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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es describir los pasos conciertes que

implican  lograr  el objetivo fundamental de la empresa en creación que el

de comercializar chips rastreadores, y servicio de seguimiento estos dos

aspectos como pilares de la actividad del negocio pero mas importes el

mantener el servicio.

Se han utilizado métodos y técnicas tanto para la elaboración de

manuales de procedimiento como para los análisis estadísticos, esta

herramienta muy importante en cuanto a la investigación del mercado. Así

como también la utilización de conocimientos sobre seguridad en sistemas

de información y ayudas de normas internacionales con respecto a la

seguridad. En el aspecto económico y financiero se aplican los métodos

estándares en el campo financiero contable

Como producto de estos análisis se observa como se inicia una empresa

y los factores que se debe considerar previamente para fluya el

planteamiento, cuyo resultado final es un documento que muestra la

trayectoria desde la constitución de la empresa hasta las proyecciones de

resultados con respecto a la inversión, donde se toma las decisión de

proseguir con la planificación del negocio o realizar ajustes para realizar

invasiones en condiciones segura y de certeza.
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PROLOGO

La dinamia cambiante de la sociedad hace que los seres humanos tomen

nuevas costumbres e indirectamente nuevas formas de prevenirse ya que la

delincuencia también se actualiza e inventa nuevas formas de delinquir.

Con ayuda de la tecnología se puede contrarrestar o minimizar este

embate negativo de la sociedad.

Las nuevas formas de comunicación hacen que las distancias se acorten,

así mismo las noticias buenas y malas llegan lo más rápido posible, hay que

aprovechar esta tecnología  para mantenerse a buen recaudo y prevenir

posibles actos en contra del la integridad personal y familiar.

Este avance dinámico de la sociedad y la tecnología hace que ciertos

servicios que parecían óptimos sean obsoletos en cierto tiempo.

La empresa en construcción tiene como finalidad mantenerse con

tecnología de punta ya que en sus manos esta información delicada. Los

valores filosóficos estarán presentes en toda instancia y niveles de la

empresa, esto hace que se adquiera un valor agregado especial entre los

clientes.

Se aporta un grano de arena para el bien de la sociedad.
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CAPITULO I

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

En el presente capítulo se establece el nombre de la empresa, una descripción del

negocio, así como la misión, visión, añadiendo valor éticos y morales necesarios par

una mejor sociedad.

1.1 Nombre de la Empresa

Nombre de la  Empresa:

ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION HERVAS  (ASINHER)

1.2  Descripción del Negocio

La empresa, utilizando tecnología de punta, brinda una serie de alternativas,

por medio de chips rastreadores, tales como:

 Chips  Implante

 Chips rastreadores Externos.

Los Chips Implante

Dispositivos que ayudan a determinar la posición exacta donde se encuentra una

persona, en casos de secuestros muy útil para la liberación del secuestrado en

tiempos cortos,  evitando de esta manera perdidas económicas y de la vida en casos
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extremos,  con la información que proporciona la empresa, la institución Policial

podrá capturar  a los delincuentes.

Al cliente se le implantara un chips rastreador, previo un análisis medico,

estableciendo el lugar del cuerpo para la implantación, conjuntamente con las

recomendaciones del fabricante.

Chips Rastreadores Externos.

Dispositivos que ayuda así como en  el caso anterior a ubicar personas  este no se

implanta en el cuerpo, la empresa esta orientada a prestar este servicio a personas

de recursos altos y /o de influencia en el país.

La empresa tiene dos modalidades de comercialización:

 Venta de  Dispositivos

 Alquiler de Dispositivo

Alquiler del Dispositivo

El cliente podrá alquilar el dispositivo el tiempo que considere necesario, ya sea

por movilización de negocios o entrevistas que a su criterio no sean seguras en

cuanto a su integridad.

Se podrá alquilar a museos cuando realicen movilizaciones de obras de arte

a empresas que se dedican a trasladar dinero o papeles de valor, esta modalidad

aplica para los dispositivos externos.
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Venta del Dispositivo

A diferencia de la opción de alquiler, la venta incluye tanto al dispositivo interno

(implante) como el externo.

En las dos modalidades,  se podrá saber la ubicación  donde se encuentra el

cliente y/o objeto sujeto de rastreo.

La empresa presta  servicio a los clientes de implante, entregándole reportes

semanales de  las rutas que a tomado para sus diferentes actividades.

En caso de secuestro se explica al cliente los procedimientos a seguir para que la

empresa comunique e informe su ubicación a la institución policial.

1.3  Misión

Nuestra misión es contribuir a la sociedad ecuatoriana con tecnología, a través de

la comercialización de dispositivos que en caso de ser secuestrados, su rescate sea

rápido, salvaguardando su integridad, de esta manera  apoyamos al combate

delincuencial, mejorando los niveles de confianza  a los empresarios y personas que

tienen influencia en el país, que su desarrollo y labores que desempeñan no sean

truncadas en beneficio de la sociedad ecuatoriana.

Realizar estudios permanentes sobre las necesidades de los clientes en este

campo para ampliar y ajustarnos a los requerimientos de la sociedad moderna.



Análisis Económico 13

1.4  Visión

La empresa alcanzara los niveles en que el producto que ofrece sea aplicado en

diferentes ámbitos, desarrollando aplicaciones específicas y personalizadas par los

usuarios de los dispositivos que no necesariamente sean antisecuestro. Si no llevar de

una manera más tecnológica sus recursos e información a las siguientes áreas:

1.5  Valores

Como miembros de la sociedad ecuatoriana no podemos ser  testigos silenciosos

de los hechos que se comenten en contra la propiedad e integridad personal,

aportamos nuestro grano de arena, mitigando en alguna manera el creciente abuso al

prójimo.

La filosofía de la empresa en mantener día a día las formas de cultura, educación,

proyectando  honradez, disciplina, integridad como base fundamental para lograr

confianza con el cliente y confiabilidad por parte de la empresa.

Como creyentes de un DIOS altísimo y por medio de su voluntad, ayudamos  paso

a paso a transformar  un  Ecuador de paz y confianza.

Para estos propósitos la empresa empeña dedicación constante a los pilares

básicos y fundamentales de hacer el bien y o mejor.

Honestidad

Atributo de permanecer siempre apegado a la verdad  tanto en sus convicciones

como en sus actuaciones.
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Honradez

Dice el refrán “mirar y no tocar”, se puede extender o aplicar a diversas

circunstancias, tales como mantenerse siempre al margen de situaciones que no le

compete a la empresa con respecto a la privacidad e información de los clientes.

Confidencialidad

Importante en la actividad de la empresa, se debe demostrar el alto grado de

ética en se maneja la información.

Solidaridad

Mantener un espíritu de cuerpo con los clientes ante los asecho delictivos,

particularmente con el secuestro.

Confianza

Mantener una posición clara, directa, de tal forma de ganar el respeto y por ende

la confianza de los clientes.

Estos valores descritos, serán practicados permanente por todas las personas que

integran la empresa.

1.6 Tendencia del Entorno Internacional
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La aplicación del Chip de Rastreo Antisecuestro  se esta manifestando en otros

países como una opción aceptable, como se a mencionando anteriormente el

secuestro es prácticamente es una acción de organizaciones bien establecidas

internacionalmente.

Privacidad por seguridad. Esa es la elección que en Brasil han aceptado los 42

empresarios y sus familias que accedieron a llevar bajo la piel un microchip que les

mantiene localizados las 24 horas del día.

En  Sao Paulo, el uso se ha orientado a la seguridad. 'La demanda llega en función

de la fiebre de los secuestros. Ahora tengo una lista de espera de 2.118 personas',

afirma Ricardo Chilelli, presidente de la empresa de seguridad RCI, que comercializa

el chip en Brasil.

Los usos del Chips se multiplican. En Barcelona, una conocida discoteca, Baja

Beach Club, lo implanta a sus clientes para que puedan acceder a las salas y paga

sus consumos sin llevar dinero en efectivo.

Además de Brasil, el chip de rastreo ya se utiliza en México, Argentina y

Colombia. Este producto es el ultimo en añadirse a una industria en la que ya

proliferan los artículos para seguir la pista a coches, cargas, animales... Claro

que ahora se trata de personas, y habrá a quien la perdida total de privacidad

le parezca un precio demasiado elevado a pagar.

En su primera etapa de comercialización se utilizaron en mascotas, y

después, para la protección de personas de alto riesgo (mujeres maltratadas,

enfermos, niños, deportistas, etcétera).

Actualmente, debido a que su precio sigue muy elevado, sólo parecen ser

comunes en artistas de cine y televisión, figuras públicas y políticas,

millonarios, criminales de alta seguridad y curiosos que se prestan a utilizarlos
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para su prueba.

Su uso se hizo popular en mayo de 2002, en Estados Unidos, cuando la

familia Jacobs, bautizada por la prensa internacional como "La familia

Chipson", hizo público el haberse insertado en el brazo un chip, para

garantizar recibir asistencia médica adecuada, por ser alérgicos a antibióticos

comunes y sufrir cáncer.

Meses después, se propagó su utilidad antisecuestro, cuando en

septiembre de 2002 en Inglaterra, una pareja británica lo implementara en su

hija de 11 años, tras una oleada de asesinatos de menores. El caso dio la

vuelta al mundo en prensa internacional como parte de los efectos de pánico

del riesgo de los niños en las calles.

En México se hicieron famosos en 2004, después de que la familia del

cantante Vicente Fernández revelara usarlos como medida antisecuestro, y

más tarde, cuando el entonces titular de la Procuraduría General de la

República, Rafael Macedo de la Concha, asegurara traer uno bajo su piel (así

como 160 empleados de su equipo de trabajo), como medio de protección.

No sólo son repelentes de criminales,  pueden ser utilizados en pacientes

enfermos, como sistemas de pago, de registro o identificación.

Colombia es el país del mundo que tiene un mayor índice de secuestros. El

chip, con un margen de error de tan sólo medio metro, podría ser la solución

para miles de personas que son secuestradas cada año. El gerente de una

empresa de suministro de consumibles, Nepomuceno López, fue secuestrado

por el frente 57 de la guerrilla de las FARC en 1996. Estuvo 46 días en manos

de la guerrilla.

Después de haber vivido la etapa más difícil de su vida, daría lo que fuera

para que no le volviera a pasar.
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El empresario López ha asegurado a IBLNEWS que aunque se ha salvado

una vez del secuestro, su condición económica le convierte en lo que llaman

en Colombia un secuestrable.

"Las amenazas contra mi vida o la de mi familia no cesan y daría lo que fuera

para que, Dios no quiera, en caso de que me secuestren otra vez, mi esposa y

mis hijos supieran donde estoy y pudieran avisar lo más pronto posible a la

policía".

Grupos de apoyo a la intimidad del ciudadano se han mostrado en contra

del dispositivo ya que argumentan que acaba con la privacidad del individuo y

temen que el uso del microchip se extienda hasta ser exigido para ciertos

grupos de personas, como ex presidiarios, o requerido por algunas compañías

de seguros.

En la organización colombiana antisecuestro “País Libre”, el dispositivo se

ve como el aporte de la tecnología al secuestro, aunque acepta que hay

debate sobre su viabilidad. La compañía desarrolladora del chip, que opera a

través de la red de Satélites de Posicionamiento Global (GPS), ha asegurado

que la falta de privacidad no es un tema de preocupación, ya que el

mecanismo sería activado únicamente por una persona autorizada para tal

efecto, como algún pariente en el caso de clientes secuestrados.

La implantación del Chip Antisecuestro también tiene sus detractores,

existen grupos religiosos que lo califican o lo comparan con el número 666

citado en la Biblia.
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CAPITULO II

ANALISIS DEL MERCADO

En esta sección se realiza análisis tomando en cuenta las características del

producto y de productos similares o sustitos que existan en el medio, utilizando

herramientas administrativas y estadísticas se concreta la aceptación en el mercado

re identificando el mercado meta para el producto.

2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El inicio del uso de los microchips para varios fines totalmente necesarios está

siendo visto como la única y más viable alternativa par enfrentar muchos problemas

en sociedades diferentes en todo el mundo.

Imagine que un familiar tiene problemas cardíacos, y son las horas de llegar  a

casa pero aún no regresa. ¿No le gustaría que tuviera un dispositivo con él las 24

horas al día que pueda decirle la localización de su ser querido?

Tomando en cuenta su posición económica, social o política, y el auge delictivo

en materia de secuestro y secuestro Express, que vive el país es conveniente y de

gran ayuda para su liberación y capturar a los delincuentes, llevar un microchip.

Existen Chips de Implante  y  Externos

Se considera una alternativa viable para la localización de personas y aplicaciones en

salud.

A continuación en el presente trabajo de investigación se explicara el

funcionamiento del chip como alternativa para localizar  personas.
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2.1.1 Chips Rastreadores de Implante

Es un dispositivo diminuto para identificación personal. El Chip rastreador puede

utilizarse en gran número de aplicaciones como seguridad, proporcionar acceso a

información médica, identificación, control de ingreso a edificios, emergencias, etc.

Cada Chip rastreador contiene un número único e inviolable de 15 caracteres el

cuál es capturado por un lector externo.

Debido a que el Chip rastreador es muy pequeño (como un grano de arroz) es

prácticamente indetectable e indestructible una vez colocado bajo la piel.

El chip tiene una cubierta de polipropileno poroso especial que ayuda a adherirse

y lo protege, por lo que siempre permanece en el mismo lugar sin riesgo de moverse

o dañarse.

Figura # 2.1 Chip de Implante
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2.1.2 Donde y Como se implanta el Chip

Chip rastreador se implanta bajo la piel, en el tejido subcutáneo de un brazo

(entre el hombro y el codo), usando una jeringa estéril que se empaca con el chip,

permitiéndole a la enfermera ó técnico en medicina insertar el dispositivo con

mínima incomodidad  para el usuario y sin evidencia alguna del injerto, la jeringa es

de uso único y se desecha después de la implantación. Una vez colocado bajo la piel

el Chip rastreador es prácticamente indetectable e indestructible.

Los componentes de Chip rastreador se encuentran en un encapsulado de cristal

especial bio-químicamente inerte, sellado herméticamente y cubierto por una capa

de polipropileno poroso que hace que este se adhiera al tejido sin moverse y sin

generar reacciones secundarias.

Figura # 2.2 Vista Rayos X del Chip
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2.1.3 Aplicaciones del Chip

Chip rastreador tiene un gran número de aplicaciones en la vida diaria como se

describe a continuación:

Proporciona identificación infalsificable e inviolable para ingresar a instalaciones

de alta seguridad como bases e instalaciones militares, aeropuertos, oficinas

gubernamentales, acceso a embajadas, etc.

Es una fuente de información en aplicaciones de salud, el cuál proporciona el

acceso a bases de datos que facilitan  conocer el historial médico del paciente, para

ayudar al diagnostico de enfermedades.

Chip rastreador puede funcionar como llave electrónica personalizada para

ingresar a todo tipo de inmuebles.

2.1.4 Dispositivos Externo

Estos dispositivos tiene incorporados chips rastreadores y como su nombre lo

indica se usa externamente y sirven para la localización de la persona que lo lleva

consigo.

2.2 FORTALEZAS O DEVILIDADES FRENTE A LA  COMPETENCIA

Por  medio de matrices de atractibilidad  con las cinco leyes de Porter (Anexo

Análisis Mercadeo) se realiza el análisis FODA descrito a continuación como se

presentan a continuación.
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Análisis FODA Fortalezas Debilidades

Análisis

Interno

F1.Producto diferente en medio

F2.Precios al alcance del sector

F3.Recurso Humano Calificado

F4.Servicio exclusivo al cliente

F5.Ética en el servicio

F6.Sistema de seguridad de

Información

D1.Recursos  relativamente limitados.

