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RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE NEGOCIOS BOLETOS ON LINE

Debido al Auge del Internet se Hace Necesario Implementar Herramientas y Sitios dedicados a
optimizar Tiempo y Dinero a Usuarios de Todo Tipo de Nivel Social , Cultural , Religioso para
disfrutar de las facilidades que nos brinda la Tecnología actual de ahí que se presenta Nuestra
planeación para ayudar a los que disfrutan de Espectáculos a nivel masivo en cualquier
escenario.

El Objetivo de este Plan de Negocios es Desarrollar un Servicio que beneficie al Espectador
brindándole un ahorro de tiempo y recursos para poder disfrutar de cualquier espectáculo en
la hora, lugar y localidad que este desee adquirir.

Por esta Razón se planea la creación de la Empresa “BOLETOS ON LINE” cuyo objetivo principal
es aportar al mejoramiento en la adquisición de boletos.

La inversión inicial que necesitamos es para crear Administración de Centros Deportivos será
de $56000,00 , obteniendo en primer año de ventas $ 183,783.30 dólares, segundo año $
197,872.47 dólares, tercer año $ 242,298.66 dólares,  cuarto año $ 255,367.64 dólares, y en
el quinto año $ 262,645.56 dólares Para recuperar la inversión, se necesitarán 2 años y 9
meses, La creación de la empresa será con capital de un tres  inversionistas.

La TIR es del 90%, Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio anual del proyecto y en

este caso resulto superior a la tasa de descuento o tasa de rendimiento mínimo aceptable, se

puede concluir que el proyecto es aceptable.

Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable económicamente, teniendo aceptable
acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, con el cual ayudaremos a mejorar
la calidad de organización en Cualquier Tipo de Evento de Espectáculos del Ecuador.
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RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE NEGOCIOS  BOLETOS  ONLINE

Debido  al Auge  del internet  se hace  necesario  implementar  herramientas  y sitios
dedicados  a optimizar  tiempo  y dinero  a usuarios  de todo tipo  de nivel social, cultural,
religioso para disfrutar de las facilidades que  nos brinda la tecnología actual de ahí que se
presenta nuestra planeación para ayudar a los que disfruta  de Espectáculos a nivel masivo
en cualquier escenario.

El objetivo  de este Plan de Negocios es desarrollar un Servicio que  beneficie  al  Espectador
brindándole un ahorro de tiempo  y recurso para  poder disfrutar de cualquier espectáculo
en la hora, lugar y localidad que este  desee  adquirir.

Por  esta razón  se planea  la creación de la Empresa “BOLETOS ON LINE “cuyo objetivo
principal  es aportar al mejoramiento  en la aquilón de los boletos.

La inversión  inicial que necesitamos es para crear Administración de Centros  Deportivos
será de $56000.00 , obteniendo en primer año de ventas $183,783.30 dólares ,segundo año
$197,872.47 dólares , tercer año $242,298.66 dólares, cuarto año $255,367.64 dólares , y en
el quinto año $262,645.56 dólares para recuperar la inversión, se necesitarán 2 años  y 9
meses. La creación  de la empresa será  con capital  de   tres inversionistas.

La TIR es del 90% Dado  que  la TIR nos indica  el rendimiento promedio anual del proyecto y
en este caso resulto superior a la tasa  de descuento o tasa de rendimiento mínimo
aceptable, se pude concluir que el proyecto  es aceptable.

Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable económicamente, teniendo aceptable
acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, con lo cual ayudaremos a
mejorar la calidad de organización en Cualquier Tipo de Evento de Espectáculos  del Ecuador
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1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

1.1 Nombre Y Descripción Del Negocio.

BOLETOS ONLINE, Es una empresa encargada de brindar servicio para la compra de

boletos por medio de Internet para cualquier tipo de evento  a personas o entidades

naturales y/o jurídicas, BOLETOS ONLINE y su Sitio Web les ayudara a realizar la

Compra de un Boleto en Línea desde su Casa, Oficina o Cualquier Cyber-Café.

Nuestro Pagina también esta enfocado a eliminar el malestar, perdida de tiempo en

obtener un boleto de ingreso y contrarrestar la Reventa a precios excesivos.

BOLETOS ONLINE. Poseerá  un Servicio Adicional de entrega del Ticket para mayor

comodidad del Cliente, su Boleto llegara donde el Cliente lo disponga ya sea este Lugar

de trabajo, Casa u Oficina. El personal Asignado Por BOLETOS ONLINE (Mensajero –

Motorizado) Recogerá el Cobro del Valor Total del Boleto optimizando así el tiempo del

cliente.

Nuestro servicio esta enfocado en Primera Instancia a Entidades deportivas; Luego

se encargara de  representantes de Artistas, Obras de Teatro, Afines que organicen

Cualquier Tipo de Evento.

Entre Los servicios que ofreceremos estarán:

Cliente Final

 Entrega del Boleto donde el cliente lo disponga.

 Formas de Pago Diversas.

 Efectivo.

 Tarjeta de Crédito.
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Entidades Deportivas Y/O Organizadores de Eventos

 Servicio de Distribución de Boletos Por Medio de Nuestro portal (Entidad

Deportiva, Cultural que Solicite Nuestro servicio).

 Mantenimiento, Actualizaciones online.

 Personal Capacitado para Soporte a Usuario online

 Monitoreo Constante del sitio.

