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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- LA IDEA Y LAS PERSONAS PROMOTORAS 
 

Ante sucesos inesperados como terremotos, el surgimiento de una pandemia que no 

cesa y deslaves en diferentes zonas de nuestro país que dificultan la comunicación y 

ayuda necesaria, surgió nuestra idea en conjunto con nuestro docente la creación de 

una empresa que desarrolle pequeños carros autómatas que por su tamaño será 

fácil el acceso a cualquier lugar y serán capaces de transmitir imágenes en vivo y en 

directo de la situación para que equipos de rescate estén preparados con 

anterioridad. 

Reconociendo estas tres situaciones de peligro en nuestro país, en primer lugar, los 

carros autómatas en caso de un terremoto ayudaran a equipos de rescate a brindar 

socorro en aquellas zonas damnificadas y como es de conocimiento a lo largo de la 

historia de Ecuador este fenómeno se ha ido presentando en diferentes lugares y 

épocas, la causa de los terremotos es la localización de nuestro país en la zona de 

colisión de placa oceánica de Nazca con la placa continental Sudamericana y su 

interacción . 

De la misma forma en caso del agravamiento de la pandemia que afrontamos 

nuestros carros autómatas estarán listos para transportar medicamentos a hogares 

infectados y a través de la cámara instalada la persona que lo maneje podrá estar 

informado de la situación presentada. 

La comunicación es un aspecto importante especialmente en un deslizamiento de 

tierra que han estado ocurriendo con bastante frecuencia con el clima cambiante en 

las zonas de la sierra y amazonia que deja incomunicada a localidades, en este caso 

nuestro carro autómata entrara en acción para verificar la situación ocurrida y 

ayudara al transporte de medicación en pequeña escala ya que por su tamaño una 

carga pesada generaría una avería. 

Al crear nuestro proyecto verificamos la calidad y la ayuda que brindara, creemos 

firmemente que nuestro trabajo dará solución en momentos de angustia y generara 

una luz de esperanza al momento de que se dirija a salvar vidas. 

 

 

 

 

 

 



1.2 PRESENTACIÓN DEL GRUPO 
 

El grupo encargado de poner en marcha este emprendimiento está conformado por: 

 

 AILLYN CHANGO 

 

 JORGE BUNCES 

 

 JORGE CEPEDA 

 

 MIKAEL BENAVIDES 

 

 DOMÉNICA MACHADO 

 

 PAUL MAMARANDI 

 

Estudiantes del tercer año de bachillerato Técnico “Electrónica de Consumo” en la 

Unidad Educativa  “Guayaquil”. 

 

A continuación exponemos nuestros Curriculum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.1.- CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: Aillyn Tatiana Chango Caiza 

CEDULA DE IDENTIDAD: 1851056851  

FECHA DE NACIMIENTO: 10 de Febrero de 2005 

DIRECCIÓN: Picaihua-Calicanto bajo, Vía al Rosario 

CONTACTO: 0994301444 

CORREO ELECTRONICO: changocaiza.aillyn04@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel Primario:  

-Escuela Emilia Pardo Bazán 

-Unidad Educativa Picaihua 

Nivel  Secundario:  

-Unidad Educativa “GUAYAQUIL” 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-Curso de insuficiencia  en Lengua Extranjera, Ingles Nivel A2 

-Curso de Marketing Digital. 

-Curso de Reparaciones de Celulares y Laptops  

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Estudiante Técnico Industrial en Electrónica de 

Consumo 

IDIOMAS: Español, Ingles 

REFERENCIAS PERSONALES: 

-Sr. Alejandro Arroba:0995718167 

-Sr. Edisson Ochoa: 0986567925 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: Doménica Maribel Machado Toapanta  

CEDULA DE IDENTIDAD: 1850419522 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 de Noviembre de 2004 

DIRECCIÓN: Av. Vicente Peñaherrera Y Mariano Tinajero. 