D2.Trascendencia en el medio.

D3.Riesgo  Fuga de información

D4.Producto nuevo.

Figura # 2.3 Matriz FODA Fortalezas Debilidades

Análisis FODA Oportunidades Amenazas

Análisis

Externo

O1.Nuevas tecnologías

O2.Inseguridad.

O3.Aumento de la delincuencia

O4.Enfoque competidor hacia el

objeto

O5.Apertura de Créditos

A1.Incrementar la competencia

A2.Políticas de  Estado riesgos para el

sector

A3.Poder de negociación de Proveedores

A4.Poder de negociación de Compradores

A5.Marketing del producto sustituto

Figura # 2.4 Matriz FODA Oportunidades Amenazas
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2.2.1 Estrategias

Basándose en el cuadro se determinan las estrategias para aprovechar las

Oportunidades y Fortaleza, así como también neutralizar las Amenazas y superar las

debilidades.

E1: Diferenciación con base en el costo / beneficio y calidad en el servicio

E2: La oferta principal no deberá ser afectada por el sustituto.

E3: No competir con el sustituto, presentar como servicio complementario.

E4: Difusión personalizada, visitas demostrativas

E5: Establecer políticas adecuadas con los proveedores.

E6: Acercamiento a los sectores productivos y lograr apoyo estratégico.

E7: Solicitar prestamos a instituciones financieras

E8: Capacitación en la forma de utilizar el producto.

E9: Charlas de Moral, Ética y fidelidad  a la empresa.

E10: Mantener activa la  Misión y Visión de la empresa.

E11: Difundir la idea del negocio como necesaria para la sociedad en contra la delincuencia

E12: Establecer Sistemas de Seguridad de Información confiables.

Tabla 2.1 Estrategias
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Cuadro de Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

FODA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D1 D2 D3 D4 F1 F2 F3 F4 F5 F6

A1 E3-E7 E9 F4-F5-F6 E8-E9-E10

A2

AMENAZAS A3 E10 E10

A4 E5 E11 E12 E9-E10 E12

A5 E12-E9-E10 E1 E4

O1 E4 E12 E8

O2 E9-E12 E4-E11 E12

OPORTUNIDADES O3 E4-E11-E9 E11 E11-E12-E9

O4 E4-E11 E4-E11-E9 E1

O5 E7

Figura # 2.5 Relación FODA-Estrategias

2.3  VENTAJA DIFERENCIAL DEL SERVICIO

No se puede comparar el servicio al no existir en nuestro mercado un producto

igual, pero se podría hacer una comparación con un producto alternativo que ya se

esta ofreciendo, y es el teléfono celular con GPS incorporado.

La diferencia radica en que el teléfono esta orientado a la comunicación y el

servicio es de esta naturaleza claro con el valor agregado del GPS, que serviría para

detectar la ubicación del teléfono y no necesariamente del dueño, ya que en ciertos

momentos no  llevaría consigo este producto, y muy conocido es que la delincuencia

lo primero que sustrae son este tipo de productos.



Análisis Económico 25

El servicio de ASINHER es total dedicado y personalizado hacia el cliente como ser

humano, como miembro de familia, dotar en cierto grado una confianza para el y los

suyos ante potenciales amenazas de secuestros.

2.4 ANALISIS DE NUESTRO CLIENTE

Los clientes de ASINHER  serán los ciudadanos de la clase económicamente alta y

económicamente  media alta, cuya actividad generalmente es, comercio, industria,

agrario, propietarios de negocios, profesionales independientes, políticos,

periodistas.

Para fines de estudio se ha realizado la siguiente agrupación:

Comercio

Industria

Agrario

Otros

En Otros se considera todas aquellas personas que sin pertenecer a las anteriores,

mantienen un estatus económicamente considerado aceptable para cliente de la

empresa.

2.5  ANALISIS DE LA COMPETENCIA

No existe competencia directa, la alternativa tiene los siguientes puntos.
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La competencia no se dedica principalmente al rastreo de clientes

El GPS incorporado es específicamente para saber la ubicación de la unidad.

No mantiene base datos de los lugares donde se encuentra la unidad.

En caso inesperado de secuestro, el servicio de información no esta detallado.

Dichos artículos benefician para la recuperación del móvil en caso de perdida,

siempre y cuando este activado.

No es un artículo discreto, ya que su fin es diferente al de nuestro servicio.

Por estas razones se estima que la competencia por el momento esta enfocado a

otro objetivo, de tal manera que el potencial mercado para el servicio que brindara

ASINHER esta disponible.

2.6  MERCADO GLOBAL

Se ha tomado los siguientes datos, producto de las investigaciones:

 Población de Guayaquil: 2.005.165 Habitantes (Fuente Gobernación del

Guayas)

 Población Económicamente Activa: 37.9% (Diario El Universo)

 Subempleo: 30% (Referencia Diario Expreso Pág.10 16-07-08)

 Desempleo: 11.91% (Ref. Banco Central del Ecuador)

 Clase Económicamente Alta: 1.56% de la Población (Diario El Universo)

 Clase Económicamente Media Alta: 5.32% de la Población (Diario El Universo)
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Población Económicamente Activa = Población de Guayaquil * 0,379  = 759.957,54

Desempleo en Guayaquil 11,91% (Banco Central Junio-08) 90.510,94

Subempleo 30% (Diario Expreso Pág.10 16-07-08) 227.987,26

Habitante con Empleo Fijo  o Formal 441.459,33

Clase Económicamente Alta= PEA * 0,0156  = 6.886,77

Clase Económicamente Media Alta = PEA * 0,0532  = 23.485,64

CEA  + CEMA  = TAMAÑO GLOBAL DEL MERCADO 30.372,40

Muestra 0,86%  = 262,00

Tamaño del Mercado Global  =  30,372.40 Habitantes de Clase Alta y Media Alta.

Para la investigación se realizan encuestas al 0.86% del Mercado Global, esto es 262

muestras, cuyos resultados se presenta a continuación.

Mercado Global por Actividad

Por Actividad Porcentaje % Mercado Global

Comercio 43,51% 13484,89

Industria 16,41% 5085,89

Agrario 6,87% 2129,19

Otros 33,21% 10292,65
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Representación Grafica del mercado Global por Actividad

Mercado Global
Por

Actividad

Público
33%

Agrario
7% Industria

16%

Comercio
44%

Com

Ind

Agr

Pub

Figura # 2.6

2.7  MI MERCADO

En el diseño de las encuestas, las preguntas # 13 y # 14  determinan la aceptación

del producto, dándonos el siguiente resultado.

Mercado Global  =  30,372.40

Cuadro del Mercado Global y Potencial

Mercado Tamaño

Global 30372

Para Dispositivo 13215

Para Implante 15080

Mercado Potencial 28982
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Mercado Potencial  =  28982

Representación Grafica  Porcentajes

Aceptación del Producto

Mercado

30372

13215 15080

28982

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000

Global Para Dispositivo Para Implante Mercado
Potencial

Tamaño

Figura # 2.7

2.8 PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIAS DE VENTAS

Con los datos proporcionados a través de las encuesta se procede a determinar la

segmentación del mercado.

2.8.1 Segmentación del Mercado

Se considera los datos que proporciona las encuestas, luego hacer el análisis para

la segmentación de la siguiente manera:
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 Geográfica

 Demográfica

2.8.2 Segmentación Geográfica

País: Ecuador

Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

2.8.3 Segmentación Demográfica

La aceptación por edad y sexo al producto que la empresa comercializara y

ofrecerá el servicio de rastreo, tiene los siguientes resultados.

Los siguientes gráficos representan los porcentajes de los encuestados por Sexo y

Edad del total de la muestra estudiada.

Porcentaje  de la Muestra por Sexo

Sexo Porcentaje %

Masculino 68,32%

Femenino 31,68%
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Representación Grafica por Sexo

Porcentaje Según el Sexo

Masculino; 68,32%

Femenino; 31,68%

Masculino
Femenino

Figura # 2.9

Porcentaje  de la Muestra por Edad

Por Edad Porcentaje %

20- 30 10,31%

31-40 18,32%

41-50 37,79%

51- 60 19,47%

> 60 14,12%
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Representación Grafica por Edad

Porcentaje Según  la Edad

10,31%

18,32%

37,79%

19,47%

14,12%

20- 30
31-40
41-50
51- 60
> 60

Figura # 2.10

2.8.4 Aceptación  Demográfica del Producto

Las preguntas son las que determina la aceptación del producto, según encuestas

realizadas.

Dispositivo Rastreador (Externo)

La pregunta # 13 cuya respuesta es b, determina la aceptación del dispositivo

externo.

ESTARIA DISPUESTO A LLEVAR UN DISPOSITIVO DE RASTREO CON UD.

Cuadro aceptación del producto por Sexo y Edad

Sexo E  d  a  d

M F 20-30 31-40 41-50 51-60 >60

32,82% 11,07% 2,29% 8,40% 15.65% 12,21% 5,34%
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Representación Grafica por Sexo

Clasificación por Sexo Pregunta # 13 b
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Figura # 2.11

Representación Grafica por Edad

Clasificación por Edad pregunta # 13 b
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Figura # 2.12
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Dispositivo de Implante

La pregunta # 14 cuya respuesta es a, determina la aceptación del dispositivo

implante.

PARA MAYOR SEGURIDAD SUYA Y/O DE SU FAMILIA ACEPTARIA LLEVAR UN IMPLANTE

EN SU PIEL DEL DISPOSITIVO RASTREADOR?

Cuadro aceptación del producto por Sexo y Edad

Sexo E  d  a  d

M F 20-30 31-40 41-50 51-60 >60

34,35% 15.27% 4,58% 8,78% 19,47% 9,92% 6,87%

Representación Grafica por Sexo

Clasificación por Sexo Pregunta # 14 a
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40,00%

M F

Sexo
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Figura # 2.13

Representación Grafica por Edad

Clasificación por Edad pregunta # 14 a
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Figura # 2.14

2.8.5 MERCADO META

Al observar los resultados estadísticos de la investigación, se determina lo

siguiente:

 Meta Potencial    =   28982

 Aceptan los dispositivos en 47 % de promedio  =  13622

 Dependiendo del precio aceptarían un 36 %   =  4904

 Mercado por explotar  =  13622 - 4904  =  8718  Clientes

 Mercado Meta se estima en el  7%  =  600 Clientes
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 Dispositivos Externos 66,66% %

 Dispositivo de Implante 33,33% %

La proyección del mercado se grafica  con la siguiente representación

Representación del Mercado Meta

Grafica  de  Mercado

600

200

400

0
100
200
300
400
500
600
700

Mercado Meta Implante Externo

Figura # 2.15

2.9 PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGICAS DE VENTAS

Como complemento de la segmentación se elabora un cuadro de Factores a

Evaluar.
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2.9.1 FACTORES  A  EVALUAR

Tomando en consideración las preguntas de las encuestas, los Factores son los

siguientes:

 Percepción de Seguridad

 Percepción  Medidas de Prevención

 Percepción de Costo

 Percepción del producto Deseado

 Percepción Confianza en la tecnología

Cada una de las Percepciones va acompañada de un grupo de preguntas que tiene

la misma tendencia y así lograr una mejor cobertura en la investigación en cuanto a

las inquietudes del potencial cliente.

Matriz  de Factores a Evaluar

FACTORES A EVALUAR Preguntas Números

1. Percepción de Seguridad. 1, 2, 3, 4, 16, 21  y 22

2. Percepción  Medidas de Prevención. 5, 6, 9,  y 10

3. Percepción de Costo 7 y 20

4. Percepción del Producto Deseado 12, 13, 14, 15,17, 18 y 19.

5. Percepción Confianza en la Tecnología 8 y 11

Basándose en el estudio estadístico (ver Anexo Análisis Mercadeo), se obtiene el

siguiente resumen.
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RESUMEN DE FACTORES

FACTORES A EVALUAR Síntesis

1. Percepción de Seguridad. Desprotegida

2. Percepción  Medidas de Prevención. Consideran necesidad

3. Percepción de Costo Disponibilidad de cubrir costos

4. Percepción del Producto Deseado Servicio y Producto Aceptados

5. Percepción Confianza en la Tecnología Aceptada y Condicionada

Con los factores estudiados, el Mercadeo va  enfocado a:

 Mensaje sobre la condición vulnerable

 La necesidad de contar con un plan preventivo constante

 Que los costos no inciden ante un posible secuestro

 Concienciación en el producto y servicio como compañero silencioso

 Confianza en la tecnología par el diario vivir

2.9.2 Modo de Mercadeo

El Mercado se realizara efectuando visitas personales y envió de correos

electrónicos.

Esto es posible ya que se contara con base de datos de Empresas y propietarios.

Conservado un estilo discreto se promociona el producto y el servicio, se decide

esta forma, pensando en la seguridad del potencial cliente.
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2.9.3 Slogan

“UN CHIP  PARA  UN VIP”

Se ha considerado este slogan para proporcionar en el mensaje que toda persona

importante debe llevar un dispositivo.

2.9.4 Logo

Se determina el siguiente logo representando la manera silenciosa (por los

colores) de estar atento al cliente con los servicios que brinda la empresa.

Figura # 2.15

2.9.5 Estrategia de Precios

Los precios de la empresa se  justificaran  debido al servicio dedicado hacia el

cliente.
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Debido a que la empresa no tiene competencia directa los precios están acordes

al mercado comparando con dispositivos de telefonía celular y sobre todo por que los

productos van dirigidos a personas económicamente pudientes.
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CAPITULO  III
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ANALISIS TECNICO

La empresa  con el afán de brindar el mejor servicio a sus clientes, se

debe incorporar e implementar tecnología tanto en comunicación y tecnología

en información, para lo cual se requiere de los puntos:

1.- Identificar los Servicios que brinda.

2.- Requerimientos en Hardware.

3.- Requerimientos en Software.

4.- Requerimiento en Personal.

3.1 IDENTIFICAR LOS SERVICIOS CON EL CHIP RASTREADOR.

Tiene un gran número de aplicaciones en la vida diaria como se describe a

continuación:

Proporciona identificación infalsificable e inviolable para ingresar a

instalaciones de alta seguridad como bases e instalaciones militares,

aeropuertos, oficinas gubernamentales, acceso a embajadas, etc.

Es una fuente de información en aplicaciones de salud, el cuál proporciona

el acceso a bases de datos que facilitan el conocer el historial médico del

paciente, para ayudar al diagnostico de enfermedades.

Controla el acceso de personal a zonas restringidas.

Puede funcionar como llave electrónica personalizada para ingresar a todo

tipo de inmuebles.

Se lo puede utilizar en el rastreo y ubicación de personas, bajo dos

modalidades.

Por implante en la piel, que se denomina Chip Interno y llevarlo

externamente.

Como se puede observar el producto tiene una gama de aplicación, la

empresa inicialmente se dedicara a ofrecer el servicio de:

1.- Rastreo de persona ya se por implante o y externamente

2.- Rastreo temporal (alquiler de dispositivo modalidad externo)

3.- Rastreo de objetos
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En cualquiera de las modalidades de venta o alquiler, que brindara los

siguientes servicios:

1.- Por medio de una base de datos de clientes, se mantendrá actualizado la

ubicación y tiempos de los clientes

2.- Se enviaran informes semanales con las rutas

3.- Identificar los lugares y rutas que con mayor frecuencia se repiten

4.- Mantener informado sobre consejos para prevenir ser victima de actos

delictivos

Servicios que brindara a futuro.

Información en aplicaciones de salud, el cuál proporciona el acceso a bases

de datos que facilitan el conocer el historial médico del paciente, para ayudar

al diagnostico de enfermedades.

