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CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

3.1  La Empresa 

 

3.1.1 Nombre o Razón Social 

La empresa resultado de este estudio será conformada como una 

compañía de responsabilidad limitada y estará constituida por al 

menos tres accionistas. 

 

“El nombre: consiste en una razón social, una denominación 

objetiva o de fantasía.  Deberá ser aprobado por la Secretaría 

General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de 

Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, 

nombres comerciales que constatare que la Superintendencia de 

Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las 

sociedades bajo su control que incluya signos idénticos a dichas 

marcas, nombres comerciales, podrá solicitar al Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a través de los 

recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida 

denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión 

o utilización del signo protegido.” 

 

Los requisitos establecidos por el SRI para obtener el Registro 

Único de Contribuyentes en lo referente a empresas bajo el control 

de la Superintendencia de Compañías son:  
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• “Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el 

representante legal 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal, inscrito en el Registro Mercantil 

• Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 

Superintendencia de Compañías 

• Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte 

del representante legal 

• Original del certificado de votación 

• Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo 

telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción; u, 

• Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, 

puede corresponder al del año actual, o del inmediatamente 

anterior; u, 

• Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la 

fecha de inscripción”1  

 

En el presente proyecto el nombre o razón social de la empresa 

será el de “S.O.S. HELP COMPUTER CIA LTDA”2. 

 

 

 

 

                                                 
1 www.sri.gov.ec 
2 Instructivo Societario, Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 34: Logotipo Sos Help Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

La compañía se conformará según lo establecido en el  Instructivo 

Societario para la constitución, aumento de capital y más actos de 

las compañías mercantiles sometidas al control de la 

Superintendencia de Compañías, el cual se cita a continuación: 

 

“Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías).  
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Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se 

constituirá con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del 

Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 

de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero 

del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en 

otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de 

Compañías).  

 

Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la 

compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 50% del valor nominal de cada participación. Las 

aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de 

la compañía (Arts. 102 y 104 de la Ley de Compañías). Si como 

especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía un 

piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad 

horizontal será necesario que se inserte en la escritura respectiva 

copia auténtica tanto de la correspondiente declaración municipal 

de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del 

inmueble al que perteneciese el departamento o local sometido a 

ese régimen. Tal dispone el Art. 19 de la Ley de Propiedad 

Horizontal. Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia 

de dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será 

requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al 
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día en el pago de las expensas o cuotas de administración, 

conservación y reparación, así como el seguro. Al efecto, el notario 

autorizante exigirá como documento habilitante la certificación 

otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse 

ninguna escritura. Así prescribe el Art. 9 del Reglamento a la Ley 

de Propiedad Horizontal, publicado en el R.O. 159 de 9 de febrero 

de 1961.  

 

El aporte de intangibles, se fundamenta en el Artículo Primero, 

inciso tercero de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena y Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción y Garantía 

de las Inversiones.  

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital 

autorizado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de 

la materia, esta compañía tampoco puede constituirse mediante 

suscripción pública. “ 

 

 

3.1.3 Tipo de Empresa (sector, actividad) 

Por su naturaleza el servicio a implementarse con el desarrollo del 

presente proyecto, se ubica en el sector de informática y 

actividades conexas con el código 72, específicamente en la 

clasificación 7210.00 de Consultores en Equipos de Informática de 

acuerdo a la clasificación emitida por el CIIU. 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

Tabla 39: Codificación CIIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“S.O.S. HELP COMPUTER CIA LTDA”, es una compañía limitada,  

la cual se dedicará al servicio de migración del Sistema Operativo 

Windows a Linux, con el soporte y mantenimiento respectivo, y 

servicios adicionales de hosting y diseño de páginas webs. 

 

 

3.2  Base Filosófica de la Empresa 

3.2.1 Visión 

“Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una empresa es y quiere ser a futuro, señala 

el rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une a la 

72 INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS. 

721 CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMATICA. 

7210 CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMATICA. 

7210.0 CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMATICA. 

7210.00 Actividades de consultores en tipos y configuraciones 

de los equipos de informática y en la aplicación de los 

programas de informática conexos: análisis de las 

necesidades y problemas de los usuarios y 

presentación de las soluciones más convenientes sobre 

equipo de informática. 

 
Fuente: SRI 
Elaborado por: David Mina Arcos 
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organización con el futuro”3, por lo tanto, la visión de “S.O.S. HELP 

COMPUTER CIA. LTDA.” es:  

 

 

 

 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional que se desarrolle de 

forma confiable, segura, sólida, flexible y rentable, construyendo el 

cambio en la era del conocimiento brindando soluciones 

informáticas basadas en software libre, con la audacia y calidad 

humana de nuestra gente, con una gestión que se anticipe y 

adapte al cambio, aprenda de la experiencia e innove 

permanentemente. 