CONTACTO: 0994076980 

CORREO ELECTRONICO: 

machadotoapantadomenica@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel Primario:  

-Centro Educativo Bautista 

-Escuela de Educación Básica Manuela Espejo 

Nivel  Secundario:  

-Unidad Educativa “GUAYAQUIL” 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-Curso de computación 

-Curso deInglés A.2 

-Curso de Reparaciones de Celulares y Laptops  

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Estudiante Técnico Industrial en Electrónica de 

Consumo 

IDIOMAS: español 

REFERENCIAS PERSONALES: 

-Sra.Elvia Toapanta:09686336 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: Jorge Paul Cepeda Peláez 

CEDULA DE IDENTIDAD: 1805187893 

FECHA DE NACIMIENTO: 28 de Julio de 2004 

DIRECCIÓN: Centro de Totoras 

CONTACTO: 0981949462 

CORREO ELECTRONICO: cepedapelaezjorgepaul@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel Primario:  

-Unidad Educativa Totoras 

Nivel  Secundario:  

-Unidad Educativa “GUAYAQUIL” 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Curso de Informática 

Pasantías Mialed 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Estudiante Técnico Industrial en Electrónica de 

Consumo 

IDIOMAS: Español 

REFERENCIAS PERSONALES: 

-Sr. Raúl Cepeda: 0993719180 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: Mikael Shair Benavides Torres 

CEDULA DE IDENTIDAD: 1850960715 

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de Octubre de 2004 

DIRECCIÓN: El Rosario-Pelileo 

CONTACTO: 0982542900 

CORREO ELECTRONICO: Benavidesmikael55@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel Primario:  

-Unidad Educativa Eugenio Espejo 

Nivel  Secundario:  

-Unidad Educativa “GUAYAQUIL” 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Curso de Electrónica 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Estudiante Técnico Industrial en Electrónica de 

Consumo 

IDIOMAS: Español 

REFERENCIAS PERSONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: Steven Paúl Mamarandi Yanchatuña 

CEDULA DE IDENTIDAD: 1850971480 

FECHA DE NACIMIENTO: 9 de Junio de 2004 

DIRECCIÓN: Bustamante Celi y Rogelio Ramos  

CONTACTO: 0990374371 

CORREO ELECTRONICO: mamarandi.steven@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel Primario:  

-Escuela pensionada la Merced 

-Unidad Educativa Picaihua 

Nivel  Secundario:  

-Unidad Educativa “GUAYAQUIL” 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Estudiante Técnico Industrial en Electrónica de 

Consumo 

IDIOMAS: Español 

REFERENCIAS PERSONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: Jorge Washington Bunces García 

CEDULA DE IDENTIDAD: 1851132405 

FECHA DE NACIMIENTO: 6 de octubre 2004 

DIRECCIÓN: urbanización mercedes de Jesús  

CONTACTO: 0963472885 

CORREO ELECTRONICO: Buncesgarcia364@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel Primario:  

-San Louis School 

-Inmaculada 

Nivel Secundario:  

-Unidad Educativa “GUAYAQUIL” 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Estudiante Técnico Industrial en Electrónica de 

Consumo 

Pasantías en Mialed 

IDIOMAS: español 

REFERENCIAS PERSONALES: 

Sra. Verónica Torres 0960198901 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3. IDEA DEL PROYECTO 
Desde la creación de la humanidad el hombre ha sufrido de grandes catástrofes 

algunas de ellas provocadas por el ser humano y otras por la naturaleza , durante la 

evolución de la humanidad hemos visto la necesidad de crear nuevas tecnologías 

innovadoras para brindar apoyo en diversas circunstancias siempre teniendo en 

cuenta las necesidades de nosotros los seres humanos frente a catástrofes 

presentadas .Un ejemplo que pudimos presenciar es el terremoto en la provincia de 

Manabí el sábado 16 de abril  del 2016 que cobro la vida de 673 personas en aquel 

caso se implemento la ayuda mediante equipos de rescate , dispositivos electrónicos 

como drones y sensores sísmicos. En este caso se pudo notar que aunque muchas 

personas estaban atrapadas no fue posible la oportuna comunicación y no se logró 

brindar ayuda ,esa es la razón de la creación de nuestro emprendimiento un 

prototipo de carros de rescate que gracias a su cámara ya instalada se lograría 

brindar la ayuda oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

2.- PLAN DE VIABILIDAD VISIÓN: 
 