Para este servicio la empresa emprenderá la investigación correspondiente

para utilizar la herramienta adecuada que sirva como interfase lógica en los

diferentes sistemas que hoy utilizan las clínicas, de tal manera que sea de

acceso y consulta universal la información almacenada en nuestro servidor en

este caso de Web Service.

3.2 RECURSOS NECESARIOS

Para cumplir con el objetivo de Servicio, es necesario adquirir los siguientes

Recursos.

3.2.1 Recurso Humano en el Área de Tecnología

CARGO Cantidad

Analista Sistemas 1

3.2.2 Recurso Tecnológico

HARDWARE Cantidad
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Servidor Mail-Web 1

Servidor Respaldo 1

Servidor Interno 1

Estación de Trabajo 5

Laptop 2

Multifunción Láser IP 1

Impresora Color 4

Impresora Matricial 1

Scanner 1

UPS 500 va 5

UPS 1200 va 4

Router DFL 210 – Firewall, LAN, WAN, DMZ 1

Switch 1

SOFTWARE Cantidad

Sistema Operativo Linux SuSe 10.3 1

Apache  Mail-Web 1

Windows XP 5

Antivirus Kaspersky 5

Firewall 1

Oracle 11g 1

Microsoft Office 5

COMUNICACIÓN

IP Publica

Dominio

Firma Digital
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3.3 CONFIGURACION DE EQUIPOS

Figura #  3.1

Detalle.

Se establecen dos redes, la Interna (LAN) y la externa (Internet) por

seguridad de los ingresos no consentido a la red interna de la empresa se

configura siguiendo las recomendaciones de lo que se llama   Zona

Desmilitarizada (Algunos especialistas al DMZ lo consideran como otra red).

-Instalación de un ROUTER-PROXY-FIREWALL en un equipo. Sistema

operativo SuSe Linux, Proxy: Squid, Firewall . Tendremos y tres redes (no

subredes): Internet, una DMZ 192.168.100.192/26 y la red interna

192.168.108.0/22. -El firewall bloqueará cualquier intento de acceso

exterior a equipos internos excepto al servidor Web

-En la DMZ tendremos un equipo servidor DNS. (Sólo para la red interna –

reglas en el FIREWALL).
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-En la DMZ tendremos un equipo Linux con Apache instalado y sirviendo la

página Web oficial: www.asinher.com.ec (el nombre será accesible desde

la red interna y la externa).

-En la DMZ tenemos un servidor FTP para descargar software. Usuarios

anónimos en sólo lectura. (Sólo para la red interna – reglas en el

FIREWALL).

-La autenticación de los usuarios de equipos de la red interna es vía  LDAP.

-Tener en cuenta que en la red interna existen equipos con Windows y

Linux

-En el DMZ tendremos una wiki (sólo para usuarios internos) donde iremos

poniendo la información relevante para la empresa.

El siguiente grafico representa la función de la configuración de redes con
DMZ (Zona Desmilitarizada)

Figura #  3.2
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3.4 ESQUEMA  DE COMUNICACIÓN PARA EL CONTROL

Comunicación Asinher – Servicio Satelital

Figura #  3.3

Detalle.

 La Estación de Trabajo Ingresa al Servidor de  Información del Satélite

 Ingresa Clave para acceder a los datos correspondientes de nuestros

clientes

 Los datos son importados al Servidor de Datos de la empresa

 Los son procesados para los servicios posteriores al cliente
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DIAGRAMA  ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS
CLIENTES  ASINHER

ASINHER

INGRESA
CLAVE

iMPORTA

ACTUALIZA

BASE DE DATOS
SATELITE

DATOS CLIENTES DE
ASINHER

BASE DE DATOS
ASINHER

Figura # 3.4
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3.5 ESQUEMAS DE CONSULTAS Y EMERGENCIA

Comunicación Cliente – Servicio Satelital

Figura # 3.5

Detalle.

 El Cliente Ingresa a sus datos, vía Internet

 Ingresa su clave previamente proporcionada por la empresa

 Puede Consultar y/o bajar su información a su PC
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Comunicación Cliente - Asinher

Usuario Pc-Usuario

Web Service
ASINHER

El Usuario, por medio
de una Contraseña
ingresa a los datos
que previamente
procesado ASINHER

Figura # 3.6

Detalle.

 El Cliente ingresa a sus datos vía Internet

 Con la contraseña previamente adquirida, ingresa a sus datos

 Puede consultar sus recorridos y la frecuencia de los mismos
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UBICACIÓN
O

ESTADISTICA

CLIENTE
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PROCESO
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ESTADISTICAS

POR TIEMPO

POR LUGAR

POR RUTAS

DIAGRAMA  DE  CONSULTAS  DEL  CLIENTE

LUGAR
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DEL SATELITE

SERVIDOR WEB
ASINHER

SALIR SALIR

Figura # 3.7
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Comunicación de Emergencia

Figura # 3.8

Detalle.

 La empresa recibe la llamada de de emergencia.

 El operador ingresa a los datos del Satélite

 Por medio del código del cliente de realiza el rastreo de la ubicación

 Se comunica con la Institución Policial.

 Se mantiene comunicación ofreciendo la información de la ubicación o

movimientos del cliente.

 Realiza informe de la acción tomada en conjunto con la policía
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Figura # 3.9
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3.6 CADENA DE VALOR

Es una herramienta que permite  la visualización  del flujo de  recursos  utilizados en la obtención
de valor para el cliente  y así  obtener ventaja competitiva que determine  superioridad sobre los
competidores, para ello, identificamos las actividades primarias y de apoyo en la empresa.

3.6.1 Descripción Actividades Primarias

Las actividades primarias son aquellas que interviene directamente en la
razón  comercialización de la empresa.

3.6.1.1 Logística Interna o de Entrada

Se contempla los siguientes procesos:

 Recepción del producto

 Ingreso del producto

 Ingreso Datos del Cliente

 Acceso a los Clientes

3.6.1.2 Operaciones

En esta sección referimos a la transformación de los datos en información

fuente para el logro de los servicios que brinda la empresa.

 Diseño, Estructuración y Mantenimiento de la Base de Datos

 Diseño, Estructuración y Mantenimiento de Aplicaciones

 Diseño, Estructuración y Mantenimiento de página Web

 Mantenimiento de Hardware

 Envió Correos

3.6.1.3 Logística Externa o de Salida

Actividades relacionadas para que el producto y servicio sea de

satisfacción al Cliente.
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 Informes Estadísticos

 Informes de Seguimiento

 Estado de Cuenta del Cliente

 Emisión de Sugerencias para prevención

3.6.1.4 Mercadeo y Ventas

Actividades asociadas para conseguir compradores del producto y del

servicio que presta la empresa.

 Publicidad Discreta

 Envió Correo personalizados

 Visitas Demostrativas

 Asignar precio del Producto

 Asignar precio del Servicio

3.6.1.5  Servicio o Post-Venta

Actividades que tienden a realzar y mantener el producto y servicio.

 Mantener contacto con el Cliente.

 Mantener informado al cliente en:

o Ubicación

o Estadísticas de Ruta

o Tiempos en Ubicación

 Asesorar al Cliente.

 Brindar Garantía del Producto.
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Figura # 3.10

3.6.2 Descripción Actividades Apoyo

Estas actividades están relacionadas con aquellas áreas de la empresa no

intervienen directamente en lo referente a la producción de la empresa.

3.6.2.1 Infraestructura

En esta sección consideramos la estructura Organizacional representada

por las gerencias.

 Gerencia General.

 Administración.

 Contabilidad.

 Ventas
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3.6.2.2 Gestión de Personal

Actividades asociadas a:

 Selección y Reclutamiento de personal

 Remuneración de personal y Gerentes

 Capacitación

3.6.2.3 Tecnología

Incluye desarrollo de tecnología para apoyar a la cadena de valores.

 Automatización de procesos.

 Diseño y rediseño de procedimientos.

 Elementos de Hardware.

 Elementos de Software.

 Elementos de Comunicación.

 Personal de Sistemas.

3.6.2.4 Adquisiciones

 Hardware.

 Software.

 Comunicación.

 Suministros.
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Figura # 3.11

3.7 PLAN DE SEGURIDAD.

La seguridad es de  gran  importancia en la actividad de la empresa, que

por obvias razones se necesita implementar un plan de seguridad, para

efectos de brindar confianza en nuestros clientes, para este logro debemos

saber que:

La seguridad de la información siempre ha preocupado a la humanidad.

La información comanda las decisiones de cualquier negocio.

Es el principal ACTIVO para la organización.

La seguridad Física y Lógica son aspectos “CLAVE” a tener en cuenta

Se debe proteger la Confidencialidad, la Integridad y Disponibilidad.

Se debe garantizar la identidad de los usuarios y su privacidad.



Análisis Económico 59

Los ataques evolucionan y se introducen en una tecnología en desarrollo.

Proteger en todas sus formas: digital, impresa y el conocimiento.

FUNDAMENTAL: Tener conocimiento de los riesgos.

Para elaborar un plan de seguridad de información nos sustentamos en tres

pilares fundamentales.

Pilares Fundamentales de Seguridad

Figura # 3.12

Tomando estos tres pilares, marcamos direccionamientos  deseados en

seguridad de la información tales como:

 Garantizar la consistencia y permanencia de los recursos de

información dentro de la empresa

 Privacidad de la Información

 Asegurar que las conexiones no sean espiadas o atrapadas

 Garantizar Integridad de Información

 Que la Identidad de los usuarios no pueda ser falsificada y utilizada por

otros
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 Evitar problemas de perdida de datos y de la información de la empresa

 Que la empresa este preparada para una respuesta eficiente ante

eventos que alteren el funcionamiento normal

A continuación enfocamos  las  respuestas  ideales de los pilares de

seguridad

PILAR RESPUESTA IDEAL

PERSONAS Administrador experimentado para asegurar Redes

Proveer la dirección y directiva de soporte de seguridad

Usuarios vigilantes a proteger la información

PROCESOS Políticas de Seguridad disponibles

Políticas  claras de Seguridad

Procesos de Control de Cambios

Implementar Tecnologías seguras

TECNOLOGÍA Aplicaciones diseñadas mentalizando seguridad

Desarrollo de aplicaciones agregando seguridad

Implementación basándose en criterios de seguridad

Encriptación de datos

Protección de claves de acceso

Productos y herramientas de seguridad

3.7.1 Identificación de Amenazas

 Amenazas a la seguridad o integridad física de los equipos

 Entre estas amenazas se cuentan incendios, inundaciones, cortes del
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suministro eléctrico, daños físicos accidentales o intencionados y

peligros provocados por el acceso físico no autorizado

 Los ataques  negación de servicio contra equipos, servicios de

infraestructura o la propia red

 La ejecución de código malintencionado, como virus, gusanos y caballos

troyanos

 La divulgación no autorizada de información confidencial mediante la

supervisión de la red, las amenazas sobre las cuentas o por otros

medios

 Riesgos provocados por la pérdida de control sobre las cuentas del

usuario o las privilegiadas (debido a contraseñas fácilmente

vulnerables, controles inadecuados sobre las cuentas privilegiadas,

incumplimiento de los procedimientos de seguridad o errores en la

auditoria)

3.7.2 Amenazas a la Seguridad Física

En la tabla siguiente se indican las principales amenazas a la seguridad

física, la mayoría de estas amenazas surgen de factores que escapan al

control de la empresa, y sólo pueden eliminarse eficazmente mediante el

establecimiento de directivas que garanticen la recuperación ante desastres y

procesos de continuidad empresarial.
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Cuadro Amenazas a la Seguridad Física

Amenaza Descripción del ataque Formas de eliminación

Daños por factores

ambientales

Incendios, inundaciones,

fenómenos climáticos u otros

factores medioambientales

externos.

Seguros, planes de

recuperación ante

desastres y continuidad

empresarial.

Pérdida temporal de

servicios de infraestructura

Pérdida de conectividad en redes

de área extensa (WAN) o Internet,

cortes del suministro eléctrico,  u

otros servicios de infraestructuras

críticos

Estos cortes de suministro

no suelen durar mucho

tiempo.

Daños físicos a los equipos

importantes

Daños accidentales o

intencionados.

Copias de seguridad;

controles de acceso físico

para equipos importantes.

3.7.3 Amenazas  de  Servicio

Estas amenazas suponen la pérdida de acceso a los servicios o equipos de

la red debido a un intento de bloquear o sobrecargar los equipos de la red con

tráfico falso.

Estas amenazas se eliminan normalmente en el perímetro de la red, en la

tabla siguiente se exponen las principales amenazas de este tipo.
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Cuadro Amenazas de Servicio

Amenaza Descripción del ataque Formas de eliminación

Modificación o

suplantación del

tráfico de la red

El intruso envía mensajes

inoportunos o con formato

incorrecto a los hosts.

Filtrado de acceso a la red.

Modificación de

servicios DNS

El intruso suplanta,

contamina o bloquea el

tráfico DNS.

Supervisión de la calidad del servicio

DNS para detectar rápidamente los

problemas que surjan.

Modificación o

suplantación del

tráfico seleccionado

El intruso ataca equipos o

recursos concretos.

Filtrado de puertos y paquetes;

segmentación de la red; servidores de

seguridad personales.

Bloqueo de cuentas de

usuarios

El intruso supera el límite

de intentos de acceso con

contraseña, para así activar

la directiva de bloqueo de

cuentas.

Configuración de la directiva de

bloqueo de cuentas sin límite de

intentos.

Bloqueo de una cuenta

de servicio

El intruso impide el acceso a

una cuenta de servicio al

superar el límite de intentos

de acceso con contraseña.

Configuración de la directiva de

bloqueo de cuentas sin límite de

intentos.

Ataque de ocupación

del ancho de banda

El intruso ocupa de forma

intencionada el ancho de

banda de la red o dispositivo

que quiere atacar.

Para la red perimetral, filtrado de

acceso y supervisión del proveedor de

servicios de Internet (ISP). Para los

hosts internos, refuerzo de la pila

TCP/IP (Protocolo de control de

transmisión/Protocolo Internet) y

filtrado de acceso.

Modificación de

servicios DHCP/WINS

El intruso suplanta,

contamina o bloquea el

tráfico DHCP o WINS entre

clientes y servidores de

infraestructuras.

Varios servidores DHCP y WINS para

que haya zonas superpuestas.

3.7.4 Amenazas Código Mal Intencionado

En la tabla siguiente se indican las principales amenazas a la seguridad
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física en las redes. Al igual que las amenazas a la seguridad física, la mayoría

de estas amenazas surgen de factores que escapan al control de la empresa, y

sólo pueden eliminarse eficazmente mediante el establecimiento de directivas

que garanticen la recuperación ante desastres y procesos de continuidad

empresarial, factores que no son objeto de esta guía.

Cuadro Amenazas Código Mal Intencionado

Amenaza Descripción del ataque Formas de eliminación

Ataques de virus Un virus se extiende después

de que un usuario interno lo

haya introducido en la red .

Instalación de software antivirus en

clientes y servidores; capacitación de

los usuarios; administración de

revisiones; separación de equipos

antiguos.

Ejecución de código

malintencionado por

parte del usuario

El usuario descarga y

ejecuta código

malintencionado disimulado

como algo inocuo.

Refuerzo de la seguridad de acceso a

Internet; capacitación de los usuarios.

Ataques de gusanos El gusano se extiende

después de introducirse por

Internet o mediante un

equipo de la empresa

infectado.

Administración de revisiones para

reducir los puntos vulnerables a

ataques; separación de equipos

antiguos.