1.2. Misión, Visión, Objetivos y Valores.

Misión

Facilitar a las entidades que estan relacionadas con Eventos de todo tipo, el mas

factible rapido y eficaz proceso de compra – venta en linea de boletos , utilizando

herramientas informáticas de última tecnología.  Desarrollado todo esto con criterios

altamente profesional y éticos sustentadas en normas técnicas con estándar

internacional.

Visión

La Visión de BOLETOS ONLINE. Es ser los Principales Representantes a nivel

Nacional en la compra de Boletos para eventos de todo tipo, Bajo la Utilización de

Herramientas Innovadoras y Tecnología de Punta.

Objetivo

Objetivos Generales

 Optimizar Tiempo y Dinero en La Adquisición de los Boletos.

 Bienestar de la ciudadanía espectadores de diferentes espectáculos
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 Bienestar del los propietarios de los Centros de Eventos Varios al estar mejor

organizados

Mejoramiento de la del Proceso de Venta y Cobro.

Objetivos Específicos

 Evitar Malestares a Los usuarios Varios Por las largas Colas de espera que se

generan al tratar de Obtener un Boleto de Ingreso.

 Eliminar al máximo las reventas

Mejorar y prestar un excelente servicio al Usuario Final

Valores

Nuestra cultura tiene como base los siguientes valores que identifican a quienes

formamos parte de este país.

Nuestros valores

Como empresa e individuos valoramos:

 Integridad y honestidad.

o basada en valores inculcados en la familia los cuales nos proporcionan

sentimientos de confianza en nuestros clientes y en la comunidad.

 Transparencia y respetuosidad.

o El Trabajo serio y efectivo ofertado por parte de la empresa  para nuestros

clientes

 Excelencia, enfocado hacia la satisfacción total de las necesidades  del

cliente mediante una cultura de servicio, basada en un excelente trabajo, oportuno y

eficiente.
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1.3 TENDENCIA DEL ENTORNO INTERNACIONAL

Avanza la compra de boletos “online”

GRAFICO #1

CONVENIENTE, fácil y rápido. Está comprobado que cada vez son más las personas que han

perdido el miedo a hacer sus compras por Internet. La venta de boletos para conciertos o

eventos deportivos a través de la red es una de las actividades cibernéticas que ha

experimentado un incremento significativo en este último año, según estadísticas locales y

estadounidenses.

Actualmente, las dos compañías más importantes dedicadas a la venta de boletos

para eventos de entretenimiento en Puerto Rico son Ticketpop y Ticket Center, y ambas

cuentan con sus páginas en la red para vender boletos cibernéticamente.

En Estados Unidos, las ventas de boletos por Internet han aumentado un 67% por año

y se espera que continúe en crecimiento, según un estudio realizado por la firma

International Data Corporation.

Los consumidores buscan alternativas más convenientes cuando compran e Internet

ofrece una vía muy rápida y costo efectivo, tanto para los vendedores como para los

compradores de boletos.
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Según datos suministrados por Joseph Martínez, ejecutivo de Relaciones Públicas y

Comunicaciones del Banco Popular de Puerto Rico, alrededor de un 25% del total de las

ventas realizadas en Ticketpop el año pasado se hicieron por Internet. Esto significa

nueve puntos porcentuales más que el año anterior, cifra que supera el 21% de ventas

realizadas telefónicamente.

Martínez indicó que los clientes que compran vía Internet en Ticketpop, además de

hacerlo desde sus hogares, cuentan con la opción de poder elegir y ver específicamente

el asiento que están comprando, sin prisa, intermediarios ni espera.

Por su parte, Alberto Grau, vicepresidente de Ticket Center, indicó que el aumento

de compras a través de su sito en Internet ha ido en aumento desde 1998 cuando

iniciaron sus operaciones cibernéticas. Aun así destacó que la totalidad de las ventas

para eventos en línea no llega al 10%.

"Lo que muchos clientes hacen es verificar la disponibilidad de boletos a través de la

página, para luego comprarlos en los puntos de venta o por teléfono", expresó Grau.

Ambos ejecutivos coinciden en que la mayor partida de ventas en línea se la llevan

los eventos artísticos. Específicamente en el caso de Ticketpop, los conciertos

representaron un 67% del total de sus ventas.

En Ticket Center, el usuario puede escoger su asiento con su propio mouse y recibir

sus boletos por correo certificado. Como también recogerlos en la boletería el día del

evento o buscarlos en su punto de ventas en Plaza Las Américas. Todo boleto comprado

en está página tiene un cargo de $1.

Por su parte, en Ticketpop, una vez realizada la venta, el usuario cuenta con varias

opciones para recoger sus boletos. La empresa tiene 30 terminales de venta interactivos,

en las 19 máquinas dispensadoras de boletos localizadas en nueve salas de Caribbean

Cinemas, en la boletería al llegar al evento o en las tiendas de música que funcionan

además como puntos de venta, como Pentagrama/Music Zone, Discocentro y en algunas

sucursales de Banco Popular, entre otras.

Si por el contrario, el cliente prefiere que le envíen los boletos a la mano, la empresa

cuenta con el servicio de Islandwide y por un costo adicional de $5 se los envían.
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Sólo los boletos para eventos realizados en el Coliseo de Puerto Rico y adquiridos

por Internet o teléfono a través de Ticketpop tienen un cargo adicional de $1.