GUAYASTRONIC se propone ser una institución líder en el país en el servicio de 

rescate brindando  seguridad  mediante la implementación de un prototipo 

electrónico, nuestros servicio estarásiempre haciendo referencia a la seguridad de 

nuestra ciudadanía. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL: 
 

Crear  una empresa de pequeños carros autómatas utilizando materiales sencillos 

pero con un gran potencial que ayuden a salvar vidas y crear canales de 

comunicación en zonas afectadas de nuestro país, queremos que nuestro producto 

se desarrolle con calidad y sea de gran utilidad  en situaciones de emergencia por lo 

cual vamos a definir un emprendimiento con la cual obtendremos una  rentabilidad a 

corto y largo plazo para el  beneficio de nuestro conciudadanos, con responsabilidad 

y calidad con costos bajos, este producto de innovación tecnológica será adaptable 

a diferentes situaciones económicas  y a la  realidad social. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Investigar sobre los antecedentes de desastres naturales relacionados con 

deslaves, pandemias y terremotos en nuestro país. 

 Salvar a nuestros conciudadanos aplicando nuevas tecnologías. 

 Brindar servicios de apoyo en situaciones que ponga en riesgo la 

comunicación entre comunidades y personas. 

 Crear fuentes de trabajo con mano de obra calificada y estabilidad 

laboral. 

 Innovar nuevos procesos tecnológicos entre la comunidad estudiantil. 

 

 

 



2.1.- ESTUDIO DEL MERCADO 
 

El estudio de mercado se concentra en explorar y determinar la demanda potencial 

de clientes y productos, un segundo elemento a ser analizado, es el de determinar 

un posible posicionamiento (basado en la estrategia comercial) a emplearse para 

alcanzar el nivel de aceptación esperando en la demanda potencial. 

El estudio de mercado permite cuantificar los bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado a un precio dado por el servidor, ya que nos permite medir el requerimiento 

de la cantidad y calidad del servicio. 

 

Demanda Potencial.- Es determinar el comportamiento del consumidor respecto a 

este tipo de servicio, y tratar de cuantificarlos, debemos remarcar que para esto se 

acudieron a fuentes de datos externas  de carácter exploratorio que permitirán definir 

un conjunto de hipótesis para enlazarlo con las otras etapas del presente estudio. 

 

Crecimiento del Sector.- Por medio de esta investigación se determinó el 

comportamiento del sector de consumo y sobre todo la implantación de este tipo de 

servicio que es nuevo en las instituciones de Ambato. 

 

La Competencia Directa.- La competencia directa es un negocio que ofrece los 

mismos productos y servicios al mismo mercado y al mismo tipo de cliente. 

 

La Competencia Indirecta.- La competencia indirecta es un negocio que ofrece los 

mismos productos y servicios a un mercado diferente. 

 

2.2.- SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 
 

Concepto.-La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en 

grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes. 

 

 Variables Geográficas.- División del mercado en diferentes unidades 

geográficas, las empresas, generalmente, operan en determinadas aéreas 

geográficas y aunque con la internet puedan llegar a todo es necesario 

segmentarlas por: país, ciudad, región, comunidad, barrio, etc. 

 Variables Demográficas.- Divide el mercado en grupos con base en variables 

demográficas. Es la más popular de las segmentaciones y es la forma más fácil 



diferenciar los grupos de consumidores, ya que las preferencias, a menudo, 

están muy relacionadas con las variables. 

 Variables Pictográficas.- Divide a los consumidores en diferentes grupos con 

base en su clase social, su estilo de vida o las características de su 

personalidad. 

 Variables Socioeconómicas.- Consiste en agrupar a la población de un 

mercado de acuerdo a estratos sociales el factor. El determinante es el dinero. 