3.7.5 Amenazas de Divulgación de Información

Entre las amenazas de divulgación de información se cuentan el filtrado

accidental de datos confidenciales, la divulgación intencionada a terceros por

parte de usuarios autorizados, y ataques dirigidos a divulgar datos.
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Cuadro Amenazas Divulgación de Información

Amenaza Descripción del ataque Formas de eliminación

Espionaje de redes El intruso supervisa a

escondidas el tráfico de la

red para captar contraseñas

o datos confidenciales.

Controles de acceso físico a la red;

firma de Bloque,  mensajes del

servidor

Robo de datos de

equipos portátiles

El intruso roba el equipo y

extrae los datos que

contiene

Ninguna

Filtración de

contraseñas

El intruso roba algoritmos

hash de contraseñas del

equipo o la red que ataca.

Controles de acceso físico para

controladores de dominio.

Divulgación de

información

intencionada

Un usuario autorizado revela

información a un tercero no

autorizado.

Concienciar en las políticas de

seguridad, en Misión y Visión de la

empresa.

3.7.6 Amenazas sobre Cuentas

Las amenazas sobre las cuentas pueden ser de dos tipos: las provocadas

cuando un intruso logra acceso físico a un equipo (y entonces puede robar la

contraseña del administrador local, instalar un capturador de teclado o

modificar el equipo de alguna otra forma), y los ataques a la red.

En la tabla siguiente se indican las principales amenazas sobre las

cuentas.
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Cuadro Amenazas sobre Cuentas

Amenaza Descripción del ataque Formas de eliminación

Amenaza sobre la

cuenta del

administrador de

dominio

Un intruso obtiene la

contraseña de la cuenta del

administrador de dominio.

Controles de acceso físico.

Amenaza sobre la

cuenta del

administrador local en

un equipo

Un intruso obtiene la

contraseña del

administrador local

mediante el sabotaje o por

otros medios.

Controles de seguridad física;

autenticación

Restablecimiento de la

contraseña de la

cuenta del

administrador local en

un equipo

Un intruso logra acceso

físico a un equipo y

restablece la contraseña del

administrador.

Controles de seguridad física.

Amenaza sobre la

cuenta de un usuario

Un intruso logra acceder a la

cuenta de un usuario

normal.

Controles de acceso físico; firma ,

autenticación

Tomando como base estas amenazas potenciales, determinamos el nivel de

trabajo que se va a efectuar.

3.7.7 Nivel de Trabajo

 Confidencialidad

 Integridad

 Autenticidad

 No Repudio

 Disponibilidad de los recursos y de la información

 Consistencia

 Control de Acceso

 Auditoria



Análisis Económico 67

3.7.7.1 Confidencialidad

Consiste en proteger la información contra la lectura no autorizada

explícitamente. Incluye no sólo la protección de la información en su

totalidad, sino también las piezas individuales que pueden ser utilizadas para

inferir otros elementos de información confidencial.

Para ello nos valemos de la encriptación de Claves, datos y/o Base de

Datos, utilizando:

 Sistema Operativo  Linux SuSe 10.3

 Oracle 11g – Advance Security

3.7.7.2 Integridad

Es necesario proteger la información contra la modificación sin el permiso

del dueño.

 Causadas por errores de hardware y/o software

 Causadas de forma intencional

 Causadas de forma accidental

 Cuando se trabaja con una red, se debe comprobar que los datos no

fueron    modificados durante su transferencia

Utilizamos:

 Sistema Operativo  Linux SuSe 10.3

 Oracle 11g – Advance Security

3.7.7.3 Autenticidad

En cuanto a telecomunicaciones se refiere, la autenticidad garantiza que

quien dice ser "X" es realmente "X". Es decir, se deben implementar

mecanismos para verificar quién está enviando la información.

Utilizamos:
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 Sistema Operativo  Linux SuSe 10.3

 Oracle11g–Autenticación-Proxy

Detecta y autoriza a los usuarios que se conectan a través de una

aplicación.

3.7.7.4 No – Repudio.

Ni el origen ni el destino en un mensaje deben poder negar la transmisión,

quien envía el mensaje puede probar que, en efecto, el mensaje fue enviado

y viceversa.

 Utilizamos:

 Certificación, o

 Firma Digital

3.7.7.5 Disponibilidad de los recursos y de la información

De nada sirve la información si se encuentra intacta en el sistema pero los

usuarios no pueden acceder a ella. Por tanto, se deben proteger los servicios

de cómputo de manera que no se degraden o dejen de estar disponibles a los

usuarios de forma no autorizada. La disponibilidad también se entiende como

la capacidad de un sistema para recuperarse rápidamente en caso de algún

problema.

Acción a tomar:

 Mantenimiento periódico de los equipos

 Respaldos periódicos de la información.

3.7.7.6 Consistencia.

Se trata de asegurar que el sistema siempre se comporte de la forma

esperada, de tal manera que los usuarios no encuentren variantes

inesperadas, para aquello se realiza  mantenimiento preventivo del Software.
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3.7.7.7   Control de acceso a los recursos

Consiste en controlar quién utiliza el sistema o cualquiera de los recursos

que ofrece y cómo lo hace.

Verificación de Logs de entrada y salida del Sistema.

3.7.7.8   Auditoria

Consiste en contar con los mecanismos para poder determinar qué es lo

que sucede en el sistema, qué es lo que hace cada uno de los usuarios y los

tiempos y fechas de dichas acciones.

En cuanto a los dos últimos puntos resulta de extrema importancia, cuando

se trata de los derechos de los usuarios, diferenciar entre “espiar” y

“monitorear” a los mismos.

La ética es algo que todos los que laborara en la empresa deben conocer,

poseer y aplicar.

3.7.7.9 Breve Detalle del Diagrama de Análisis Sistema de Seguridad

La empresa deja claro que las políticas de seguridad se implementaran

periódicamente hasta completar toda la política global de seguridad, para

beneficio de la empresa como de sus clientes, cabe recordar que la actividad

de la empresa es de extrema confidencialidad y seguridad de los datos de sus

clientes.
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Tal como puede visualizarse, en el gráfico están descritos todos los

elementos que intervienen para el estudio de una política de seguridad.

Se comienza realizando una evaluación del factor humano, teniendo en

cuenta que éste es el punto más vulnerable en toda la cadena de seguridad,

de los mecanismos con que se cuentan para llevar a cabo los procesos

necesarios ( mecanismos técnicos, físicos ó lógicos), luego, el medio ambiente

en que se desempeña el sistema, las consecuencias que puede traer aparejado

defectos en la seguridad (pérdidas físicas, pérdidas económicas, en la imagen

de la organización, etc.), y cuáles son las amenazas posibles.

Una vez evaluado todo lo anterior, se origina un programa de seguridad,

que involucra los pasos a tomar para poder asegurar el umbral de seguridad

que se desea. Luego, se pasa al plan de acción, que es cómo se va a llevar a

cabo el programa de seguridad. Finalmente, se redactan los procedimientos y

normas que permiten llegar a buen destino.

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de todo lo anterior, se
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realizan los controles y la vigilancia que aseguran el fiel cumplimiento de los

tres puntos antepuestos. Para asegurar un marco efectivo, se realizan

auditorias a los controles y a los archivos logísticos que se generen en los

procesos implementados (de nada vale tener archivos logísticos si nunca se los

analizan o se los analizan cuando ya ha ocurrido un problema).

Con el objeto de confirmar el buen funcionamiento de lo creado, se

procede a simular eventos que atenten contra la seguridad del sistema. Como

el proceso de seguridad es un proceso dinámico, es necesario realizar

revisiones al programa de seguridad, al plan de acción y a los procedimientos

y normas. Estas revisiones, tendrán efecto sobre los puntos tratados en el

primer párrafo y, de esta manera, el proceso se vuelve a repetir.

Es claro que el establecer políticas de seguridad es un proceso dinámico

sobre el que se actúa permanentemente, cuando se descubran debilidades,

éstas sean subsanadas.

La empresa hará uso de las sugerencias dadas en las normas  ISO 27001
(Estándar de Seguridad en la Información)

3.8 DETALLE DEL PORTAL.

El portal de la empresa estará ubicado en el Servidor Web de la empresa,

ubicado en las oficinas de la misma, con las siguientes características.

 Sistema Operativo: Linux SuSe 10.3

 Web Server: Apache

 Configurada con IP Publico.

 Base de Datos Oracle 11g

 Lenguaje PHP

3.8.1 Descripción de Funcionamiento

1. El usuario haciendo uso del navegador Web (sistema cliente) solicita
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visualizar una página Web.

2. El navegador solicita esta página (que está codificada en lenguaje HTML, el

lenguaje que puede interpretar) al servidor Web (sistema servidor).

3. El servidor Web envía la información que le han pedido, en HTML, al

navegador del usuario.

4. El navegador muestra la página Web en la pantalla del usuario.

El servidor  devuelve la información solicitada en HTML, así la información

puede estar almacenada en el servidor de forma estática (un fichero .html) o

ser generada de forma dinámica y codificada en HTML.

Características

En  tecnología Web son las siguientes:

1. Permitir acceso concurrente a los datos.

2. Ofrecer mecanismos de seguridad.

3. Soportar transacciones.

4. Permitir almacenar grandes volúmenes de datos, y

almacenamiento de  diferentes archivos.
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CAPITULO IV
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ANALISIS ADMINISTRATIVO

En este capitulo se analiza a la empresa desde el punto de vista organizacional

con sus elementos que la conforman.

4.1 GRUPO EMPRESARIAL

La empresa con el fin de brindar servicio y comercialización de chips

rastreadores, nace con criterio de impartir confianza ante posibles secuestros a

miembros de la sociedad de nivel económico medio alto y alto, así mismo ayudar a la

institución policial en situaciones de esta naturaleza delictiva.

ASINHER implementara un plan de ubicación en el mercado y capacitación, con el

objetivo de crear una identidad en el servicio y asentamiento en el mercado.

La empresa será catalogada como Sociedad Anónima, integrada por 3 socios que

será el Grupo Empresarial.

La participación de acciones es por partes iguales, del total de la inversión inicial.

4.2 PERSONAL  EJECUTIVO

Los niveles ejecutivos en que esta compuesto son:

 Grupo Ejecutivo

 Gerencia General

 Gerencia Administrativa

 Gerencia Ventas
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4.3 ORGANIZACIÓN

ASINHER inicialmente funcionara con la siguiente distribución organizacional.

Figura 4.1 Organigrama Inicial de la Empresa

4.3.1 Grupo Ejecutivo

Esta compuesto por los socios de la empresa y entre sus funciones principales

iniciales están:
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1. Definición de Objetivos.

2. Definición de Estrategias para la Organización.

3. Analizar Políticas de Ventas.

4. Planificar a Corto Plazo Metas de Ubicación en el Mercado.

5. Analizar Políticas de Seguridad.

4.3.2 Gerencia General

El cargo será ocupado por uno de los  socios sometidos a acuerdos y cumpliendo el

perfil adecuado para el puesto.

1. Ejecutar la dirección de la Planificación establecida.

2. Coordinar con el Grupo Ejecutivo en el desarrollo de la empresa.

3. Coordinar con los Asesores para la ejecución de los procesos.

4. Informar al Grupo Ejecutivo sobre el logro de objetivos.

5. Solicitar y Recibir Reportes diarios de Caja.

6. Solicitar y Recibir reportes e Informes de los Departamentos.
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7. Establecer acuerdos con Medico de confianza para implantes.

8. Solicitar servicios profesionales en materia legal.

4.3.3  Gerencia Administrativa

Cargo será ocupado mientras sea posible por uno de los socios.

1. Vigilar el desenvolvimiento normal de las actividades en la empresa.

2. Recibir inquietudes de los otros Departamentos.

3. Solicitar Reportes de Dispositivos Vendidos y / o Alquilados.

4. Estudiar Procedimientos de todos los Departamentos de la empresa.

5. Realizar Entrega / Recepción de Dispositivos.

6. Coordinar con Gerencia y Sistemas en implantes de Dispositivos.

7. Establecer normas básicas en cuanto a seguridad de la empresa.

4.3.4 Gerencia Ventas

Cargo que será cubierto por uno de los socios mientras sea posible.
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1. Promocionar los Dispositivos.

2. Crear cartera de Clientes.

3. Realizar visitas a posibles Clientes.

4.3.5 Contabilidad

Puesto que será ocupado inicialmente por  el  Contador(a).

1. Llevar Asientos Contables.

2. Balances.

4.3.6 Sistemas

1. Diseñar Base de Datos.

2. Actualizar Base de Datos.

3. Organizar Red LAN de la Empresa.

4. Instalar y Configurar Mail-Server.

5. Diseñar Web-Server.

6. Registrar en Base de Datos Código Dispositivos y Clientes.
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7. Realizar pruebas de Dispositivos.

8. Diseñar Pagina-Web.

9. Actualizar Pagina-Web.

10. Soporte a otros Departamentos.

4.3.7 Secretaria / Caja

1. Redactar Oficios.

2. Recibir Y Realizar  llamadas.

3. Realizar Citas de negocios para el grupo Ejecutivo y / o Gerencia.

4. Realizar Cobros de Caja.

5. Distribuir Memos y / o Comunicados a los Departamentos.

6. Revisar mails de Gerencia.

7. Colaborar con Ventas.

Cabe recalcar que las anteriores funciones descritas son de manera temporal, de

la misma manera mientras se consolide la empresa en el mercado los socios

realizaran las funciones tanto de jefaturas departamentales como de niveles

operativos.
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Se espera con absoluta confianza que en  mediano plazo la empresa funcione con

la siguiente estructura organizacional, donde se establece los procesos, actividades,

tareas y manuales de procedimientos de las funciones principales de la razón de ser

de la empresa

Figura # 4.2 Organigrama - ASINHER

4.3 PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Se detalla los procesos, las actividades y tareas que la empresa emprende

para el logro de sus objetivos, queda establecido a pesar inicialmente el

organigrama inicial no contemple algunas áreas  que se incorporara en el futuro
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4.3.1 Gerencia

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

LEGAL
Desarrollar Acciones Legales

Ealborar bases de Oficio de Responsabilidad

Elaborar bases de Alquiler

Notarizar Documentos

Elaborar Contratos para Cleintes

Celebrar Contratos con Clientes

Defender Judicialmente Llevar defenza Legal ante Tribunales

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

SISTEMAS

Mantenimiento Base de Datos

Registrar Clientes

Actualizar Clientes

Ingresar Claves

Evaluar Dispositivos
Realizar Pruebas de Dispositivos

Elaborar Informe

Registrar Dispositivos
Ingresar Datos de Dispositivos

Configurar Dispositivos

Servicio

Ingresar Web de rastreo

Bajar Informacion de Ubicación de Dispositivos

Actualizar Base de Datos de Servicios

Reporte Estadistico

Analizar Ubicaciones Frecuentes

Revisar estado  Web de Servicio

Apoyo
Revisar Red Interna

Asesorar a usuarios de Red Interna
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Elaborar Manueles del Producto

Asesorar a Mercadeo sobre el Producto

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

IMPLANTE

Evaluar Examen medico
Diagnosticar Estado del Cliente

Elaborar Informe

Implantar Dispòsitivo

Revisar Condiciones del Implante

Consultar Lugar del Implante

Decidir el Implante

Realizar Seguimiento después del Implante

Registrar Clientes
Mantener  Archivo de Clientes

Evaluar post Implante

Informar
Realizar Informes de Implantes

Entregar a gerencia Informes
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4.3.2 Administración

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

BODEGA

Administración de bodega
Control de físico de inventario

Establecimiento de niveles de stock

Entrega-recepción de Dispositivos

Recibir mercadería importada

Colocar mercadería en la bodega

Entregar órdenes de requisición

Despachar mercadería
Entregar mercadería según factura

Mantener información actualizada

Reportar estado de mercadería llegada

Revisar mercadería

Revisar embalaje de mercadería

Elaborar Informe sobre mercadería
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PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