A través de Ticketpop, los promotores de los eventos cuentan con acceso 24 horas a

los informes de venta actualizados de sus conciertos en agenda, lo que les permite tener

una idea clara del movimiento de ventas y les facilita la toma de decisiones para abrir o

cancelar funciones.

En ambos lugares se estarán implementando próximamente los códigos de barra para

los boletos. Esto para lograr un control más efectivo de los boletos expedidos y como

medida de protección para contrarrestar la venta de boletos falsos.
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CAPITULO II

ANALISIS DE MERCADO
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO.

2.1. Descripción del producto.

El producto que ofrecemos está formado Por una Pagina Web para utilizar

desde cualquier Pc de  escritorio o portátiles mientras este  posea el Servicio de

Internet.

Nuestro Producto se Basara en Brindar un Servicio a los Principales

Coordinadores de Eventos para la Venta Online de los Boletos Brindando 3

Servicios Principales.

Servicio I

Organizadores De Eventos

Está dado por una pagina Web en la que se ingresara La Respectiva Solicitud

de la Compra del Boleto El Mismo ques e descargara de Una BD sincronizada

por el Organizador pasando asi el boleto a ser de nuestra propiedad y ganando

una comision por la distribucion del mismo.

Servicio II

Usuario Final

Será  La Entrega del Boleto al Usuario Final o espectador que gusta del

Evento Solicitado Por el cliente y haciendo llegar el Boleto Donde el cliente lo

Disponga.

Servicio III

Ventas de espacios publicitarios.

Nuestro sitio Web contará con el servicio de espacios publicitarios, donde los

entes de diversión, entretenimiento podrán ofrecer toda la información

relacionada a sus negocios, tales como:



Análisis Técnico 21

Informacion necesaria de Fecha del evento,Hora,Funcion,asiento o Lugar de

Llegada Optimizando tiempo.

Nuestro Sevicio esta orientado a:

Partidos de Futbol a nivel Nacional, Conciertos, Teatro, Cines,los cuales

Emiten un Boleto de Ingreso para Sus Localidades a presenciar de un

espectaculo cualquiera fuere este su genero.

2.2. Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia.

Luego de haber realizado un análisis interno del servicio que va a ofrecer  BOLETOS

ONLINE, hemos establecido las siguientes fortalezas y amenazas de nuestro servicio,

frente a los servicios que ofrecen nuestros similares en el mercado nacional .

Fortalezas

 Contamos con un grupo humano altamente capacitado y experimentado que se

actualiza en las aplicaciones para desarrollo y así optimizar nuestro Portal(Web).

 Constante actualización de herramientas para mejorar las aplicaciones de nuestro

software.

 Claro conocimiento que nuestros país tiene la necesidad de un servicio que le

permita obtener boletos Mediante Internet.

 Los servicios que prestaremos serán directos a los clientes y con una guía

personalizada, en la cual ayudaremos a mitigar todas las inquietudes, brindando

así un servicio de calidad.

 El producto tecnológico a proporcionar tiene la característica principal de contar

con una interface gráfica de fácil manejo con tips de ayuda, para que nuestros

clientes tengan un mejor desenvolvimiento y manipulación del software.
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Debilidades

 Como somos una empresa nueva en el mercado de este Tipo de Servicio, no somos

conocidos ni tenemos posicionamiento.

 Falta de Recursos (Logistica)

Amenazas

 Debido al avance tecnológico de los actuales tiempos, nuestros recursos pueden

ser limitados para adquirir la tecnología necesaria.

 Legislación del Comercio Electronico.

 Inestabilidad Politica.

Oportunidades

 Actualmente en El Pais Hay  Pocas o Ninguna Empresa Que Brinden el servicio al

Cual Nos Vamos a Dedicar.

 Gracias al interés de los diferentes usuarios que asisten a este tipo de eventos,

tenemos las posibilidades de crear nuevas perspectivas para con ellos para que por

medio de nuestra Pagina Web  y los servicios que brindamos, podamos

incrementar el número usuarios que nos visiten y realicen sus compras en Linea.

 La tecnología y las herramientas con la cual contamos para desarrollar nuestro

sotfware, hace posible que nuestros clientes puedan utilizar sin problema nuestro

software en cualquier computador; ya que es compatible con todos los sistemas

operativos y Navegadores que se encuentran actualmente en el mercado.
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2.3. Ventaja diferencial de nuestro servicio.

Con la Pagina BOLETOS ONLINE, básicamente se ofrece a las usuarios una

herramienta que propone los siguientes servicios:

 Si se Realiza una actualización la podrá utilizar directamente sin ser necesaria la

Utilizacion de Personal Tecnico o Especializado para actualizar el Pc que este

utilizando desde el internet.

 Los Estadios u Otras Entidades Dedicadas al Negocio de Espectaculos Varios

podran planificar  con Nosotros las actualizaciones de las carteleras de Eventos.

 El Cliente Podra Solicitar El cambio o Actualizacion de los datos Mostrados en la

pagina mediante una Opcion para Para Actualizar Su Informacion Sobre Eventos

,Funciones ,Horarios de Sus Diferentes Espectaculos.

 Una Vez que el Cliente Ingrese la Informacion esta Sera Filtrada y se

publicara mediante personal capacitado de nuestras Oficinas.

 Nos comprometemos durante los tres primeros meses contando desde que se

implementa el sistema a personalizar los informes para que se adapten a las

necesidades particulares del cliente (Organizadores de Eventos).