ENCUESTA REALIZADA  

 



 



 



 



CAPITULO III 

3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

3.1 DENOMINACION Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

3.1.1 DENOMINACION  
GUAYASTRONIC. 

Nuestra idea va dirigida de lo que tiene relación con un proyecto de ayuda y apoyo, 

con carácter de contribución  a nivel social dándose a referir sobre la elaboración y 

funcionamiento  de caros automatizados en apoyo a personas en situación de riesgo 

después de un sismo o terremoto  

 

 

3.1.1 LOGOTIPO 
RAYO 

Representa la rapidez y seriedad que nosotros como empresas trabajaremos para 

un buen servicio a nuestros clientes 

NEOMATICO 

Representa la movilidad y transporte de nuestro dispositivo para un mejor grado de 

ayuda a nuestros clientes  

 

EL LAUREL  

Representa el cuidado de la vida te damos en nuestro servicio para una seguridad y 

tranquilidad a nuestros clientes 



HERRAMIENTAS 

Representa todo el equipo, servicio y  función que brindaremos para un servicio 

100% profesional y confiable 

COLOR NEGRO 

Representa la percepción y sabiduría que tenemos como empresa hacia el cuidado 

de la vida de nuestros clientes  

3.1.2 LOCALIZACION La empresa estará localizada en la ciudad de Ambato en la 

Avenida Bolivariana entre Canal de Jambeli y Yahuarcocha a 200m de la Unidad 

Educativa “GUAYAQUIL 



 

3.5.- DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCION Y SERVICIO QUE SE VA A 

REALIZAR EN LA EMPRESA: 
 

La  situación actual en que vivimos nos amerita tomar decisiones sobre el cuidado y 

precaución  de nuestra ciudadanía  por eso nuestra institución presenta un nuevo 

dispositivo de apoyo  la cual va ha ser totalmente de todos nuestro ciudadanos en el 

país y sus beneficios son infinitos puesto que en la actualidad todo gira en torno a la 

seguridad , precaución  y bienestar del cliente. 

 

3.9.- EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA 
Como ya se ha mencionado nuestra empresa es pionera en este servicio y no existe 

competencia frontal brindamos servicio de apoyo y rescate hacia la vida de nuestros 

clientes con una confianza 100% profesional y  segura 

 

 Que costarán los productos o servicios del emprendimiento: Políticas de 

Precios y Plan de Promoción. 

El precio es una variable del marketing. Por un lado, tenemos las necesidades del 

mercado, fijadas en un producto, con unos atributos determinados; por otro, tenemos 

el proceso de producción, con los consiguientes costes y objetivos de rentabilidad 

fijados. Por eso deberá ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio 

que considere más adecuado. 

Por tanto, podemos definir el precio como la estimación cuantitativa que se efectúa 

sobre un producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o 

no del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la 

capacidad para satisfacer necesidades 

Esta promoción de ventas comprende el conjunto de incentivos, materiales y 

económicos que una empresa implementa. Esto se hace con la finalidad de 

estimular la adquisición de sus productos y servicios durante periodos determinados 

de tiempo. Estos esfuerzos promocionales de ventas van dirigidos a los 

clientes actuales para mantener su fidelidad. Esto le ayudará a incrementar de 

cierta manera sus adquisiciones, captar nuevos clientes potenciales. Así como 

contrarrestar las acciones de la competencia. 

 

 

https://www.sistemaimpulsa.com/blog/impulsa-tus-ventas-promocionando-adecuadamente-tu-negocio/


 Cómo se darán a conocer: Plan de Publicidad y Plan de Relaciones 

Públicas. 

La promoción se refiere a los medios de influencia de consumo de tu producto. Es 

decir, cómo incentivarás el ímpetu de compra, generando demanda por aquello que 

vendes. Está marketing conectada a los canales de comunicación con el 

consumidor, y en cuáles estrategias serán usadas para capturarlo y, claro, retenerlo 

como cliente fiel. Se puede aplicar lo siguiente informar a los prospectos la 

existencia del producto o las ventajas, revelar dónde y cómo obtener ese producto, 

recordarle la existencia del producto. 

Las relaciones públicas aplicadas a emprendimientos, el público -en esta ocasión- 

serán los medios de comunicación, ya que ellos son los encargados de ampliar los 

mensajes de la empresa hacia el público objetivo al que se quiere dirigir. 

Usualmente, cada emprendimiento sabe cuál es su público objetivo hablando desde 

el punto de vista del marketing, pero desde el punto de vista de las relaciones 

públicas, el negocio necesita identificar cuáles son los medios de comunicación que 

coinciden con su audiencia 

 Forma Jurídica que adoptará la empresa. 