 

 

 

3.2.2 Misión 

“La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o 

motivo por el cual existe, y por lo tanto da sentido y guía a las 

actividades de la empresa”4.  La misión debe contener y manifestar 

características que le permitan permanecer en el tiempo, por 

ejemplo: 

 

• Atención (orientación al cliente). 

• Alta calidad en sus productos y o/servicios. 

• Mantener una filosofía de mejoramiento continuo. 

                                                 
3 www.gestiopolis.com 
4 El emprendedor de Éxito, Rafael Alcazar Rodríguez 
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• Innovación y/o distingos competitivos, que le den a sus 

productos y servicios especificaciones que atraigan y 

mantengan al cliente (larga duración, garantía, sencillez de 

uso). 

 

La misión de una empresa es la tarjeta de presentación de la 

misma, por lo que exige una constante revisión y una auto 

evaluación del funcionamiento de la empresa para ver si la misión 

y el funcionamiento son congruentes uno con otro, 

consecuentemente la Misión de “S.O.S HELP COMPUTER CIA. 

LTDA.” es: 

 

 

Somos una empresa ecuatoriana que convierte la tecnología 

informática en una solución estratégica rentable para nuestros 

clientes, colocándolos de esta manera como referentes del 

mercado,  mediante soluciones informáticas innovadoras basadas 

en software libre, las cuales generan lealtad en nuestros clientes.    

 

 

 

3.2.3 Estrategia Empresarial 

“Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones 

ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición 

defendible dentro de una industria, acciones que eran la respuesta 

a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como 

determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que 
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rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un 

importante rendimiento sobre la inversión.  

 

Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése 

resultado final, la cuestión residía en que para una empresa su 

mejor estrategia debería reflejar que tan bien había comprendido y 

actuado en el escenario de las circunstancias que le 

correspondieron. Porter identificó tres estrategias genéricas que 

podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo 

plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de 

los competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas 

fueron:  

• El liderazgo en costos totales bajos  

• La diferenciación  

• El enfoque”5. 

 

Estrategia de costos 

“Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70´s, 

debido al concepto muy arraigado de la curva de experiencia. 

Mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un 

volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia. Por lo 

tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una 

mayor experiencia, la construcción eficiente de economías de 

escala, el rígido control de costos y muy particularmente de los 

costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los 

clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la 

minimización de costos en las áreas de investigación y desarrollo, 

                                                 
5 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk15.htm 
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fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en cada área 

de la operación de la empresa.”6 

 

En el caso de SOS Help Computer la empresa no cobrará por la 

licencia del software solo por el servicio de implementación y 

capacitación, por lo tanto el servicio a prestar tendrá un costo 

menor que los competidores. 

 

 

La Diferenciación 

“Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio 

algo que fuera percibido en toda la industria como único. La 

diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra la 

competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante 

debería producir una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse 

significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en 

actividades costosas como investigación, diseño del producto, 

materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. Sin 

embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de 

liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y 

habían negocios que podían competir con costos bajos y precios 

comparables a los de la competencia.”7 

 

El uso de software libre como herramienta informática es una 

diferenciación en el servicio normalmente prestado por las 

empresas competidoras. 

 

                                                 
6 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk15.htm 
7 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk15.htm 
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El Enfoque 

“La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo 

específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o 

en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en la premisa 

de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo 

estratégico más reducido en forma más eficiente que los 

competidores de amplia cobertura.”8 

Los servicios ofertados por SOS Help Computer estarán orientados 

a solucionar problemas informáticos de las pequeñas y medianas 

empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Para el caso del presente proyecto se busca ofrecer una alternativa 

distinta a las existentes en el mercado, con una filosofía 

completamente diferente por lo tanto se expondrá las ventajas y 

distingos competitivos: 

 

 

Ventajas Competitivas:  

“Es una ventaja que una compañía tiene respecto a otras 

compañías competidoras. 

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

1. Difícil de imitar  

2. Única  

3. Posible de mantener  

4. Netamente superior a la competencia  

5. Aplicable a variadas situaciones”9 

 

                                                 
8 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk15.htm 
9 www.wikipedia.org 
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Seguridad: Las distribuciones GNU/Linux tienen una arquitectura 

diferente a los sistemas operativos Windows la cual permite un 

nivel de seguridad alto reduciendo los ataques de virus y spywares 

a niveles mínimos. 

 

Estabilidad del Sistema: Las distribuciones GNU/Linux son 

menos propensas a cuelgues del sistema operativo ya que 

permiten terminar procesos defectuosos sin afectar a la estabilidad 

completa del sistema. 