 Se atenderán requerimientos y solicitudes de los clientes, en todos los días

laborales del año y en horario de oficina.

2.4.Análisis de nuestros clientes.

Los clientes a los cuales BOLETOS ONLINE ofrecerá sus servicios son personas

jurídicas y Entidades Deportivas es decir, companías, empresas dedicados a todo tipo

de Espectaculo.
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De la investigación realizada hemos descubierto que la Venta de Boletos se la

Realiza en Locales Autorizados y Puntos de Venta o Boleteria en el lugar del

espectaculo unos dias antes o el mismo dia del espectaculo, por esto el publico en

general que utilice el internet para el motivo que sea seran nuestros potenciales

clientes.

Además hemos determinado que existe una verdadera necesidad en nuestros

potenciales clientes para promocionar sus servicios.

Nuestro grupo objetivo en la primera etapa esta dividido en dos segmentos

geográfico y demográfico

 La segmentación geográfica corresponde a las  provincias y ciudades del

Ecuador.

 La segmentación demográfica son las  empresas que existen en el mercado, a

continuación se presentan las tablas con tipos de segmentación antes

mencionados:
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SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

 Guayas
 Azuay
 El Oro
 Manabí

CIUDADES

 Guayaquil
 Cuenca
 Machala
 Manta
 Portoviejo

DENSIDAD Urbana

LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD Norte – Centro – Sur – Este

Tabla #1

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA

TAMAÑO Entidades Deportivas, Empresas
relacionas con artistas

OCUPACIÓN Diversión, Espectáculo
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Tabla # 2

Segmentación  Demográfica

SEGMENTACIÓN PSICOGRAFICA

Empresarios que se preocupen por

ofrecer el mejor servicio a sus clientes

con tecnología de punta.
ESTILOS DE VIDA

Tabla # 3

Segmentación Psicográfica

SEGMENTACIÓN CONDUCTISTA

TIPOS DE CLIENTES Representantes de los diferentes tipos de

eventos

SITUACION DE COMPRA Compra (50% al momento de firmar el

convenio y pagos mensuales o anuales

según negociación con cliente)

BENEFICIOS BUSCADOS Calidad en el producto.

Rápido acceso a datos.

Minimización de costos.

Atractivo y Amigable al usuario final.

Status y mayor posicionamiento en el

mercado.

Fácil de manejar.
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ACTITUD HACIA EL PRODUCTO Positiva

Tabla # 4

2.5. Análisis de la competencia.

Actualmente en el País No Tenemos Ningún Tipo de Competencia

Mostrando así la aceptación de nuestro servicio en los usuarios finales.

Es por esto que estamos seguros y confiamos en el potencial de BOLETOS ONLINE.

Es una buena oportunidad para ingresar en un sector en el cual ninguna otra empresa

de Eventos, ya que la necesidad de una herramienta de compra en linea para estos

espectaculos es prioritario.

2.6. Determinación del tamaño del mercado global

En la tabla que encontraremos a continuacion se muestra el mercado en el cual nos

enfocaremos. Actualmente, existen en funcionamiento alrededor de 20 ESTADIOS, 120

ORGANIZADORES DE EVENTOS, 53  TEATROS Y OTROS

SECTOR
NUMERO DE EMPRESAS

OFIALMENTE REGISTRADAS
%

Estadios 20 10.36%

Representantes de ARTISTAS 120 62.18%

Teatros 30 15.54%

Varios 23 11.91%

TOTAL 193 100%
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Fuente : www.turismo.gov.ec

Tabla #5

Como se puede destacar, en el área de Eventos Deportivos y Otros en el

mercado de los Espectaculos existe un  gran interés por implementar este tipo de

Servicio en cada uno de sus Entidades para poder así mejorar la atención a sus

clientes, logrando una mejor participación del mercado.

2.7. Tamaño de mi mercado

En el siguiente cuadro se presentara el tamaño de nuestro mercado

Estadios por Provincias Cantidad

GALAPAGOS 0

QUITO 3

GUAYAS 4

TUNGURAHUA 2

ESMERALDAS 1

MANABI 3

AZUAY 1

BOLIVAR 1

CAÑAR 3

CARCHI 0

CHIMBORAZO 0

COTOPAXI 1

EL ORO 1

IMBABURA 0

LOJA 1

LOS RIOS 0



Análisis Técnico 29

MORONA SANTIAGO 0

NAPO 0

ORELLANA 0

PASTAZA 0

SUCUMBIOS 0

ZAMORA CHINCHIPE 0

Fuente : www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/cen_nac/

Tabla # 6

Fuente : http://www.ecuafutbol.org/organizaciones/Estadios.aspx

Tabla # 7

2.8. Plan de Mercadeo y Estratégicas de Ventas
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Plan de Mercadeo

Todas las estrategias están dirigidas hacia un mismo horizonte, hemos apuntado a lo

que el cliente necesita, un buen servicio dedicado a su satisfacción, basándonos en

que no solamente quiera adquirir un bien que enfrasque los conceptos  de “producto”,

él necesita más valor por el dinero que paga, y quiere que cada vez mas le resuelvan

sus problemas, buscando prestaciones nuevas y superiores, estableciendo aquí

nuestro punto diferenciador ya que la tendencia en muchas empresas es luchar por

mantenerse mas no buscar la satisfacción del cliente, de esta forma cliente satisfecho

y contento, también se busca reforzar otra táctica que seria la propagación, es decir

un cliente satisfecho es igual a varios posibles clientes con conocimiento de la

existencia de nuestro producto. Intentamos ofrecer elementos  que fomenten con

mayor fuerza la generación de lealtad, aprovechando que las empresas no están

satisfaciendo las expectativas de servicio de atención que requiere el cliente,

ofreciéndole un producto que satisfaga su necesidad y haga productiva su inversión,

haciendo alusión a los problemas que pueden resolverle.