PERSONAL

Seleccionar personal

Recibir requerimiento de vacante de personal

Buscar perfil del puesto

Buscar candidato

Realizar pruebas y entrevistas

Escoger el seleccionado

Ingresar a período de prueba

Capacitar personal

Contratar cursos de capacitación

Coordinar ejecución de cursos

Seleccionar personal a capacitar

Entregar certificado de cursos

Administrar relación aboral

Actualizar novedades del personal

Liquidar rol de pagos

Finiquitar personal

Evaluar desempeño

Enviar formularios a Jefes

Calificar funcionarios

Analizar políticas de evaluación

Obtener estadísticas
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PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

SERVICIOSD

Actualizar proveedores

Alimentar base de datos de proveedores

Analizar cotizaciones en la parte técnica

Eliminar proveedores

Contratar servicios

Elaborar orden de trabajo, o contrato de servicio

Definir responsabilidades al Área de pedido

Verificar avance y evaluación del servicio

Verificar si necesita pagos

Comunicar fin de servicio

Revisar resultados hasta el momento

Revisar estado de resultados con plan de trabajo

Evaluar cumplimiento de requerimientos

Evaluar servicios

Obtener percepción del beneficiario

Elaborar recomendaciones, corto y mediano plazo

Elaborar informe final

Recibir informe de evaluación

Tomar decisiones
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4.3.3 Mercadeo

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

VENTA / ALQUILER

Estudiar Productos

Leer Manuales

Analizar entre marcas de productos

Diferenciar entre modelos

Analizar Mercado

Investigar Precios de competencia

Informar producto que mas requieren

Analizar promociones

Vender

Imprimir lista de precios

Elaborar nota de pedido

consultar existencia

Asesorar al Cliente

Revisar opciones

Sugerir la mejor en precio

Sugerir la mejor en calidad

Mantener Cartera

Realizar acción de  pre-venta

Realizar seguimiento de post-venta

Enviar promociones
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PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

GARANTÍA

Aplicar norma garantía

Revisar fecha de factura

Revisar estado de mercadería

Consultar stock

Designar Pruebas

Establecer tipo de pruebas

Realizar pruebas

Realizar informe

Realizar Reporte

Informar producto ingresa con mayor frecuencia

Analizar tiempo de vendido ingresa por garantía

Realizar informe  de marcas, frecuencia en garantía

Enviar Informe a Administración

Solicitar Garantía
Realizar documento con mercadería en garantía

Enviar a proveedores documento y mercadería
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4.1.4 Financiero

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

CONTABILIDA
D

Registrar  transacciones contables

Procesar operaciones contables

Actualizar operaciones contables

Cuadrar operaciones contables

Revalorizar activos

Preparar y analizar estados
financieros

Generar balance general

Generar estado de Pérdidas y
Ganancias

Revisión de cuentas

Revisar transacciones con cías
relacionadas

Verificar transacciones con cías
relacionadas

Analizar Bancos
Estudiar Relación  en cuentas bancarias

Realizar Depósitos Bancarios

Coordinar y realizar pagos

Realizar pagos mensuales  al personal

Realizar pagos a proveedores

Realizar deposito de retención en fuente
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PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS

FACTURACIÓN /
CAJA

Elaborar Facturas

Revisar Nota de Pedido del Cliente

Imprimir Factura

Cobrar valor facturado

Realizar Reporte  de
Recaudación

Generar documento de totales
diarios

Revisar secuencia de facturas

Realizar informe de cheques a
fecha

Enviar informe a contabilidad

4.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El manual de procedimientos que se describe a continuación, corresponde a la

parte central de la razón del negocio.

4.2.1 Procedimientos   Área de Mercadeo



Análisis Económico 90

Ventas

1. OBJETIVOS

Planificar estrategias de ventas para lograr mayor porcentaje de ventas,

asesorando muy ligadamente a nuestros Clientes.

2. ALCANCES

El presente procedimiento será aplicado por el personal de MERCADEO,

FINANZAS y BODEGA

3. REVISION Y APROVACION

Responsable de Procedimiento: Gerente de MERCADEO.

La Revisión de este procedimiento deberá efectuarse mensualmente.

Previa autorización del Gerente General.

4. RESPONSABILIDADES

Personal de MERCADEO son los  el responsables que   la ejecución de este

procedimiento de una manera responsable y eficaz.

Personal de BODEGA es responsable de mantener datos actualizados de las

existencias para la fluidez de las ventas.
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FINANZAS, en el área de Facturación, esta a cargo que las facturas no

sufran retraso para una mejor atención al Cliente.

5. DEFINICIONES BASICAS

R.M.A  Siglas estandarizada para nombrar el Departamento de Garantías

de empresas dedicadas a la comercialización de partes y piezas de

computadoras, dispositivos electrónicos.

PARTES Y PIEZAS. Componentes que integran el computador

6. POLITICAS

 Implementar estrategias de ventas, permanecer en el mercado con

planificación y criterio en el mercado.

 No habrá devolución de mercadería unas ves salidas del local.

 Los Vendedores deben conocer todos los productos que se vende.

 Cursos y seminarios trimestrales se dictaran, por obligación, cuya

planificación de estos eventos se presentara con 1 mes de

anticipación, dichos cursos son evaluados.

7. PROCEDIMIENTO

CLIENTE

1. Solicitar pedido.

VENTAS
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2. Ingresar pedido.

3. Consultar existencias.

4. Cuantificar el valor del pedido.

5. Comunicar al Cliente dicho valor.

6. Anular pedido al no establecer la venta.

7. Registrar número de pedido al concretar la venta.

8. Entregar él número de pedido al Cliente.

FACTURACION

9. Facturar pedido.

10. Elaborar Factura Original y dos Copias.

11. Cobrar valor de la Factura.

12. Sellar, firmar Factura.

13. Verificar firma del Cliente en  la Factura.

14. Entregar al Cliente Factura Original  y una Copias.

15. Archivar segunda  Copia de factura.

BODEGA

16. Sellar y firmar Forma Factura y su Copias.

17. Elaborar Nota de Entrega, original y Copia.

18. Sellar y firmar Nota de Entrega.

19. Hacer firmar al Cliente.

20. Entregar Factura Original y  Copia,  Nota de Entrega  Original

y producto al Cliente.

21. Archivar  Copia de Factura y Copia de Forma garantía.

FORMAS

a) Nota de Entrega.

b) Factura.
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A S I N H E R NOTA DE ENTREGA   No.-----------

FECHA: --------------------------

CODIGO CLIENTE: ------------ Vendedor: -------------------

NOMBRE: ---------------------------------------------------------

DIRECCION: ------------------------------------------------------------------

CODIGO                                           DESCRIPCION                        SERIE

----------------------------------- ----------------------------------
Entregado Por:                                                                Recibe Conforme

                                                                     Ced.Id.: --------------------

Figura # 4.1 Nota de Entrega
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Nombre:

R .U.C ./C .C .: F ec ha:
Direc c ión: C iudad:
T eléfono: E xt: F ax: C od. Vendedor:
E -mail:

DE S C R IP C ION T OT AL

S UB T OT AL -$

I.V.A. 12% -$

T OT AL -$

16 de Mayo de 2008

C dla.9 de Oc tubre C alle 5ta. 403

T E L F : 2 427768   -   C E L : 087152776

R .U.C .: 0909466180001

G uayaquil - E c uador

E -MAIL : jhers an@yahoo.c om -  as es ortec nic o@hotmail.c om

V. UNIT AR IOC ANT IDAD

G uayaquil
V0001

F A C T UR A   Nº  0272

Figura # 4.2 Factura
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9. DIAGRAMA DE  FLUJO

Figura # 4.3  Diagrama de Flujo  Ventas
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Fecha de Vigencia Ultima Revisión Vto. Bno. Vto. Bno.

Garantías

1. OBJETIVOS

Establecer una normativa para cubrir garantía de los dispositivos, de tal

manera que la empresa lleve a cabo sus compromisos  adquiridos con los

clientes.

2. ALCANCES

El presente procedimiento será aplicado por el personal del Departamento

de Mercadeo, así como también personal de Administración, Bodega  y

Sistemas, también se destaca la participación del cliente.

3. REVISION Y APROVACION

Responsable de Procedimiento: Gerente de Mercadeo, Garantías

La Revisión de este procedimiento deberá efectuarse trimestralmente.

Previa autorización del Gerente General.

4. RESPONSABILIDADES
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Personal de Garantía será el responsable que   la ejecución de este

procedimiento de una manera responsable y eficaz.

Personal de BODEGA es responsable de brindar información de existencias

para que el cumplimiento de las Garantías sea adecuado tanto para la

empresa como para el Cliente.

El Gerente de Administración tiene bajo su responsabilidad efectuar

adecuadamente  la acreditación  del o los valores en caso de no haber en

existencia  el producto.

5. DEFINICIONES BASICAS

DISPOSITIVO, para nombrar el  producto que comercializa la empresa.

6. POLITICAS

 Las Garantías serán cubiertas bajo las siguientes condiciones:

 La fecha de la factura debe estar dentro del tiempo de garantía

que establece la empresa.

 El producto no debe estar mal tratado.

 Deberá tener el paquete de fábrica y los manuales que vienen con

el producto.

 Deberá tener los instaladores originales.

 Y que sea daño o defecto de fábrica.

 El Cliente deberá entregar la factura y una copia.
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7. PROCEDIMIENTO

CLIENTE

1. Solicita que se cubra la garantía del producto.

2. Entrega la Factura y la copia.

GARANTIA

3. Verifica la fecha de compra.

4. Consultar si esta dentro del tiempo de garantía.

5. Devolver factura y copia, no esta dentro del tiempo considerado.

6. Revisar producto si esta dentro del tiempo de garantía.

7. Consultar Stock.

8. Elabora la Forma  Garantías, original y una copia.

9. Enviar a Bodega original y copia de la Forma Garantías, factura y

copia.

BODEGA

10. Sellar y firmar Forma Garantías y su copia, Factura y su copia.

11. Elaborar Nota de Entrega, original y copia.

12. Sellar y firmar Nota de Entrega.

13. Hacer firmar al Cliente.

14. Entregar Factura Original,  Nota de Entrega  Original  y producto al

Cliente.

15. Enviar Forma Garantía Original a GARANTIA.

16. Archivar  Copia de Factura y Copia de Forma Garantía.
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GARANTIA

17. Archivar   Forma Garantía Original.

18. Elaborar Forma Garantía con copia si no hay en Stock el producto.

19. Enviar a ADMINISTRACIÓN  Original de Forma Garantía, con Factura y

Copia de Factura.

ADMINSTRACION

20. Consultar Stock.

21. Consultar Cuenta del Cliente si no hay Stock.

22. Devolver Factura y Copia, si mantiene deuda pendiente con la

empresa.

23. Archivar Forma Garantía original.

24. Firmar autorización para acreditar el valor del producto a la cuenta

del Cliente.

25. Archivar  Forma Garantía

8. FORMAS

a) Nota de Entrega (Figura # 4.1)

b) Factura (Figura # 4.2)

c) Formulario Garantía (Figura # 4.3)
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GARANTIA No.-------
A S I N H E R Autorización No. :  YYYYYYYYY
R.U.C 0906466180001                                                               Cdla. 9  de Octb.  Calle 5ta  N0. 403

CONTRIBUYENTE ESPECIAL                             Telefax: 2427768
Según Resolución #  xxxx del 19/Abril/2008

Lugar y Fecha: ----------------------------------------
Cliente: ------------------------------------------------                       Vendedor: --------------------
Dirección: ---------------------------------------------
R.U.C/C.I.: -------------------------------------------
Teléfono: ------------------

No.      FACTURA No.            DESCRIPCION                                           TIPO DE DAÑO

OBSERVACIONES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura # 4.4  Formulario Garantía
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9. DIAGRAMAS  DE  FLUJO

Figura # 4.5  Diagrama de Flujo Garantías
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CAPITULO V
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ANALISIS LEGAL Y SOCIAL

ASINHER  se constituirá como una Sociedad Anónima, por las ventajas que ofrece,

en que los socios pueden contratarse por cualquier modalidad y participar de los

beneficios.

Según el Art. 143 de la Ley de Compañías, la Compañía Anónima es una sociedad

cuyo capital. Dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones.

El capital social mínimo es de $800.oo y se debe aportar en partes iguales  al

momento de su constitución.

El capital se divide en acciones ordinarias, nominativas e indivisibles.

Debe estar integrado como mínimo por dos accionistas.

El capital autorizado no debe excederse del doble del capital suscrito.

5.1 ASPECTOS LEGALES
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En esta sección se detalla los requerimientos legales necesarios para constituir la

empresa.

5.1.1 Proceso para Constitución de una Compañía

Para que una Compañía sea este legalizada debe cumplir los siguientes requisitos:

1.- Contratar Abogado registrado en el Colegio profesional.

2.- Aprobar la denominación por parte de la Superintendencia de Compañías.

Solicitud dirigida al Superintendente de Compañías, exponiendo la creación y

revisión y aprobación del  nombre de la compañía, cuya solicitud deber estar

firmada por un Abogado plenamente registrado y certificado de votación.

3.- Solicitar Crédito Empresarial.

Para acceder a un crédito en una entidad financiera se necesitan los siguientes

requisitos.

a. Datos del negocio.

 Ubicación

 Actividad Comercial

 Monto del Préstamo

 Detalle de la Inversión

b. Referencias familiares.

c. Referencia de Proveedores.

d. Información del Garante del préstamo.

e. Copia pago de impuesto predial si el local es propio o certificado de arriendo.
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f. Copia de matricula del vehiculo si lo tuviera.

4.- Aporte en la cuenta de integración. De capital en un banco de la localidad.

5.- Elaboración de escritura publica.

a. Protocolización de la escritura publica.

El notario del cantón debe dar fe del documento suscrito por loas accionistas y

elevarlo a escritura pública, esto es:

 Revisar minuta de por parte del abogado y los accionistas.

 Presentación  de la minuta

 Cierre y entrega de cuatro testimonios de la escritura publica.

Estructura de la minuta.

Los Comparecientes, personas naturales  que intervienen en la escritura.

- Nacionalidad.

- Edad

- Estado Civil.

- Domicilio

- Nombres completos.

Declaración de Voluntad: los Comparecientes declaran la constitución de la

Compañía Anónima y que se someten a las disposiciones de la Ley de Compañías, del

Código de Comercio y del Código Civil.

Estatuto de la Compañía, documento que debe contener:
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- Nombre

- Dirección

- Objeto o Fin

- Plazo de duración.

- Capital y Acciones.

- Gobierno y Administración.

- Convocatorias a reunión de directorio.

- Facultades del directorio.

- Disolución de la Compañía.

6.- Ingreso de la escritura en la Superintendencia de Compañías.

Carta dirigida al Superintendente de Compañías, expresando el ingreso de

la documentación, firmado por el abogado, su registro profesional y cerificado

de votación.

Presentar los testimonios de la escritura pública, anexando copia de la

aprobación de denominación y cuenta de integración de capital.

7.- Aprobación de la escritura.

La Superintendencia emite una resolución luego de analizar la

documentación presentada, en caso de no ser aprobada, se procede a una

subsanación y/o Impugnación ante los tribunales respectivos.

Al ser aprobada se realizara lo siguiente:

8.- Publicación por la prensa del extracto de la superintendencia de Compañías.
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9.- Apertura y pago de patente Municipales.

10.- Inscripción en el Registro Mercantil

12.- Elaboración e inscripción de nombramientos en Registro Mercantil.

13.- Afiliación a la Cámara de Producción respectiva.

Por la Actividad del negocio de ASINHER se afiliara a la Cámara de

Comercio, cuyos requisitos son los siguientes:

Solicitud de afiliación, adjuntando:

Copia de la Cédula.