 

Costos: Las distribuciones GNU/Linux en su mayoría no tienen 

costo, se las puede descargar libremente del Internet, existen 

distribuciones que cobran por el servicio técnico mas no por el uso 

del Sistema. 

 

Interfaz Gráfica: Permiten trabajar con varios motores gráficos, 

poseyendo una interfaz dinámica y moderna.    

Distingos Competitivos:  

“Aspectos que forman parte de la estrategia de la empresa, que le 

dan imagen y que en determinado momento el consumidor se 

inclinaría por preferir el producto de la empresa y no el de la 

competencia.”10 

 

La empresa se caracterizará por ofrecer un servicio de calidad, 

asesorando y aconsejando al cliente sobre cual es la mejor 

solución a sus problemas informáticos. 

 

                                                 
10 http://www.monografias.com/trabajos33/creatividad/creatividad.shtml 
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La empresa tendrá un sistema de recepción de preguntas y dudas, 

además de una base de datos inteligente con la cual los clientes 

podrán consultar problemas que se hallan solucionado con 

anterioridad, además del soporte 24/7, que se ofrecerá a nuestros 

clientes 

 

 

3.2.4 Objetivos Estratégicos 

“Los objetivos son los puntos intermedios de la misión.  Es el 

segundo paso para determinar el rumbo de la empresa y acercar 

los proyectos a la realidad”11.  En los objetivos, los deseos se 

convierten en metas y compromisos específicos, claros y ubicados 

en el tiempo: 

 

Objetivos Financieros. 

• Determinar el flujo de efectivo para iniciar operaciones. 

• Determinar costos y gastos variables y fijos, así como el 

capital necesario a aportar, al igual que los créditos 

requeridos. 

• Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta la 

empresa para de esta forma reducir los costos del servicio a 

prestar. 

 

Objetivos de Marketing. 

• Diseñar estrategias publicitarias y de difusión del servicio a 

prestarse, mediante charlas en las empresas sobre las 

                                                 
11 www.elprisma.com 
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características y ventajas de los programas con licencia 

OPEN GL. 

• Ofrecer un servicio de calidad y personalizado buscando 

siempre la satisfacción del cliente, con el objeto de 

maximizar la utilidad a partir del segundo año luego de la 

puesta en marcha. 

• Cuidar y mejorar la posición de S.O.S. HELP COMPUTER 

en el mercado. 

 

 

3.2.5 Principios y Valores 

Principios: “Es una verdad general que guía a una acción 

aplicable a una serie de fenómenos, los principios son también 

aspectos abstractos difícilmente cuantificables pero son el sustento 

de la misión y visión de la empresa”12 

 

Los principios en los que basará su trabajo la empresa S.O.S. Help 

Computer son: 

• Trabajo en equipo  con transparencia y profesionalismo. 

• Innovación y Creatividad para lograr la competitividad. 

• Calidad en el servicio 

• Consideración tanto al cliente interno como al externo. 

 

Valores: “Es una creencia permanente sobre lo que es apropiado y 

lo que no lo es, los valores guían las acciones y el comportamiento 

                                                 
12 Dirección de la Mercadotecnia, Kotler Philip 
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de los empleados para cumplir eficientemente los objetivos que se 

busca alcanzar”13. 

 

Los valores que practicará la empresa S.O.S. Help Computer son: 

• Pro actividad 

• Ética 

• Lealtad 

• Crecimiento Mutuo 

• Respeto 

• Puntualidad 

• Disciplina 

• Fidelidad 

 

 

3.3  La Organización 

3.3.1 Organigrama Estructural 

“Estructura, es la coordinación de una serie de parte su elementos 

dispuestos en un cierto orden y con determinadas relaciones entre 

ellos. Esta ordenación ha de ser relativamente duradera. En la 

organización es la suma de los modos en que ésta divide su 

trabajo en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales 

consigue la coordinación entre ellas. Es un modelo relativamente 

estable, todo lo relativo a relaciones, actividades, derechos y 

obligaciones, que es preciso fijar mediante reglas y ordenanzas.”14. 

 

 

                                                 
13 Dirección de la Mercadotecnia, Kotler Philip 
14 file:///I:/tesis%20david/anexos/la-estructura-organizacional-concepto-y.html 
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Gráfico 35: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SOS HELP 

COMPUTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Descripción de Funciones 

Gerencia General: Es la parte de la empresa que se hará cargo 

de la administración, el control y el desarrollo de ésta, cuidando 

que las distintas áreas de la empresa lleven a cabo, de la mejor 

manera posible, sus funciones dentro de la misma, es decir, que 

cumplan con sus objetivos de manera que el desempeño de la 

empresa en general sea de alta calidad y satisfactorio. 