Nuestra empresa, el tipo de estrategia que va a implementar es la de

Diferenciación.

Las empresas líderes en el mercado de venta de Entradas online ofrecen en sus

páginas web distinta información eventos, presentaciones de artistas y Espectaculos

deportivos orientadas asistencia a los eventos.

BOLETOS ONLINE para tratar de penetrar al mercado de Venta de Boletos en linea

de una forma aceptable y con ganancias razonables ha pensado en manejar la

estratégica de diferenciación de servicio, para lo cual a continuación mostraremos:

 Cartelera al dia de Los Diferentes Eventos Con toda La Informacion

Necesaria como Donde se realizara Evento,Dia ,hora ,Localida y si el Evento

lo necesita El Asiento Reservado.
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 Video de Invitacion al evento

 Mapa del lugar que se realizara el evento.

 Recorrido de los diferentes medios de transportes que circulan en la cuidad

en la cual el cliente puede acceder al Evento de una forma rapida y eficaz.

 Los Espectadores se Dirigiran Directamente al evento sin Tener que realizar

la compra en el centro del evento ya que el Boleto sera previamente

entregado bajo pedido del cliente Final.

 Presentara Informacion sobre recaudaciones recibidas de los Boletos

Entregados para Mejor Control de datos Estadisticos para  el Cliente

Propietario u Organizador del evento.

 Implementación de hardware computacional si lo amerita a nuestros clientes

según las necesidades que nuestras soluciones informáticas exijan

(Almacenamiento de información, Memorias de equipos, Medios externos de

almacenamiento, etc)

 Soporte informático a nuestras aplicaciones cuando nuestros clientes lo ameriten.

Nuestra empresa si bien es una empresa dedicada al desarrollo de servicios De

ventas de Boletos, igual que las nombradas y existentes en el mercado nacional e

internacional no se considera como una empresa mas, que va a ocupar el mercado

sino que consideramos que nuestra organización es una especialista en el desarrollo

de aplicaciones tecnológicas orientadas a la Venta de Boletos Para Todo Tipo de

Evento, para lo cual nuestro Portal WEB de venta de Boletos en Linea serán los

verdaderos productos estelares para que nuestra compañía tenga, y lo cual serán

considerados como nuevos por lo que su objetivo será satisfacer los requerimientos

que este sector demanda y poder así mejorar la calidad del servicio que presten las

diferentes empresas encargadas de ésta área y a medida que nuestra empresa se vaya

consolidando nuestra compañía se abrirá campo a otros clientes del ámbito

Organizativo las cuales nosotros podamos competir con nuestras soluciones.

Presentación Del Producto

Nuestra Portal Web vendrá en una presentación de la siguiente manera:
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Logotipo

Grafico # 2

El empaque es de cartón, con las siguientes medidas:  12 cm de alto por 15 cm

ancho y 2 cm de fondo.  De color blanco Y ROJO.

El empaque de nuestro producto contendrá:

 Un CD con el manual de Utilización y manual de Usuario.

Portada
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Portada  del  CD

Grafico # 3

Precio

El precio de la comision de distribucion es del 0.05% de la capacidad del

establecimiento del espectaculo Ver Anexo 4

Este Cd proporcionará la siguiente información:

 Manuales de Usuario para Guia del Usuario.

Estrategia de comercialización.

Las estrategias de comercialización serán las siguientes:

 Realizar visitas personalizadas a nuestros clientes para la promoción del producto,

tanto a los interesados en comprarlo, como aquellos que no asistieron al

lanzamiento.

 El equipo de ventas se encargará de realizar visitas personalizadas a los clientes

interesados en Contratar el Servicio (Pagina WEB).

 Llamar por teléfono y enviar e-mail a nuestros clientes potenciales con promociones

de BOLETOS ONLINE , resaltando los beneficios del mismo.

 Antes de la compra del producto se le dará un Demo a los clientes interesados para

que Visiten el sitio.

 El cliente que este interesado en comprar el sistema nuestro personal lo visitará en

la ciudad donde  resida.

Estratégicas de ventas

En una primera etapa los clientes iniciales que tendrá la compañía serán las

empresas de la región costa, en donde su actividad es la de promocionar sus servicios,

empresas que están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, y conforme la empresa vaya

ganando un posicionamiento razonable, BOLETOS ONLINE estará en capacidad de
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cubrir otros sectores de distintas localidades y a su vez incursionar en otros mercados

del área para solventar las necesidades de estos mercados.

BOLETOS ONLINE tiene planeado establecer contactos con los clientes mas

representativos del sector para que a su vez  una relación a largo plazo en el cual nos

permita poder ofrecer nuestros servicios informáticos y poder cerrar un posible

contrato de negociación con los mismos.

Para realizar este esfuerzo nosotros hemos podido revisar los datos proporcionado

por la Superintendencia de Bancos y Compañías y la Cámara de de Comercio de

Guayaquil en el cual hemos podido identificar a nuestros potenciales clientes con sus

respectivas direcciones.