Copia certificado de votación.

Copia del RUC

Copia de la escritura de Constitución de la Compañía.

Copia de los nombres legales.

14.- Obtención de R.U.C en el SRI.

Se efectuara presentando la siguiente documentación:

a. Original y Copia de la Escritura de la Constitución o copia notariada.
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b. Original y Copia del Nombramiento del Representante legal de la

Compañía.

c. Copia de Cédulas y Certificados de votación del representante legal.

d. Formularios 01 A y  01 B debidamente firmados por el representante legal.

e. Original y Copia de planilla de agua, luz o teléfono, a nombre de uno de

los accionistas, o gerente o nombre de la Compañía, si en caso no tuviere

estos documentos, se adjuntara contrato de arrendamiento inscrito en la

Corte de Justicia.

f. Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá adjuntar una carta de

autorización por parte del gerente de la compañía, copia  la cédula de

identidad y certificado de votación.

15.- Presentación de documentos finales a Superintendencia de Compañías.

16.- Oficio de movilización de fondos por parte de la Superintendecia de Compañías.

5.2 Aspectos de Legislación Urbana

Tramites Municipales

Par a la legalización de negocios el Municipio requiere los siguientes:

Patente de Comercio.

Las personas Jurídicas presentaran los siguientes requisitos:

a. Formulario “Solicitud para registro de Patente Personas Jurídicas”.

b. Copia legible los estados financieros del periodo contable
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a declarar, con la fe de presentación de la

Superintendencia de Compañías o de Banco según el caso.

c. Copia legible de la cédula de identidad y nombramiento

actualizado del representante legal.

d. Copia legible del R.U.C actualizado.

e. original y copia legible de Certificado de Seguridad

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos).Si es

mas de un local presentar por cada uno de los locales.

f. Copia de la escritura de la Constitución (cuando es por

Primera vez).

g. Copia del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo, para los

establecimientos que desarrollan actividades turísticas.

Pasos del Trámite.

1.- Solicitar el formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas

Jurídicas” en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en  las

Ventanillas de Patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque

Noreste 2.). El Valor de la Tasa de Tramite para el pago de Patente se incluirá

en el Comprobante de Pago de la Liquidación de dicho impuesto.

2.- Llenar la solicitud en letra imprenta o maquina.
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3.- Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la Ventanilla

Única Municipal (Cámara de Comercio), o en las Ventanillas de Patente o 1.5

por mil de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noreste 2)

donde se indicara el monto de la liquidación correspondiente.

(No se aceptara documentación incompleta o ilegible, ni declaraciones

enmendadas).

4.- Cancelar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las

ventanillas de Recaudaciones de la Municipalidad (Bloque Noreste 1) el valor

de la liquidación.
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CAPITULO  VI
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ANALISIS AMBIENTAL

El presente proyecto no aplica para un análisis ambiental, debido a que el

producto a comercializar no afecta el medio ambiente, sin embargo  se hace

referencia al especto salud.

Los análisis e investigaciones realizadas en cuanto al dispositivo de implante se a

llegado a la determinación que no afecta a la salud de quien lo lleva consigo, tal es

el caso que el Senado Norte Americano dio su aprobación para la comercialización de

este producto, remitiéndose a los oficios y resultados de las investigaciones

previamente realizadas.
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CAPITULO  VII
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ANALISIS SOCIAL

ASINHER incursionara el la sociedad ecuatoriana, brindando inicialmente servicio

de rastreo de personas ante posibles secuestros, así como también servicio de

información de ubicaciones en el traslado de objetos de valor a manera de alquiler

de dispositivo.

Bajo estas modalidades, ASINHER, colaborara en la reducción del auge delictivo

en nuestra ciudad inicialmente y en el país posteriormente.

Con la difusión del Dispositivo en  nuestro medio, nuestra empresa dar la pauta

para el comienzo de nuevas modalidades en el campo investigativo y porque no

decirlo, en el futuro a nuevas regulaciones en el ámbito legal si se considera la

utilización de esto Dispositivos en ambientes políticos, judiciales, gubernamentales y

legislativos, que sea requisito llevar estos aparatos para salvaguardar posibles

complicaciones en la integridad personal debido a las decisiones que deben tomar.

En el ámbito carcelario seria importante mantener la información de los internos

más peligrosos, de la misma manera a los detenidos por terrorismo y narcotráfico.

Claro esta que todos estos alcances debe regularse por medio de leyes.

Cabe mencionar algunas opiniones que en el transcurso de la investigación nos

dieron a conocer los encuestados.

“Actualmente ante la situación de inseguridad que se vive podamos planificar nuestra

seguridad”..Medico

“Si estamos expuestos a las inseguridades de nuestro medio, no esta por demás

intentar mejorar nuestra condición de ciudadanos”. Propietaria de negocio.
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“Me agrada su idea”. Hacendado.

“Para futuras generaciones este seria un avance muy bueno para todos nosotros”.

Asesor.

“No confió en la policía y seria seguro tener un chip conmigo”. Empresario
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CAPITULO  VIII
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ANALISIS ECONOMICO

En la presente sección de detalla los rubros que se debe incurrir tanto para los

tramites de creación de la creación de la empresa, como el mobiliario,  equipos y

capital de trabajo,  que formaran y serán parte de la empresa en formación.

8.1 INVERSION EN ACTIVOS

ASINHER debe invertir inicialmente en los siguientes Activos:

1.- Muebles y enseres  de Oficina.

2.- Computadoras.

3.- Hardware de Red Interna.

4.- Hardware de Comunicación.

5.- Software.

6.- Camioneta doble Cabina.

7.- Equipo registrador de dispositivos.

8.- Cámaras de vigilancia CCTV.
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9.- Acondicionadores de Aire

8.1.1 Activos Fijos

MUEBLES-ENSERES Cantidad Precio Unit. Valor

Escritorios Ejecutivos 4 $ 220,00 $ 880,00

Escritorios Operativos 3 $ 150,00 $ 450,00

Sillas Ejecutivas 4 $ 80,00 $ 320,00

Sillas Operativas 3 $ 50,00 $ 150,00

Sillas Visitas 14 $ 35,00 $ 490,00

Archivador 1 $ 120,00 $ 120,00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 2.410,00

VEHICULOS Cantidad Precio Unit. Valor

Camioneta Doble Cabina 1 $ 22.900,00 $ 22.900,00

TOTAL VEHICULOS $ 22.900,00
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HARDWARE Cantidad Precio Unit. Valor

Servidor HP PROLIANT: ML110 G5, ML115 G5 2 $ 748,00 $ 1.496,00

Servidor Interno 1 $ 610,00 $ 610,00

Computador 5 $ 504,00 $ 2.520,00

Laptop 2 $ 800,00 $ 1.600,00

Impresora Láser 2 $ 115,00 $ 230,00

Impresora a Tinta 4 $ 52,00 $ 208,00

Impresora Matricial 1 $ 208,00 $ 208,00

Switch 16 Puertos 1 $ 43,00 $ 43,00

Router DFL-210:Firewall and VPN Server, 1 LAN / 1 DMZ / 1 WAN 1 $ 381,00 $ 381,00

UPS 500 VA 5 $ 60,00 $ 300,00

UPS 1500 VA 4 $ 195,00 $ 780,00

Registrador Dispositivos 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00

Tarjeta Controladora de Cámaras CCTV 1 $ 450,00 $ 450,00

TOTAL HARDWARE $10.626,00

EQUIPOS DE OFICINA Precio Unit. Valor

Acondicionador de aire $ 700,00 $ 2.100,00

Cámaras de vigilancia  CCTV $ 180,00 $ 720,00

Teléfono $ 250,00 $ 250,00

TOTAL EQUIPOS OFICINA $ 3.070,00
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Instalaciones eléctricas y datos Precio Unit. Valor

$ 1.000,00 $ 1.000,00

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $ 40.000,06

8.1.2 Inversión Amortizable Software

INVERSION AMORTIZABLE / SOFTWARE Cantidad Precio Unit. Valor

Sistema Operativo Server 1 $ 2.261,00 $ 2.261,00

Sistema Operativo Estación Trabajo 5 $ 190,00 $ 950,00

Sistema Operativo Server Linux SuSe 10.3 2 $ 200,00 $ 400,00

Base de Datos Oracle 11g 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00

Office 5 $ 185,00 $ 925,00

Certificado Digital 1 $ 150,00 $ 150,00

Antivirus 7 $ 70,00 $ 490,00

TOTAL SOFTWARE $ 10.176,00

Estos Equipos se adquirirán  al contado a nombre de la empresa constituida.

8.2 GASTOS DE ARRANQUE

Los Gastos de Arranque son los que se van a incurrir en lo referente al alquiler del

local donde va funcionar la empresa, gastos relacionados en la constitución de la

empresa, tramites municipales y todo lo que vinculado hasta formalizar su

funcionamiento.
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Los gastos considerados son el los siguientes conceptos.

 Creación de la empresa

 Arriendo

 Adecuación del local

En el valor de creación de la empresa se incluye todos los trámites y los

honorarios del abogado.

En el arriendo se incluye un mes de arriendo y dos meses de depósito.

En adecuación del local se incluye pintura para el local, mano de obra del

maestro pintor, cableado para la red interna de computadoras, con los materiales

que se requieren para este menester.

ACTIVOS INTANGIBLES/ GASTOS DE ARRANQUE O PREOPERATIVOS

Inscripción de la Súper. De Cia. $0,00

Afiliación de la Cámara de Comercio $1.348,00

Numero Patronal $0,00

Permiso de Bomberos $50,00

Permiso del Municipio $57,00

Permiso del Ministerio de Salud $23,00

Adecuación de oficina $1.200,00

Gastos de mano obra inicial ( 3 obreros ) $400,00
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Arriendo prepagado ( 3 meses ) $900,00

TOTALES $3.978,00

La inscripción de la superintendencia de Cía. es gratuita, pero se genera una

cuenta de integración de capital con un valor de  $ 800 que es depositado  en un

banco de la localidad, que después será devuelto a la cuenta del cliente, en un plazo

de dos meses.

Para la afiliación de a la Cámara de Comercio, se cancela $ 337 para capitales

suscritos entre ($ 40.000,01 y $ 60.000) por cada uno de los 4 trimestres, y así  gozar

de los beneficios.

El número patronal es gratuito según información del departamento de  historia

laboral del IESS.

El permiso de los Bomberos esta compuesto de la siguiente manera, $ 32 el

permiso + $ 18 el extintor de 10 libras igual $ 50.

El permiso del municipio consta de los siguientes. El permiso $ 40 + $ 15 de

patente + $ 2 por uso de suelo  igual $ 57 anuales.
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GASTOS DE CONSTITUCION

Inscripción del Registro Mercantil $250,00

Honorarios profesionales del abogado $300,00

Nombramiento $15,00

Notario $40,00

TOTALES $605,00

8.3 CAPITAL DE TRABAJO

Dentro del Capital de Trabajo, por la razón de actividad se toman los siguientes:

 Señal de Internet.

 Reserva de Dominio en la Web.

 Acceso a Información Satelital.

 Consumo Telefónico.

 Consumo Agua

 Consumo Electricidad

CAPITAL DE TRABAJO

Julio Agosto

Septiembr

e

Octubr

e

Noviembr

e

Diciembr

e 2008

Agua $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 150,00

Luz $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00

Teléfono $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 150,00
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Internet

$

125,00

$

125,00 $ 125,00

$

125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 750,00

Dominio $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 105,00

Útiles de

oficina $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 240,00

Publicidad $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 360,00

Arriendo $ 300,00

$

300,00 $ 300,00 $ 300,00

$

1.200,00

Total $ 2.055

8.4PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se lo realiza tomando en consideración los siguientes

parámetros.

Mercado Meta 600 Clientes Potenciales

Implante el 33.33 % del  Mercado Potencial  esto es 200 Clientes

Dispositivo Externo el 66.66 % del Mercado Potencial esto es 400 Clientes.

De los cuales se estima cubrir  ventas, inicialmente el primer año con el 20 % del

mercado meta.

Es decir:
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Mercado Meta  = 600 Clientes Potenciales.

Ventas estimadas el primer año  = 20% del Mercado Meta  =  120  Clientes

Desglosados de la siguiente forma.

PRODUCTO Num. Ventas Trimestral Mensual

Dispositivo 1 40 10 3

Dispositivo 2 40 10 3

Dispositivo 3 40 10 4

Total 120 30 10

Luego del  primer año se incrementa las ventas en el 8% anualmente.

8.4.1 Presupuesto Ingreso Ventas  Mensual

Primer Trimestre

1er-Mes 2do-Mes 3er-Mes Trimestre

Ventas # 1 3 3 3 9

Precio-Venta # 1 $ 517,23 $ 517,23 $ 517,23 $ 1.551,69

Ventas # 2 3 3 3 9

Precio-Ventas # 2 $ 576,03 $ 576,03 $ 576,03 $ 1.728,09
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Ventas # 3 4 4 4 12

Precio-Ventas # 3 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 4.864

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Productos $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 29.293,74

Segundo Trimestre

4to-Mes 5to-Mes 6to-Mes Trimestre

Ventas # 1 3 3 3 9

Precio-Venta # 1 $ 517,23 $ 517,23 $ 517,23 $ 1.551,69

Ventas # 2 3 3 3 9

Precio-Ventas # 2 $ 576,03 $ 576,03 $ 576,03 $ 1.728,09

Ventas # 3 4 4 4 12

Precio-Ventas # 3 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 4.864

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Productos $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 29.293,74

Tercer Trimestre

7mo-Mes 8vo-Mes 9vo-Mes Trimestre

Ventas # 1 3 3 3 9

Precio-Venta # 1 $ 517,23 $ 517,23 $ 517,23 $ 1.551,69

Ventas # 2 3 3 3 9

Precio-Ventas # 2 $ 576,03 $ 576,03 $ 576,03 $ 1.728,09
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Ventas # 3 4 4 4 12

Precio-Ventas # 3 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 4.864

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Productos $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 29.293,74

Cuarto Trimestre

10mo-Mes 11vo-Mes 12vo-Mes 4to-Trimestre

Ventas # 1 3 3 3 9

Precio-Venta # 1 $ 517,23 $ 517,23 $ 517,23 $ 1.551,69

Ventas # 2 3 3 3 9

Precio-Ventas # 2 $ 576,03 $ 576,03 $ 576,03 $ 1.728,09

Ventas # 3 4 4 4 12

Precio-Ventas # 3 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 4.864

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Productos $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 9.764,58 $ 29.293,74

A continuación se presenta los valores por trimestre
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8.4.2 Presupuesto Ingresos Ventas  por Trimestre

Trimestres

Primero Segundo Tercero Cuarto Total

Anual

Ventas # 1 9 9 9 9 36

Precio-Venta # 1 $ 517,23 $ 517,23 $ 517,23 $ 1.551,69 $ 517,23

Ventas # 2 9 9 9 9 36

Precio-Ventas # 2 $ 576,03 $ 576,03 $ 576,03 $ 1.728,09 $ 576,03

Ventas # 3 12 12 12 12 48

Precio-Ventas # 3 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 1.621,20 $ 4.863,60 $ 1.621,20

Ventas Productos $ 29.293,74 $ 29.293,74 $ 29.293,74 $ 29.293,74 $ 117.174,96

8.4.3 Presupuesto Ingreso por Servicio Mensual

Primer Trimestre

1er-Mes 2do-Mes 3er-Mes Trimestre

Numero Ventas 10 10 10 30

Precio-Servicio $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Servicio $ 350,00 $ 700,00 $ 1.050,00 $ 2.100,00

Segundo Trimestre

4to-Mes 5to-Mes 6to-Mes Trimestre
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Numero Ventas 10 10 10 30

Precio-Servicio $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Servicio $ 2.450,00 $ 2.800,00 $ 3.150,00 $ 8.400,00

Tercer Trimestre

7mo-Mes 8vo-Mes 9no-Mes Trimestre

Numero Ventas 10 10 10 30

Precio-Servicio $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Servicio $ 8.750,00 $ 9.100,00 $ 9.450,00 $ 27.300,00

Cuarto Trimestre

10mo-Mes 11avo-Mes 12avo-Mes Trimestre

Numero Ventas 10 10 10 30

Precio-Servicio $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Servicio $ 9.800,00 $ 10.150,00 $ 10.500,00 $ 30.450,00

8.4.4 Presupuesto Ingreso por Servicio Trimestral
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Trimestres

Primero Segundo Tercero Cuarto

Total

Anual

Numero Ventas 30 30 30 30 120

Precio-Servicio $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00

I V A 0,12 0,12 0,12 0,12

Ventas Servicios $ 2.100,00 $ 8.400,00 $ 27.300,00 $ 30.450,00 $ 68.250,00

8.4.5 Total Presupuesto  Ingresos por Ventas y Servicio   año 2009

TOTAL DE INGRESOS EN EL 2009 $ 185.424,96

8.5 PRESUPUESTO GASTOS PERSONAL

Se establece la proyección del presupuesto de sueldos del personal

correspondientes a los años  2009  al 2013.