 

Las funciones específicas de esta área son: 

• Establecer políticas y estrategias que sirvan de marco de 

referencia para la toma de decisiones por los otros niveles. 

Gerencia General
 

Departamento 
Administrativo 

Financiero
 

Departamento 
Sistemas

 

Departamento de 
Marketing

 

Elaborado por: David Mina Arcos 
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• Elaborar programas, determinar objetivos y prioridades a 

corto, mediano y largo plazo. 

• Describir y discutir los contratos, licencias, marcas y 

seguros. 

• Guiar el desarrollo de la empresa para llevarla al éxito futuro 

deseado. 

 

En la Gerencia General colaborará un(a) asitente(a) cuyas 

funciones son: 

• Recepción y elaboración de oficios, memos y circulares. 

• Responder teléfono, fax y administrar correo institucional de 

la gerencia general. 

• Llevar el archivo físico de documentos 

 

 

Departamento de Sistemas: Esta área se dedicará a proporcionar 

el servicio y el análisis del diseño para la correcta migración del 

sistema Windows a Linux y su monitoreo, a los clientes 

contactados.  En esta área se deben tener los conocimientos 

indispensables para poder manejar las herramientas 

computacionales adecuadamente.  Y todo se debe hacer con base 

en los deseos del cliente para que quede completamente 

satisfecho. Este departamento estará conformado por Técnicos en 

las áreas de hardware y software los cuales tendrán las siguientes 

funciones: 
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1. Hardware 

• Mantenimiento y soporte técnico especializado en redes 

empresariales con plataforma de servidores Linux.   

• Instalación, configuración, mantenimiento de servidores y 

terminales Linux desarrollo de software a la medida basado 

en Linux y GPL Open Source. 

• Capacitación para manejo y administración de servidores y 

terminales Linux. 

 

2. Software  

• Migración de datos del sistema Windows a Linux. 

• Soporte de aplicaciones Open Source. 

• Hosting y desarrollo de páginas webs  

• Elegir las herramientas necesarias y las más convenientes 

para cada empresa en particular 

• Testear nuevas aplicaciones informáticas 

• Personalizar las aplicaciones informáticas 

 

Departamento de Marketing:  Este departamento complementará 

a todos los demás, pero se dedica principalmente a las ventas y a 

la publicidad de S.O.S. HELP COMPUTER.  Aquí es donde se 

contacta a los clientes y se les presenta la empresa para ofrecerles 

nuestros servicios.  Es de suma importancia este departamento 

porque es nuestro lazo con el cliente.  Los vendedores de este 

departamento informan a la Dirección General sobre las decisiones 

de cada cliente y les mandan al departamento de sistema la 

información de los negocios de los clientes.  También tienen la 

obligación: 
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• Elaborar estrategias de publicidad y de promoción, 

incluyendo la página web de S.O.S. HELP COMPUTER. 

• Buscar clientes potenciales constantemente para tener un 

flujo estable de ingresos. 

• Informar sobre ventas al Departamento Administrativo 

Financiero 

• Evaluar el mercado potencial, así como determinar el 

crecimiento del mismo. 

• Determinar la política de precios (en conjunto con los 

departamentos de sistemas y administrativo financiero. 

• Definir el mercado meta. 

• Planear y definir las metas de este departamento. 

 

Departamento Administrativo Financiero: En esta área se 

pretende manejar de manera eficiente las operaciones financieras 

que ocurran dentro de la empresa buscando siempre equilibrar los 

ingresos y egresos del proyecto.  Las decisiones de este 

departamento pueden ser las más importantes y se deben 

consultar al Gerente General para que no haya discrepancias.  Así 

como mantener la contabilidad de la empresa al día, reportar 

mensualmente los estados financieros y proporcionar los análisis 

financieros de la empresa por medio de las razones financieras.  

Las funciones específicas de esta área son:  

 

• Presentar los siguientes registros: diario, mayor, inventarios, 

cuentas de bancos, estados financieros a presentar 

(balance general, estado de resultados y flujo de efectivos), 

indicadores financieros. 
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• Planear inversiones y transacciones futuras con 

instituciones financieras. 

• Estar al tanto de las nuevas leyes fiscales en el país. 

• Efectuar los cobros y pagos, con sus respectivas 

retenciones. 

• Proyectar el presupuesto de ingresos y egresos 

• Cumplir con las obligaciones tributarias. 

• Realizar análisis financiero de los respectivos estados 

contables.  

• Planear, organizar y coordinar la administración de los 

recursos humanos, materiales financieros y tecnológicos. 

• Prestar los servicios que requiera el personal 

• Elaborar programas de motivación.  

• Evaluar el desempeño de los trabajadores.  

• Realizar un seguimiento y control del sistema de 

remuneración del personal. 

 

 

 