Según los estudios realizados en el sector turístico, se ha podido determinar que

nuestra empresa podrá ofrecer sus productos informáticos a estos clientes las cuales

tendrán una acogida considerable, ya que nuestras soluciones son nuevas en este

mercado y por lo tanto se ajustarán a los requerimientos de estos potenciales clientes,

con un precio razonable y con una tecnología actual que brinde a nuestros clientes la

seguridad que nuestros software les será una herramienta útil para poder mejorar su

nivel competitivo, el cual será reflejado en el aumento de sus clientes consiguiendo sus

objetivos empresariales.

Las aplicaciones que nuestra empresa desarrolle, serán aplicaciones que se ajusten

a los requerimientos empresariales, como se dijo anteriormente lo cual el tiempo que

se espera en poder entregar dicha solución se estima que es un lapso de 4 meses, lo

cual incluye el análisis de su entorno empresarial hasta el planteamiento de las

posibles mejorar que se puede realizar en sus procesos de elaboración de paquetes

turísticos, los cuales serán una de las actividades que tendremos sincronizada con

nuestro respectivo Plan de actividades las cuales serán presentadas a nuestros clientes

en donde podrá controlar el avance de nuestro producto en un tiempo prudencial.
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2.9. Estrategia Promocional

La compañía para poder llevar a nuestros clientes la información de forma efectiva,

ha pensado en realizar las siguientes acciones:

1. Utilizar medios escritos en el cual se informa a todos los potenciales clientes de la

empresa sobre los servicios que nuestra empresa ofrece.

2. Promocionar nuestros servicios por medio de la Cámara de Turismo, en el cual por

su portal Web podrán conocer todo este gremio la apertura y servicios que ofrece

esta empresa.

3. Realizar respectivas conferencias, charlas en los auditorios de nuestras

instalaciones con el fin de que se conozca las actividades y productos que nuestra

empresa ofrezca.

4. Entregar folletos informativos a nuestros clientes sobre los servicios que ofrece la

empresa en el área del turismo.

5. Participar en la feria de negocios que se realizada en la Facultad de Ingeniería

Industrial de la Universidad de Guayaquil en el cual daremos información de

nuestra empresa y todo lo concerniente a sus objetivos, misión, visión y

actividades que la empresa persigue.

6. Promocionar inicialmente a la empresa por medio de la Cámara de Comercio de

Guayaquil el cual entregaremos toda la información de nuestra empresa para que

la misma sea publicada en su portal Web.
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2.10. Tácticas de Ventas

Nuestro punto fuerte de ventas va a estar dada por el servicio al cliente, en donde

no solamente va a prestar información al cliente sino que también será el encargado

de monitorear que las aplicaciones que han sido implementadas a nuestros

respectivos clientes se desempeñan con total normalidad.

2.11. Estrategia de Distribución

La competitividad de los mercados cada día va más en aumento. Esta es una

realidad que no plantea ninguna duda a los empresarios y directivos de las empresas,

cuando hablamos de distribución comercial nos referimos a la gestión de un amplio

conjunto de actividades para llevar el producto desde al empresa encargada de

desarrollarlo hasta el  cliente.

En lo que a la estrategia de distribución se refiere la empresa va ha considerar:

 Método que va a utilizar para la distribución, es decir, canales que va a utilizar.

 Logística, es decir, los medios que se van a utilizar para suministrar el producto.

(transporte, distribución física del producto)

Método:

 La venta del Sistema es directa: Empresa – Cliente, no se utilizaran intermediarios.

 Con respecto a las personas que tendrán contacto con los clientes, serán analistas

de sistemas con pleno conocimiento de las características y funcionalidades del

sistema, así como conocimiento en cuanto a tendencia de comercialización.

 Utilizar Internet como una herramienta de marketing al servicio de las ventas,

generando el clima apropiado para favorecer futuras ventas, ya que Internet

constituye una importante influencia. Realizar ventas directas a través de Internet,

es decir, convertir a la Red en un canal. Esto significa  vender nuestro software
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desde el ciberespacio, brindando  facilidades a nuestros clientes ofreciendo en

primera instancia una versión  Demo del sistema que caducará luego de 30 días, si

después de este tiempo que el cliente ha utilizando el sistema decide comprarlo

podrá hacerlo, adquiriendo  las licencias necesarias para el uso del mismo.

Logística:

 Una vez que se hayan llevado a cabo las negociaciones, se enviará a un especialista

de sistemas para que proceda con la instalación del mismo.

 Una vez cerradas las negociaciones de compra/venta del sistema, un

representante de la empresa, se encargará de dirigirse a las oficinas del cliente

para la instalación del software en menos de 48 horas.

 En caso que el cliente sea de otra provincia (dentro del territorio Ecuatoriano) se

enviara a personal altamente calificado para que lleve a cabo la venta e

implementación del sistema.

 La empresa evitará utilizar distribuidores externos.



Análisis Técnico 38

CAPITULO 3

ANALISIS TÉCNICO
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ANÁLISIS TÉCNICO.

3.1 Diagrama de flujo del proceso de prestación del servicio.

CADENA DE VALOR

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para identificar

fuentes de generación  de valor para el cliente: Cada empresa realiza una serie de actividades

para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a su producto o servicio; la cadena de

valor identifica 9 actividades estratégicas de la empresa, cada una con un costo, a través de las

que se puede crear valor para los clientes, estas 9 actividades se dividen en 5 actividades

primarias y 4 de apoyo.