A partir del 2010 se incrementa los sueldos en el 8% cada año

8.5.1 Presupuesto Sueldos de Personal del año 2009
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CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Gerente General

Salario Básico Mensual 1 700,00

Salario básico anual 8.400,00

Prestaciones sociales

anuales 2.270,60

Administrador

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 650,00

Salario básico anual 7.800,00

Prestaciones sociales

anuales 2.122,70

Analista de

Sistemas

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 550,00

Salario básico anual 6.600,00

Prestaciones sociales

anuales 1.826,90

Vendedor

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 300,00

Salario básico anual 3.600,00

Prestaciones sociales

anuales 1.087,40
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Secretaria

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 250,00

Salario básico anual 3.000,00

Prestaciones sociales

anuales 939,50

Contador

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 300,00

Salario básico anual 3.600,00

Prestación de Servicio 1.087,40

Conserje

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 200,00

Salario básico anual 2.400,00

Prestación de Servicio 791,60
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Guardia

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 200,00

Salario básico anual 2.400,00

Prestación de Servicio 791,60

8.5.2 Presupuesto Sueldos de Personal de los años  2010  y  2011

2010 2011

CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Gerente General

Salario Básico Mensual 1 756,00 1 816,48

Salario básico anual 9.072,00 9.797,76

Prestaciones sociales anuales 3.212,25 3.473,63

Administrador

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 702,00 1 758,16

Salario básico anual 8.424,00 9.097,92

Prestaciones sociales anuales 2.998,52 3.242,80

Analista de Sistemas

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 594,00 1 641,52

Salario básico anual 7.128,00 7.698,24

Prestaciones sociales anuales 2.571,05 2.781,14

Vendedor CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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Salario básico mensual 1 324,00 1 349,92

Salario básico anual 3.888,00 4.199,04

Prestaciones sociales anuales 1.502,39 1.626,98

Secretaria

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 270,00 1 291,60

Salario básico anual 3.240,00 3.499,20

Prestaciones sociales anuales 1.288,66 1.396,15

Contador

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 324,00 1 349,92

Salario básico anual 3.888,00 4.199,04

Prestación de Servicio 1.502,39 1.626,98

Conserje

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 216,00 1 233,28

Salario básico anual 2.592,00 2.799,36

Prestación de Servicio 1.074,93 1.165,32

Guardia

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 216,00 1 233,28

Salario básico anual 2.592,00 2.799,36

Prestación de Servicio 1.074,93 1.165,32

8.5.3  Presupuesto Sueldos Personal años  2012  y 2013
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2012 2013

CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Gerente General

Salario Básico Mensual 1 881,80 1 952,34

Salario básico anual 10.581,58 11.428,11

Prestaciones sociales anuales 3.756,36 4.062,19

Administrador

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 818,81 1 884,32

Salario básico anual 9.825,75 10.611,81

Prestaciones sociales anuales 3.507,06 3.792,95

Analista de Sistemas

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 692,84 1 748,27

Salario básico anual 8.314,10 8.979,23

Prestaciones sociales anuales 3.008,47 3.254,47

Vendedor

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 377,91 1 408,15

Salario básico anual 4.534,96 4.897,76

Prestaciones sociales anuales 1.761,98 1.908,26

Secretaria

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico mensual 1 314,93 1 340,12

Salario básico anual 3.779,14 4.081,47

Prestaciones sociales anuales 1.512,69 1.639,02
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Contador

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 377,91 1 408,15

Salario básico anual 4.534,96 4.897,76

Prestación de Servicio 1.761,98 1.908,26

Conserje

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 251,94 1 272,10

Salario básico anual 3.023,31 3.265,17

Prestación de Servicio 1.263,39 1.369,78

Guardia

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Salario básico anual 1 251,94 1 272,10

Salario básico anual 3.023,31 3.265,17

Prestación de Servicio 1.263,39 1.369,78

8.6 DEPRECIACION Y AMORTIZACION

En esta sección se realiza la distribución del importe despreciable del los Activos,

estimando una vida útil del 5 años para el vehiculo y 3 años lo que tiene que ver con

Hardware
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8.6.1 Depreciación de Activos

Elemento

s %

Vida

Útil Valor

Period

os

Deprecia

ción

Anual

Valor de

deprecia

ción

deprecia

ción

acumula

da

Equipos

Computa

ción

3
$10.626

,00

0

33

% 1 $3.542,00 $7.084,00 $3.542,00

2 $3.542,00 $3.542,00 $7.084,00

3 $3.542,00 $0,00 $10.626,00

Muebles

y enseres
10

$2.410,

00

0

1 $241,00 $2.169,00 $241,00

2 $241,00 $1.928,00 $482,00

3 $241,00 $1.687,00 $723,00

10

% 4 $241,00 $1.446,00 $964,00

5 $241,00 $1.205,00 $1.205,00

6 $241,00 $964,00 $1.446,00

7 $241,00 $723,00 $1.687,00

8 $241,00 $482,00 $1.928,00

9 $241,00 $241,00 $2.169,00

10 $241,00 $0,00 $2.410,00
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Elementos % Vida Útil Valor Periodos

Depreciación

Anual

Valor de

depreciación

depreciación

acumulada

Equipo de

oficina

0

1 $614,00 $2.456,00 $614,00

20% 5 $3.070,00 2 $614,00 $1.842,00 $1.228,00

3 $614,00 $1.228,00 $1.842,00

4 $614,00 $614,00 $2.456,00

5 $614,00 $0,00 $3.070,00

Instalaciones

eléctricas y

datos

5 $1.000,00

0

20% 1 $200,00 $800,00 $200,00

2 $200,00 $600,00 $400,00

3 $200,00 $400,00 $600,00

4 $200,00 $200,00 $800,00

5 $200,00 $0,00 $1.000,00

8.6.2 Amortización
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Amortización

Elementos %

Vida

Útil

Val

or

Perio

dos

Depreci

ación

Anual

Valor de

depreci

ación

depreci

ación

acumul

ada

Gastos de Gastos de

Constitución

10

%

0

1 60,5 544,50 60,50

10 605 2 60,5 484,00 121,00

3 60,5 423,50 181,50

4 60,5 363,00 242,00

5 60,5 302,50 302,50

6 60,5 242,00 363,00

7 60,5 181,50 423,50

8 60,5 121,00 484,00

9 60,5 60,50 544,50

10 60,5 0,00 605,00

Software

0

1 3392,00 6784,00 3392,00

33

% 3

101

76 2 3392,00 3392,00 6784,00

3 3392,00 0,00 10176,00
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8.7 PRESUPUESTO GASTO DE OPERACION

Los gastos de operaciones de la empresa están compuestos por todos aquellos en

se incurre para mantener y vender los productos y el servicio que la empresa ofrece.

8.7.1  Gastos de Operación Trimestrales

Primer Trimestre

Detalle Mes # 1 Mes # 2 Mes # 3 Trimestre # 1

Señal Internet $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 375,00

Dominio $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 52,50

Teléfono $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Electricidad $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 240,00

Arriendo Local $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 900,00

Agua $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Papelería y útiles  oficina $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Publicidad $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 600,00

Asesora $ 1.200,00 $ 1.200,00

Sueldos

Prestaciones sociales

Segundo Trimestre

Detalle Mes # 4 Mes # 5 Mes # 6 Trimestre # 2

Señal Internet $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 375,00

Dominio $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 52,50
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Teléfono $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Electricidad $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 240,00

Arriendo Local $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 900,00

Agua $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Papelería y útiles  oficina $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 375,00

Publicidad $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 450,00

Asesora

Sueldos

Prestaciones sociales

Tercer Trimestre

Detalle Mes # 7 Mes # 8 Mes # 9 Trimestre # 3

Señal Internet $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 375,00

Dominio $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 52,50

Teléfono $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Electricidad $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 240,00

Arriendo Local $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Agua $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Papelería y útiles  oficina $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Publicidad $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 600,00

Asesora

Sueldos
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Cuarto Trimestre

Detalle Mes # 10 Mes # 11 Mes # 12 Trimestre # 4

Señal Internet $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 375,00

Dominio $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 52,50

Teléfono $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Electricidad $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 240,00

Arriendo Local $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 900,00

Agua $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Papelería y útiles  oficina $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 75,00

Publicidad $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 600,00

Asesora $ 1.200,00 $ 1.200,00

Sueldos

Prestaciones sociales

8.7.2 Gasto de Operación Anual

2009 2010 2011 2012 2013

Total Total Total Total Total

Anual Anual Anual Anual Anual

$ 1.500,00 $ 1.620,00 $ 1.749,60 $ 1.889,57 $ 2.040,73

$ 210,00 $ 226,80 $ 244,94 $ 264,54 $ 285,70

$ 300,00 $ 324,00 $ 349,92 $ 377,91 $ 408,15

$ 960,00 $ 1.036,80 $ 1.119,74 $ 1.209,32 $ 1.306,07

$ 3.600,00 $ 3.888,00 $ 4.199,04 $ 4.534,96 $ 4.897,76
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$ 300,00 $ 324,00 $ 349,92 $ 377,91 $ 408,15

$ 600,00 $ 648,00 $ 699,84 $ 755,83 $ 816,29

$ 2.250,00 $ 2.430,00 $ 2.624,40 $ 2.834,35 $ 3.061,10

$ 2.400,00 $ 2.592,00 $ 2.799,36 $ 3.023,31 $ 3.265,17

$ 1.348,00 $ 1.482,80 $ 1.631,08 $ 1.794,19 $ 1.973,61

$ 35,00 $ 36,75 $ 38,59 $ 40,52 $ 42,54

$ 55,00 $ 60,50 $ 66,55 $ 73,21 $ 80,53

$ 23,00 $ 24,15 $ 25,36 $ 26,63 $ 27,96

$ 37.800,00 $ 40.824,00 $ 44.089,92 $ 47.617,11 $ 51.426,48

$ 10.917,70 $ 15.225,12 $ 16.478,33 $ 17.835,31 $ 19.304,73

$ 62.298,70 $ 70.742,92 $ 76.466,59 $ 82.654,67 $ 89.344,97

8.8 PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Se establece la proyección de Gastos de la Administración y de las Ventas.

8.8.1 Gastos Ventas Trimestrales
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Trimestres 2009

Primero Segundo Tercero Cuarto Total

Anual

Publicidad $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 2.400,00

Papelería $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 1.200,00

Movilización $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 1.200,00

Comisiones $ 585,87 $ 585,87 $ 585,87 $ 585,87 $ 2.343,50

8.8.2  Gasto Ventas Anuales

A Ñ O S

DETALLE 1 2 3 4 5

Publicidad $ 2.400,00 $ 2.592,00 $ 2.799,36 $ 3.023,31 $ 3.265,17

Papelería $ 1.200,00 $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 1.511,65 $ 1.632,59

Movilización $ 1.200,00 $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 1.511,65 $ 1.632,59

Comisiones $ 3.708,50 $ 4.005,18 $ 4.325,59 $ 4.671,64 $ 5.045,37

TOTAL ANUAL $ 8.508,50 $ 9.189,18 $ 9.924,31 $ 10.718,26 $ 11.575,72
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CAPITULO IX



Análisis Financiero 146

ANALISIS FINANCIERO

En  este capitulo se presenta  un estudio detallado de los movimientos del flujo de

efectivo, balance general y de resultados, analizando el punto de equilibrio entre los

ingresos por venta del  2009 y  del 2013.

9.1 FLUJO DE CAJA.

Se realiza el estudio financiero incorporando el valor presente o Valor Actual Neto

(VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la inversión inicial.

Las utilidades generadas son descontadas a una tasa de interés como ajuste por el

valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro valen menos que

las generadas hoy.

La evaluación se considera de la siguiente manera:

VAN  =  0  La empresa recupera la inversión.

VAN  >  0  Es mas atractiva mientras mayor es el valor.

VAN  <  0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto.

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es la tasa de descuento interés que hace que el

VAN sea igual a Cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de los flujos

destintados en la inversión inicial.
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9.1.2 Tabla de Flujo de Caja

Concepto
Inicial

2009 2010 2011 2012 2013
2008

Capital de trabajo $ 2.295,00

Inversión en Activos Fijos $ 40.006,00

Inversión en Software $ 10.176,00

Gastos de arranque $ 3.978,00

Gastos de Constitución $ 605,00

TOTAL INVERSIÓN $ 56.455,00

Ingresos por Ventas $ 185.424,96 $ 200.258,96 $ 216.279,67 $ 233.582,05 $ 252.268,61

TOTAL INGRESOS $ 185.424,96 $ 200.258,96 $ 216.279,67 $ 233.582,05 $ 252.268,61
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EGRESOS

COSTOS VARIABLES

Compras de los dispositivos $ 75.401,67 $ 81.433,80 $ 87.948,50 $ 94.984,38 $ 102.583,14

Compra Servicio Satélite $ 27.209,00 $ 29.385,72 $ 31.736,58 $ 34.275,50 $ 37.017,54

Movilización $ 1.200,00 $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 1.511,65 $ 1.632,59

Comisiones del vendedor $ 3.708,50 $ 4.005,18 $ 4.325,59 $ 4.671,64 $ 5.045,37

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 107.519,17 $ 116.120,70 $ 125.410,36 $ 135.443,18 $ 146.278,64

COSTOS FIJOS

COSTOS OPERATIVOS

Señal Internet $ 1.500,00 $ 1.620,00 $ 1.749,60 $ 1.889,57 $ 2.040,73

Dominio $ 210,00 $ 226,80 $ 244,94 $ 264,54 $ 285,70

Teléfono $ 300,00 $ 324,00 $ 349,92 $ 377,91 $ 408,15

Electricidad $ 960,00 $ 1.036,80 $ 1.119,74 $ 1.209,32 $ 1.306,07

Arriendo Local $ 3.600,00 $ 3.888,00 $ 4.199,04 $ 4.534,96 $ 4.897,76
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Agua $ 300,00 $ 324,00 $ 349,92 $ 377,91 $ 408,15

Papelería y útiles de oficina $ 600,00 $ 648,00 $ 699,84 $ 755,83 $ 816,29

Publicidad $ 2.250,00 $ 2.430,00 $ 2.624,40 $ 2.834,35 $ 3.061,10

Asesoría $ 2.400,00 $ 2.592,00 $ 2.799,36 $ 3.023,31 $ 3.265,17

Permiso  y alícuotas $ 1.461,00 $ 1.604,20 $ 1.761,58 $ 1.934,54 $ 2.124,63

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 13.581,00 $ 14.693,80 $ 15.898,34 $ 17.202,24 $ 18.613,76