Entre los tipos de empresas según su forma jurídica, la sociedad comanditaria 

ostenta dos tipos de socios diferentes: los socios colectivos con responsabilidad 

ilimitada y los socios comanditarios con responsabilidades limitadas de aportación 

de capital. 

Los socios colectivos coordinan la razón social y aportan capital y trabajo, además 

de responder de los resultados, sean o no gestores. Su responsabilidad es ilimitada. 

Los socios comanditarios sólo aportan capital y su responsabilidad está limitada a su 

aportación, aunque tienen derecho a conocer el balance de la sociedad a fin de año 

en un plazo mínimo de 15 día. Su responsabilidad es limitada. 



 Organización Funcional del emprendimiento (Organigrama). 

5. Definiciones de las Cuentas 
5.1. Activo 

ACTIVO: 

Es un recurso controlado por la EMPRESA, como resultado de sucesos pasados, del 

que la misma espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 

ACTIVO CORRIENTE:  

 Caja y bancos.  

Se aplica para referirse a la parte de la cuenta donde se registran las entradas de 

dinero en efectivo o por cheques o en valores representativos de sumas dinerarias, y 

los egresos también de dinero efectivo o de cheques. Tiene por finalidad ordenar las 

entradas y salidas de dinero. 

 Inversiones.  

Corresponde a los recursos que la empresa ha invertido en Títulos valores, Acciones 

y cuotas partes entre otros. Igual que los CDT, las inversiones se deben clasificar 

según el tiempo necesario para convertirlas en efectivo. Por costumbre se ha 

considerado que todas las inversiones se clasifican en activos corrientes y no 

siempre es así, toda vez que bien pueden existir inversiones que aunque sea posible 

convertirlas en efectivo, no es la intención de la empresa. A manera de ejemplo 

tenemos las acciones y/o cuotas partes, las cuales algunas empresas las adquieren 

con la intención de mantenerlas por tiempo indefinido lo que las lleva a convertirse 

en activo no corriente. 

 Clientes.  

Corresponde a las deudas que los terceros tienen con la empresa. Estos terceros 

pueden ser los clientes (Cartera), socios, trabajadores, etc. Por lo general este rubro 

siempre es activo corriente puesto que la empresa no concede préstamos ni créditos 

a largo plazo, en especial las empresas industriales, comerciales o de servicios. No 

sucede lo mismo con las entidades financieras cuyo objeto social es precisamente 

prestar dinero a los clientes a plazos que pueden llegar inclusive a 15 años como en 

el caso de los préstamos para vivienda. 



 Inventarios. 

Los inventarios por obligación deben ser activos corrientes puesto que una empresa 

no puede darse el lujo de comprar mercancías para almacenarla durante meses o 

años. De hacerlo incurriría en un alto costo financiero por tener recursos 

inmovilizados que no generan Rentabilidad alguna. Lo ideal en el caso de los 

inventarios es acercarse en lo posible a lo que se conoce como inventario cero 

(Producción justo a tiempo). Considerar un inventario realizable a más de un mes 

significa tener recursos subutilizados que no sólo no generan renta sino que implica 

incurrir en un costo para conservar y mantener ese inventario, adicional al deterioro 

normal que sufre toda mercancía. 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Los activos no corrientes son los activos que corresponden a bienes y derechos que 

no son convertidos en efectivo por una empresa en el año, y permanecen en ella 

durante más de un ejercicio. 

 Terrenos y bienes naturales: solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, 

otros terrenos no urbanos, minas y canteras. 

 Construcciones: edificios en general (naves, locales). 

 Maquinaria: Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la 

extracción o elaboración de los productos. 

 Equipos para procesos de información: ordenadores y componentes de los 

mismos. 

 Mobiliario: muebles en general. 

 Elementos de transporte: vehículos de todas las clases utilizables para el 

transporte de personas o mercancías. 

5.2 Pasivo 

Pasivo es una obligación actual de la empresa, como resultado de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual y para cancelarla, la empresa espera obtener en el futuro, 

beneficios económicos. 

Es decir, el pasivo es la aportación o participación de terceras personas en el 

financiamiento de una empresa. 

