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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto describe el estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de Análisis Forense Informático que prestará sus servicios en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Dentro de la investigación se determinaron las posibles empresas 

(clientes) que conforman el nicho de mercado al que se está direccionando, así como los 

servicios a brindarse, los cuales  corresponden a Capacitación, Consultoría y 

Recuperación de Información. La empresa se constituirá legalmente como Compañía 

Limitada, de acuerdo a la ley vigente de la Superintendencia de Compañías, esto a fin de 

que cada uno de los accionistas responda a su aporte de capital inicial y se ha 

determinado que su razón social sea Exinfo Cía. Ltda. Del estudio financiero se 

determinó que para ser factible este negocio se requiere de una inversión inicial de USD 

56,521.82, cuyo financiamiento es de 50.46% de capital propio y un crédito bancario 

comercial correspondiente al 49.54% de la inversión. El Valor Actual Neto (VAN) es de 

USD 50,422.33 representando	   el	   valor	   que	   los	   inversionistas	   habrán	   acumulado	  

luego	  de	  haber	  recuperado	  la	  inversión	  total	  del	  proyecto	  traído	  a	  valor	  presente, y 

la Tasa Interna de Retorno es de 48.31%, lo cual es	  equivalente	  a	  decir	  que	  por	  cada	  

dólar	   invertido	   en	   el	   proyecto,	   los	   inversionistas	   obtendrán un 48.31%	   de	  

rentabilidad	   por	   encima	   del	   costo	   de	   oportunidad	   que	   es	   de	   6.01%. El tiempo de 

recuperación de la inversión inicial es de 1 año 11 meses y 22 días y la relación 

beneficio-costo es de 3.397, cuyo valor es mayor que 1, por lo que el proyecto es 

rentable.  

 

 