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa

ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su

cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades

individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su enfoque para implementar

la estrategia. El crear el valor para los compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta

de cualquier estrategia genérica.
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1) Cadena de Valor Genérica

De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida por tres

elementos básicos:

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del

producto, la transformación del mismo (producción), la logística de entrada de materias

primas, la logística de salida (distribución), la comercialización de las ofertas (proceso de

ventas) y los servicios anexos a las mismas.

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la administración de

los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones

públicas, asesoría legal, gerencia general).

c) El Márgen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad creadora

de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como puntos de referencia y

buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los

competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva.

El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus tareas,

sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos departamentos. Con

demasiada frecuencia los departamentos de las empresas actúan buscando maximizar sus

propios intereses en lugar de los intereses de la empresa. Así, el departamento de créditos,

puede tomarse mucho tiempo en valorar el riesgo de un cliente potencial, mientras tanto el

cliente espera y el vendedor se frustra; el departamento de logística, no envía los productos
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con la rapidez necesaria, creando barreras que alargan realmente el tiempo de entrega de los

productos a los clientes.

La respuesta a este problema se encuentra en poner más énfasis en facilitar la labor de

gestión de los procesos básicos de la empresa, la mayoría de los cuales suponen tareas

compartidas y de cooperación. Muchas empresas están reestructurando sus actividades,

creando equipos multidisciplinarios para gestionar los procesos centrales.

Dentro de nuestro análisis técnico presentamos en el siguiente diagrama la secuencia de

actividades dentro del proceso del servicio que ofrecerá BOLETOS ONLINE.

Las cinco actividades primarias son:

Logística de entrada.  Actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y control de los

insumos necesarios para realizar el desarrollo del producto, como manejo de materiales,

almacenamiento, control de inventario, programa de los vehículos y devoluciones a los

proveedores.

Operaciones.  Actividades relacionadas con la transformación  de los insumos en el

producto final, como capacitacion, impresión de manuales  y operaciones en general.

Logística de salida.  Actividades relacionadas con la reunión y cronograma  de Personal

Tecnico en las visitas relacionadas a los Organizadores de Eventos.

Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el desarrollo de un motivo que justifique

la compra del producto y con la motivación de los vendedores para que lo compren, como la

publicidad, promoción, venta, ofertas, selección del canal de distribución relaciones con el

canal de distribución y precios.
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Servicio. Actividades relacionadas con la provisión de un servicio para realzar o mantener el

valor de dicho producto, como la instalación, preparación, formación, suministro de recambios

y reajustes del producto.

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:

Compras. Actividades relacionadas con la compra de suministros y otros artículos

consumibles, además del equipamiento de laboratorio, equipamiento de oficinas y edificios.

Desarrollo de tecnología.  Actividades relacionadas con la mejora del producto y/o de los

procesos, incluyendo investigación y desarrollo, diseño de producto, análisis de medios, diseño

o procesos, diseño de procedimientos de servicios, etc.

Gestión de recursos humanos.  Actividades relacionadas con la búsqueda, contratación,

formación, desarrollo y compensación del personal.

Infraestructura de la empresa.  Actividades como dirección de la empresa, planificación,

finanzas, contabilidad, cuestiones legales, gestión de calidad, etc.
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Grafico # 4

Logística de entrada: aquí nos encargaremos de la recepción, almacenaje y el control de las

partes , además de la distribución y las devoluciones a nuestros proveedores.

Operaciones: En ésta sección se encargaran los programadores de realizar el software

DLine, la Configuracion del Mismo,capacitacion etc.

Logística de salida: En esta parte nos encargamos de entregar a nuestros clientes los

productos adquiridos por ellos, almacenaje de los productos terminados, organizar la

repartición del producto, procesar los pedidos así como los horarios.

Marketing y ventas: Nos encargaremos de promocionar nuestros productos a todos los

interesados y demás, motivando a los clientes para que adquieran los productos y servicios

que pfrecemos.

Servicio: Nos preocupamos de darles el servicio debidamente instalado, preparado,

probados y listos`para su funcionamiento.
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4.1 Facilidades.

Dentro de la  localización del negocio, debemos decir que las oficinas de BOLETOS

ONLINE estarán ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Sauces IX cuya dirección es Mz.

511 V. 11, en un local de 120 metros cuadrados.  El alquiler mensual de la oficina será de US$

300,oo.

El local cuenta con todos los servicios básicos tales como:  agua, energía eléctrica,

alcantarillado, una línea telefónica, 12 lámparas de neon para una iluminación adecuada, un

ventanal grande en la parte frontal.

Equipos.

Para el buen funcionamiento de BOLETOS ONLINE se requieren los siguientes equipos:

 7 computadores Core 2 duo CPU 2.60 GHz, 1 GB of RAM (6 PC ,1 LAPTOP)

 1 Servidor IBM Xseries 383

 5 impresora HP Laser Jet Multifunción (impresora, fotocopiadora y scanner)

 1 UPS 5200 V.A.

Equipo de Oficina:

 8 escritorios, 8 sillas sencillas,

 1 sillas,

 6 Sillas sala de Sesiones ejecutivas,

 1 mesa para sesiones,

 5 teléfonos,

 3 archivadores,

 7 butacas.
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Los equipos se comprarán localmente y se pagarán de contado.