 



 Proveedores:  

Son las personas o casa comerciales a quienes debemos por haberles comprado 

mercancías a crédito, sin darles ninguna garantía documental. 

 Documentos por pagar:  

Son títulos de crédito a cargo del negocio, tales como letras de cambio, pagares, etc. 

 Acreedores diversos.  

Son las personas a quienes debemos por un concepto distinto al de la compra de 

mercancías. 

La cuenta de Acreedores diversos aumenta cada vez que quedemos a deber por un 

concepto distinto al de la compra de mercancías; por ejemplo, al recibir un préstamo 

en efectivo; al comprar mobiliario a crédito, etc. Disminuye cuando se paga total o 

parcialmente la cuenta o se devuelven al acreedor los valores que estaban a nuestro 

cargo. 

 Acreedores hipotecarios o Hipotecas por pagar.  

Son las obligaciones que tienen como garantía la escritura de bienes inmuebles. Se 

entiende por inmuebles, los terrenos y edificios que son bienes permanentes, 

duraderos y no consumibles rápidamente. 

La cuenta de Acreedores hipotecarios o Hipotecas por pagar aumenta cada vez que 

se reciban préstamos cuya garantía esté constituida por algún bien inmueble; 

disminuye por los pagos que se hagan a cuenta o liquidación de dichos préstamos 

hipotecarios. Acreedores hipotecarios o Hipotecas por pagar es cuenta del Pasivo; 

porque representa el importe de los préstamos hipotecarios que el comerciante tiene 

la obligación de liquidar. 

 Intereses cobrados por anticipado.  

Son los intereses que aún no están vencidos y que se han cobrado anticipadamente. 

La cuenta de Intereses cobrados por anticipado aumenta cada vez que se cobren 

intereses por anticipado; disminuye por la parte proporcional que de dichos intereses 

se haya convertido en utilidad. 

 



 Rentas cobradas por anticipado.  

Son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales, que aun 

no estando vencidas se hayan cobrado anticipadamente. La cuenta de Rentas 

cobradas por anticipado aumenta cada vez que se cobren rentas por anticipado; 

disminuye por la parte proporcional que de dichas rentas se haya hecho menor 

conforme el transcurso del tiempo. 

5.3 CAPITAL  

Es la diferencia Aritmética entre los valores del ACTIVO y las obligaciones que 

constituyen el PASIVO  

 El Patrimonio Neto o capital representa la aportación inicial del propietario 

para financiar el Negocio (Capital Inicial).Considerando que la empresa es 

una personalidad distinta del propietario, el neto representa la deuda que la 

empresa tiene con el propietario. 

 Capital Social:  

Son los importes correspondientes a las aportaciones de los accionistas. 

 Utilidades retenidas:  

Importe de la utilidad obtenida. 

 Pérdidas acumuladas:  

Pérdida del ejercicio sufrida al final del o los ejercicios anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   

REGISTRO DE SOCIEDADES 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL  

 

Nº 534500 

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA; HOME SECURITY 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 25001 – 19880  

RUC: 1891762364001 

DIRECCIÓN: AV. BOLIVARIANA ENTRE CANAL DE JAMBELI Y YAHUARCOCHA 

CIUDAD: AMBATO 

TELÉFONO: (03) 2754350 

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA, HA CUMPLIDO CON LAS 

DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE 

COMPAÑÍAS VIGENTE. 

 

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL 

CONCLUYE EL: 10-10-2030 

CERTIFICACIÓN VÁLIDA HASTA EL: 20-08-2018  

CAPITAL SOCIAL: $200000,00 

 

FECHA DE EMISIÓN: 05-03-2015 

Nº  0013900 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO (UN AÑO)  AÑO 2022 

Valor $ 320,00  industria 

Valor $ 40,00  Tasa de Servicio 

Valor $40,00  Tasa de Servicio 

 
PLAN DE INVERSIONES  

  

 

 

  
 

    

     

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 PLAN DE FINANCIAMIENTO 
  



    