COSTOS SUELDOS

Gerente General $ 8.400,00 $ 9.072,00 $ 9.797,76 $ 10.581,58 $ 11.428,11

Administrador $ 7.800,00 $ 8.424,00 $ 9.097,92 $ 9.825,75 $ 10.611,81

Analista de Sistemas $ 6.600,00 $ 7.128,00 $ 7.698,24 $ 8.314,10 $ 8.979,23

Vendedor $ 3.600,00 $ 3.888,00 $ 4.199,04 $ 4.534,96 $ 4.897,76

Secretaria $ 3.000,00 $ 3.240,00 $ 3.499,20 $ 3.779,14 $ 4.081,47

Contador $ 3.600,00 $ 3.888,00 $ 4.199,04 $ 4.534,96 $ 4.897,76
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Conserje $ 2.400,00 $ 2.592,00 $ 2.799,36 $ 3.023,31 $ 3.265,17

Guardia $ 2.400,00 $ 2.592,00 $ 2.799,36 $ 3.023,31 $ 3.265,17

TOTAL COSTOS SUELDOS $ 37.800,00 $ 40.824,00 $ 44.089,92 $ 47.617,11 $ 51.426,48

PRESTACIONES SOCIALES

Gerente General $ 2.270,60 $ 3.212,25 $ 3.473,63 $ 3.756,36 $ 4.062,19

Administrador $ 2.122,70 $ 2.998,52 $ 3.242,80 $ 3.507,06 $ 3.792,95

Analista de Sistemas $ 1.826,90 $ 2.571,05 $ 2.781,14 $ 3.008,47 $ 3.254,47

Vendedor $ 1.087,40 $ 1.502,39 $ 1.626,98 $ 1.761,98 $ 1.908,26

Secretaria $ 939,50 $ 1.288,66 $ 1.396,15 $ 1.512,69 $ 1.639,02

Contador $ 1.087,40 $ 1.502,39 $ 1.626,98 $ 1.761,98 $ 1.908,26

Conserje $ 791,60 $ 1.074,93 $ 1.165,32 $ 1.263,39 $ 1.369,78

Guardia $ 791,60 $ 1.074,93 $ 1.165,32 $ 1.263,39 $ 1.369,78

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES $ 10.917,70 $ 15.225,12 $ 16.478,33 $ 17.835,31 $ 19.304,73
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DEPRECIACIÓN

Equipos $ 3.542,00 $ 3.542,00 $ 3.542,00

Muebles y enseres $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00

Equipo de oficina $ 614,00 $ 614,00 $ 614,00 $ 614,00 $ 614,00

Instalaciones eléctricas y datos $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 4.597,00 $ 4.597,00 $ 4.597,00 $ 1.055,00 $ 1.055,00

AMORTIZACIONES

Gastos de Constitución $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50

Amortización de software $ 3.392,00 $ 3.392,00 $ 3.392,00

TOTAL AMORTIZACIONES $ 3.452,50 $ 3.452,50 $ 3.452,50 $ 60,50 $ 60,50

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 8.049,50 $ 8.049,50 $ 8.049,50 $ 1.115,50 $ 1.115,50
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TOTAL COSTOS FIJOS $ 70.348,20 $ 78.792,42 $ 84.516,09 $ 83.770,17 $ 90.460,47

TOTAL EGRESOS $ 177.867,37 $ 194.913,12 $ 209.926,44 $ 219.213,35 $ 236.739,11

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o Neto disponible -$ 56.455,00 $ 7.557,59 $ 5.345,84 $ 6.353,23 $ 14.368,69 $ 15.529,50

Participación de trabajadores 15% $ 1.133,64 $ 801,88 $ 952,98 $ 2.155,30 $ 2.329,43

Impuesto a la renta 21.25% $ 1.605,99 $ 1.135,99 $ 1.350,06 $ 3.053,35 $ 3.300,02

Utilidad neta $ 4.817,97 $ 3.407,97 $ 4.050,18 $ 9.160,04 $ 9.900,06

APORTE DE SOCIOS $ 58.000,00

ADICION DE DEPRECIACION y AMORTIZACION

Equipos $ 3.542,00 $ 3.542,00 $ 3.542,00

Muebles y enseres $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00

Equipo de oficina $ 614,00 $ 614,00 $ 614,00 $ 614,00 $ 614,00

Instalaciones eléctricas y datos $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00
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Gastos de Constitución $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50

Amortización de software $ 3.392,00 $ 3.392,00 $ 3.392,00

Total de Adición de Depreciación y Amortización $ 8.049,50 $ 8.049,50 $ 8.049,50 $ 1.115,50 $ 1.115,50
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FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 1.545,00 $ 12.867,47 $ 11.457,47 $ 12.099,68 $ 10.275,54 $ 11.015,56

SALDO ANTERIOR $ 1.545,00 $ 14.412,47 $ 25.869,94 $ 37.969,62 $ 48.245,17

SALDO FINAL DE CAJA $ 14.412,47 $ 25.869,94 $ 37.969,62 $ 48.245,17 $ 59.260,73

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 56.455,00 $ 14.412,47 $ 25.869,94 $ 37.969,62 $ 48.245,17 $ 59.260,73

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -$ 42.042,53 -$ 16.172,59 $ 21.797,03 $ 70.042,20 $ 129.302,92

Suma de flujos futuros descontados $99.031 12.010,39 17.965,24 21.973,16 23.266,38 23.815,56

Flujo futuro descontado acumulado ($44.444,61) ($26.479,38) ($4.506,21) $18.760,17 $42.575,72

VAN $ 42.575,72

TIR 44%
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9.1.3 Periodo de Recuperación

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

2008  (0) -$ 56.455,00 -$ 56.455,00

2009 (1) $ 12.010,39 -$ 44.444,61

2010 (2) $ 17.965,24 -$ 26.479,38

2011 (3) $ 21.973,16 -$ 4.506,21

2012 (4) $ 23.266,38 $ 18.760,17

2013 (5) $ 23.815,56 $ 42.575,72
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Año anterior a la recuperación total  +
Costo no recuperado a principio de año

Flujo de efectivo durante el año

3 -26.479,38 = 2,80632085

21.973,16

La Recuperación  se efectúa  en 2 años  y 8 meses



Análisis Financiero 157

157

9.2 ESTADOS FINANCIEROS.

Se describe las condiciones iniciales de la empresa en cuanto a libros, tomando en

cuenta las proyecciones para los siguientes 5 años.

9.2.1 Balance General.

BALANCE GENERAL

CUENTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ACTIVO
Balance

Inicial

Activo corriente

Caja/Bancos
1.545,00

14.390,7
2

25.826,4
4

37.904,3
7

48.212,5
4

59.260,7
3

Inventarios/mercaderías

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente 1.545 14.391 25.826 37.904 48.213 59.261

Activo Fijo

Equipos de Computación 10.176 10.176 10.176 10.176

Depreciación Acumulada Eq. Comp. 3.392 6.784 10.176

Muebles y Enseres 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410

Depreciación Acumulada de muebles y
enseres

241 482 723 964 1.205

Equipo de oficina 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070

Depreciación Acumulada  de equipo de
oficina

704 1.408 2.112 2.816 3.520

Instalaciones eléctricas y datos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Depreciación Acumulada Muebles y
Enseres

200 400 600 800 1.000

Total Activos Fijos 16.656 12.119 7.582 3.045 1.900 755

ACTIVOS DIFERIDOS
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Gastos de Constitución 605 605 605 605 605 605

Amortización de gastos de arranque 61 121 182 242 303

Software 10.176 10.176 10.176 10.176

Amortización de software 3.392 6.784 10.176

Total Activos Diferidos 10.781 7.329 3.876 424 363 303

TOTAL ACTIVOS 28.982 33.838 37.284 41.373 50.476 60.318

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

Utilidades -29.018 4.856 3.446 4.088 9.103 9.843

Utilidad retenida -29.018 -24.162 -20.716 -16.627 -7.524

Total Patrimonio 28.982 33.838 37.284 41.373 50.476 60.318

Total Pasivo y Patrimonio 28.982 33.838 37.284 41.373 50.476 60.318

9.2.2 Estado de Resultados
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ESTADOS DE RESULTADOS

Cuenta 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 185.424,96 200.258,96 216.279,67 233.582,05 252.268,61

Costo de ventas 107.519,17 116.120,70 125.410,36 135.443,18 146.278,64

Utilidad bruta 77.905,79 84.138,26 90.869,32 98.138,86 105.989,97

Costo Fijos 70.348,20 78.792,42 84.516,09 83.770,17 90.460,47

Utilidad antes de impuestos 7.557,59 5.345,84 6.353,23 14.368,69 15.529,50

(-) 15%Trabajadores 1.133,64 801,88 952,98 2.155,30 2.329,43

(-) 21.25 IR 1.605,99 1.135,99 1.350,06 3.053,35 3.300,02

Utilidad Neta 4.817,97 3.407,97 4.050,18 9.160,04 9.900,06

9.2.3 Punto  de  Equilibrio

Se toma los datos concernientes Costos tanto Fijos como Variables, Ventas Totales

Numero de unidades proyectadas vender tanto en el 2009 como en el 2013

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013

Costo fijo $70.348,20 $78.792,42 $84.516,09 $83.770,17 $90.460,47

Costo variable $107.519,17 $116.120,70 $125.410,36 $135.443,18 $146.278,64

Ventas totales $185.424,96 $200.258,96 $216.279,67 $233.582,05 $252.268,61

Unidades Producidas 120 130 140 151 163
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Las siguientes Formulas son las que se aplica para determinar el Punto de Equilibrio.

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos fijos

1- Costos variables

ventas totales

FORMULA P.E.%

P.E.%=
Costos fijos

X 100
Ventas totales-Costos variables

FORMULA P.E.U

P.E.U.=
Costos fijos x Unidades producidas

Ventas Totales -Costos variables



Análisis Financiero 161

161

Punto Equilibrio $

P.E .$ $167.437,00 $187.535,22 $201.158,24 $199.382,86 $215.306,56

Punto Equilibrio %

P.E .% 91% 95% 94% 85% 85%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 108 121 130 129 139

9.2.4 Punto de Equilibrio Año 2009
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Grafico Punto Equilibrio año 200

9.2.5 Punto Equilibrio año 2013

9.3 ANALISIS DE RIESGO

La actividad de la empresa es sumamente delicada, debido a la información que

lleva  y tiene que proteger, se hace extremadamente necesario, tomar inicialmente

las precauciones mínimas para neutralizar u asegurar los esfuerzos invertidos tanto

económicamente como socialmente.

9.3.1 Identificar Riesgos en la Información

En esta sección se analiza los riesgos especialmente en lo referente a sistemas de

información y redes, que se pueden presentar con mayor frecuencia.
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El análisis de riesgos implica determinar lo siguiente:

 Qué se necesita proteger

Necesario e indispensable proteger la información

Equipos relacionados con la información

Área física donde están los equipos

Canales de comunicación en que viaja la información

 De quién protegerlo

Personas inescrupulosas ajenas a la empresa

Empleados con tendencia a delinquir

Personas que invaden la red

Virus Informáticos

Posibles cortes de energía

 Cómo protegerlo

Contratar guardia como custodio de la entrada a la empresa

Dispositivos de respaldo de energía eléctrica

Programas antivirus, antispam, etc.
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Sistemas  respaldos de Información

Selección idónea del personal

Vigilancia constante que se cumplan los procedimientos

9.3.2 Riesgo en la Inversión

Con el propósito de  de analizar el riesgo en la inversión se hace usa de los

ratios financieros, en cuanto a Ventas, Utilidades e inversión.

RATIOS

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013

RENDIMIENTO SOBRE INVERSION 16,62% 10,08% 10,89% 22,20% 19,46%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 16,62% 10,08% 10,89% 22,20% 19,64%

UTILIDAD ACTIVO 26,08% 15,82% 17,07% 34,83% 30,53%

UTILIDAD VENTAS 4,08% 2,67% 2,94% 6,15% 6,16%

MARGEN UTILIDAD BRUTA 42,01% 42,01% 42,01% 42,01% 42,01%

MARGEN NETO UTILIDAD 6,18% 4,05% 4,46% 9,33% 9,34%

DUPONT 26,08% 15,82% 17,07% 34,83% 30,53%

A continuación de describe los ratios utilizados.



Análisis Financiero 165

165

Porcentajes promedios en los 5 años

Ratio Promedio 5 años

RENDIMIENTO SOBRE INVERSION 15,85%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 15,89%

UTILIDAD ACTIVO 24,86%

UTILIDAD VENTAS 4,40%

MARGEN UTILIDAD BRUTA 42,01%

MARGEN NETO UTILIDAD 6,67%

DUPONT 24,86%

Rendimiento Sobre Inversión

Establece la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los

activos totales disponibles.

Rendimiento Sobre Patrimonio

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista.

Utilidad Activo

la eficiencia en el uso de los activos de una empresa
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Utilidad Ventas

La utilidad obtenida por la empresa

Margen Utilidad Bruta

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad , después  que  la

empresa ha cubierto el costo de los productos y servicios que  vende.

Margen Neto Utilidad

Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad

líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM

de ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los

impuestos, han sido deducidos.

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor.

Dupont

Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de

utilidad, mostrando la relación en la rentabilidad del activo.

9.4 Evaluación del Proyecto

Con el análisis se determina que el proyecto es rentable, con una tasa de

rendimiento  del  44%, cuyo VAN  esta en condiciones aceptables.

En cuanto a los riesgos de información, se establece que con una adecuada

planificación en seguridad, se podrá mitigar los riesgos provenientes del

exterior a la expresa, así como también  ejecutar  de una manera óptima y
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eficiente los manuales de procedimientos de la empresa, practicando

constantemente los valores profesados por la empresa.
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CAPITULO  X



Análisis Financiero 169

169

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

Se detalla los pasos a seguir para la creación e implementación de ASINHER.

10.1 Grafico de Tareas

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

4 Establecer el Grupo Ejecutivo 1 sem vie 07/11/08 jue 13/11/081;3
5 Apertura Cuenta Bancaría 2 días vie 14/11/08 lun 17/11/084
6 Compra de Vehículo 3 días? mar 18/11/08 jue 20/11/085
9 Tender Cables de Red Interna 1 día vie 21/11/08 vie 21/11/087
10 Compra de Muebles de Oficina 1 sem mié 19/11/08 mar 25/11/08
1 Entrevista Socios Potenciales 8 sem. vie 01/08/08 jue 25/09/08
2 Concertar Sociedad 4 sem.? vie 26/09/08 jue 23/10/081
3 Tramites Legales Constitución de Cia. 2 sem. vie 24/10/08 jue 06/11/082
7 Contratar Local de Funcionamiento 2 sem. vie 07/11/08 jue 20/11/083
8 Adecuaciones del Local 3 sem. vie 21/11/08 jue 11/12/087
11 Compra de Equipos de Oficina 1 sem vie 12/12/08 jue 18/12/089;5;8
12 Adquisición Hardware Y Software 1 sem vie 19/12/08 jue 25/12/0811
13 Contacto con Proveedores 1 sem vie 26/12/08 jue 01/01/0912
14 Contratar Personal 2 sem. vie 02/01/09 jue 15/01/0913
15 Instalación de Software 8 días vie 16/01/09 mar 27/01/0914
16 Reunion con Personal de la empresa 1 día? mié 28/01/09 mié 28/01/0915
17 Ejecutar Plan de Mercadeo 3 mss jue 29/01/09 mié 22/04/0916
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