2000 223.00          2000 390 26,613.00    166.60      28,612.20          2,199.17         207.82      1,991.35            183.19     2,382.36        

Administrador ventas 1 6,946.75                   7,446.55             500 55.75             500 391 6,946.75      41.65         7,446.55             574.25             54.27         519.98               47.84       567.82           

Jefe operaciones 1 16,125.80                17,325.32           1200 133.80          1200 392 16,125.80    99.96         17,325.32          1,332.67         125.94      1,206.73            111.01     1,317.74        

Monitorista 6 57,414.30                61,612.62           700 78.05             700 391 9,569.05      58.31         10,268.77          790.92             74.74         716.18               65.88       782.06           

Jefe administrativo financiero 1 10,880.20                11,679.88           800 89.2 800 391 10880.2 66.64 11679.88

Asistente administrativo 1 6291.175 6740.995 450 50.175 450 391 6291.175 37.485 6740.995

Total anual 124,271.23              133,417.57         

Energia Electrica 300

Agua 50

Internet y Telefonía 200

Servidor 60

Total mensual 610

Total anual 7320

Alquiler Oficina 1080

Alicuota

Programador Adaptación de la plataforma 2000

xyz 500

xyz 500

Plan de Marketing mensual 3900

Eventos (Charla, Curso, Visitas) 1200

Total mensual 5100

Total anual 61200

Capacitaciones 2400 200

Tecnico mensual 100

Uniformes 2400 anual 200

Seguros 1440 120

Total mensual 620

Total anual 7440

Comision Gerente x CADA VENTA 1

Comision vendedores x cada venta 5

Comunity manager 1 400 4800

14.00$                                                                                              
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Anexo 3  
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Anexo 4 

Post de publicidad Gupitos 
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Anexo 5 

ENCUESTA TESIS 

Somos estudiantes de la UCG de Guayaquil, nos encontramos realizando una encuesta con 

fines académicos para soportar la viabilidad de un proyecto universitario, los datos 

proporcionados por usted serán utilizados para dicho fin y se manejará absoluta reserva de 

cualquier información personal que usted proporcione. Agradecemos el tiempo que dedica a 

esta encuesta. 

Sexo * 

  Hombre 

 Mujer 

Ciudad * 

  

Rango de edad: * 

  18-35 

 36-50 

 51-65 

¿Siente que su o sus hijos están 100% seguros? * 

  Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

¿Por qué? * 

  

¿Qué tipo de seguridad le preocupa? * 
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  Delicuencial 

 Salud 

 Económica 

 Otros 

¿En caso de que usted pueda disponer de un sistema de control de sus hijos, cuánto 

ayudaría esto en su calidad de vida? * 

  Demasiado 

 Mucho 

 Poco 

 Casi nada 

 Nada 

¿Usa alguna herramienta de control para la seguridad de sus hijos? * 

  Si 

 No 

¿Cuál? * 

  

¿Le gustaría utilizar de alguna forma un dispositivo electrónico para tener seguridad de 

sus hijos? * 

  Si 

 No 

¿Qué opciones le gustaría? * 

  CHIP 

 APP 

 GPS CELULAR 

 RELOJ 
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 OTRO 

¿Con cuánta frecuencia usa su celular para el control de sus hijos? * 

  Muy frecuente 

 Frecuentemente 

 Ocasionalmente 

 Raramente 

 Nunca 

¿Tiene conocimiento de algún sistema que le ofrezca algún tipo de control con respecto a 

la seguridad de sus hijos? * 

  Si 

 No 

¿Cuál? 

  

¿Invertiría en algún sistema que le de esta seguridad? * 

  Si 

 No 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un servicio que le de algún tipo de 

control en cuanto a la seguridad de sus hijos? * 

  10 a 20 

 25-30 

 35-50 

 >50 

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 

Con la tecnología de 

Formularios de Google 
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