 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

  Capital propio  $                 20.000,00  10 SOCIOS 
 

Préstamos a largo 
plazo 

 $                 30.000,00  

CCCA 14% 

Créditos corto plazo  $                  10.200,00  
CCCA 18% 

TOTAL  $                 60.200,00  
Debe 

sumar: 
 $ 60.200,00  

Servicios 
Ofertados 

Precio 
Hora 

Precio 
por 

servicio 

Coste 
Variable 

Margen 

por servicio 

Instalación de 
sensores de 
movimiento  

  
 $                        

30,00  
 $       5,00   $   25,00  

Instalación de 
arduinos 

  
 $                        

35,00  
 $       5,00   $   30,00  

Instalación de 
llantas 

  
 $                      

200,00  
 $      15,00  $  185,00  

Instalaciones 
motores 

  
 $                      

400,00  
 $     30,00   $ 370,00  

Instalación de 
bluetooth 

  
 $                        

30,00  
 $       5,00   $   25,00  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



DEPRECIACIÓN - Activos fijos 

Detalle Valor actual Tiempo Dep. Anual 

Vehículos $  12.000,00  5  $      2.400,00  

Equipos Informáticos  $    2.000,00  3  $        666,67  

Maquinarias  $    5.000,00  10  $        500,00  

TOTAL      $      3.566,67  

AMORTIZACIÓN -constitución 

Detalle Valor actual Tiempo Dep. Anual 

Gastos de Constitución  $    1.200,00  3  $             400  

Gastos de Instalación  $    3.000,00  10  $             300  

TOTAL      $             700  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TOTAL INGRESOS SIN 
IVA 

 $    108.300,00  $  140.790,00  $  183.027,00  

Total Gastos Variables  $      25.170,00   $   30.204,00   $   36.244,80  

Sueldos Trabajadores  $      17.040,00   $   20.448,00   $   24.537,60  

Seguridad Social  $        1.584,00   $      1.900,80   $     2.280,96  

Arriendo  $       2.400,00   $     2.880,00   $     3.456,00  

Suministros (Luz y agua)  $          180,00   $         216,00   $        259,20  

Teléfono  $          144,00   $         172,80   $        207,36  

Publicidad y promoción  $          800,00   $        960,00   $      1.152,00  

Material Oficina  $          100,00   $         120,00   $         144,00  

Internet  $          264,00   $         316,80   $         380,16  

Gastos financieros  $       6.036,00   $      3.412,50   $      1.312,50  

Amortización Act. Diferido  $          700,00   $        700,00   $        700,00  

Depreciación Activos Fijos  $       3.566,67   $     3.566,67   $     3.566,67  

Total Gastos Fijos  $      32.814,67   $   34.693,57   $   37.996,45  

TOTAL GASTOS  $     57.984,67   $   64.897,57   $    74.241,25  

UTILIDAD BRUTA  $          50.315   $   75.892,43  $  108.785,75  

IMPUESTOS 15% Util. a Trabaj.  $            7.547   $     11.383,87   $    16.317,86  

UTILIDAD ANTES DEL I. a la R.  $          42.768   $   64.508,57   $   92.467,89  

IMPUESTOS 25% a la Renta *  $          10.692   $     16.127,14   $    23.116,97  

UTILIDAD NETA  $          32.076   $    48.381,43   $   69.350,92  



 

 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO   PASIVO 

    

Caja y Bancos  $    15.777  Impuestos por pagar  $         4.411  

TOT.ACT.CIRCULANTE  $     15.777  Préstamo a largo plazo  $      30.000  

    
Inventarios (Materia 
Prima) 

 $    10.000  
  

Vehículos  $     12.000  
  

Equipos Informáticos  $     2.000  TOTAL PASIVO  $       34.411  

Maquinarias  $     5.000  
  

Muebles y enseres  $     5.000  
  

Otros fijos  $    2.000  
  

DEPRECIACIÓN  $     3.567           PATRIMONIO 
 



TOTAL ACT. FIJO  $   32.433  Patrimonio Neto  $      20.000  

  
Utilidad del ejercicio  $        4.233  

Gastos de Constitución  $    1.200  
  

Gastos de Instalación  $     3.000  TOTAL PATRIMONIO  $      24.233  

Amortización  $     700  
  

TOTAL ACT.DIFERIDO  $    3.500  
  

  
 

 

TOTAL ACTIVOS  $   51.710  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 $      58.644  

 

 

 

 