En cuanto a la distribución de las oficinas, como se anotó anteriormente, Las oficinas

cuentan con un área de 120 metros cuadrados, los cuales se distribuyen de acuerdo al plano

adjunto.

El personal incial de la empresa además de los socios y ejecutivos serán un gerente

General,una secretaria,1 Ejecutivo Para el Area Financiera,3 Desarrolladores,1 ejecutivo de

ventas y 1 mensajero
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Diseño y distribución de la oficina

Grafico # 5
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PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA

Para mantener un esquema estándar en la Empresa, optaremos por Procedimientos en el

mayor de los casos, a continuación presentaremos los mas importantes.

Procedimiento para la selección de personal:

Grafico # 6
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Procedimiento para la prestación de los servicios de nuestra empresa:

Grafico # 7
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Procedimiento de desarrollo de La Pagina Web

Grafico # 8
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Procedimiento Para La Entrega del Boleto al Cliente

Grafico # 9
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Procedimiento Para La devolución de Boletos No Vendidos

Grafico # 10
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CAPITULO IV

ANALISIS ADMINISTRATIVO
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4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.

4.12. Grupo Empresarial.

Los miembros que conforman el grupo empresarial son personas quienes poseen

estudios superiores en Administración de Empresas, profesionalmente se ha

desempeñado en funciones relacionadas con el área administrativa en importantes

empresas en la ciudad de Guayaquil y con diplomados y estudios en Administración y

Finanzas.

La participación accionaria será del 40%, 30% y  30%, respectivamente, sobre las

utilidades de la compañía.  Las utilidades serán pagadas hasta el mes de abril de cada

año.  No poseen participación dentro de las tablas salariales de la compañía, por lo

tanto no tendrán vínculo laboral con la organización.

En el año se ha previsto realizar dos reuniones anuales y una extraordinaria en

caso de ser necesario,  las reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones de

Boletos ONLINE en forma semestral.

4.2. Funciones De Los Integrantes De La Empresa:

La Empresa será catalogada como Sociedad Anónima siendo una entidad jurídica

independiente.
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A continuación se detallarán los integrantes de los Departamentos de la Empresa

Boletos ONLINE:

Personal ejecutivo.

El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con experiencia

necesaria pata desenvolverse de forma satisfactoria en los campos antes mencionados

y áreas administrativas.

BOLETOS ONLINE posee las siguientes áreas dentro de la compañía:

Gerencia General

El contratado se compromete a prestar los servicios como Gerente General

debiendo realizar todo lo relacionado a la preparación de presupuestos, decide metas

de proyectos, presupuestarias, promoción, etc. Este es responsable de dicho

departamento.

Área de Investigación y Desarrollo

Sus funciones principales serán las de monitorear y diseñar las nuevas aplicaciones

que requiera el mercado.  Además, será responsable de mantener y realizar ajuste y

actualizaciones en los programas fuentes de Software, además de controlar las

actualizaciones efectuadas.
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Área de Asesoría de Sistemas Financieros y Administrativos

Su función dentro de BOLETOS ONLINE será la de llevar el control financiero y

tributario de la compañía, también participará en los planes de implementación de los

sistemas de calidad en las áreas administrativas y financieras.

Área de Comercialización y Ventas

Sus funciones principales serán realizar los contactos y definir los contratos finales

con los posibles clientes, además de contribuir en el plan de implementación de

sistemas de calidad.

Los contratos de trabajo se realizarán bajo relación de dependencia, debiendo pasar

por un período mínimo de prueba de seis meses, con un sueldo establecido

previamente y de comun acuerdo.

Por el lado de las bonificaciones a que tienen derecho por disposiciones legales en

el país, serán afiliados al IESS y acreedores de todos los beneficios sociales como por

ejemplo, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, aportes personales y patronales,

fondos de reserva, compensación salarial y vacaciones de ley; además , de tener

derecho a un seguro privado de vida y gastos médicos contratado por la empresa.

Participarán de las utilidades que genere la compañía en los porcentajes establecidos

por ley.

4.3 Organización.

La organización de BOLETOS ONLINE estará dada de la siguiente manera:
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Grafico # 11

La Junta Directiva estará compuesta por tres socios y sus funciones básicas serán las

de definición de metas y estrategias para la organización.  Será muy importante que

los socios capitalistas tengan conocimientos y formación en el área de ingeniería en

sistemas y administración de manera que puedan contribuir en las decisiones que se

tomen.

Para los tres primeros años de BOLETOS ONLINE, se ha decidido mantener una

estructura organizacional pequeña.  Únicamente serán cubiertos los cargos ejecutivos,

incluyendo la Gerencia General.  Adicional a esto, se contratarán dos empleados para

que desempeñen las funciones de secretaria y mensajero.

Para el manejo contable se  contratarán los servicios de un contador externo al cual

le serán pagados su honorarios en forma mensual.
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Se realizarán comités mensuales para revisar el desarrollo de la compañía y cifras

financieras, a dichos comités asistirán el Gerente General y Gerentes Departamentales,

las requisitos para los diferentes cargos se detallan a continuación.

Nombre del cargo: Gerente General Código: 100

Nombre del cargo inmediato superior: Junta Directiva.

Nombre del cargo inmediato inferior: Asistente Administrativa, Gerente de Investigación y

Proyectos, Técnicos, Vendedor.

Departamento: Gerencia General. Edad: Mín 30

Descripción Del Cargo: El Gerente General desempeñara y ejercerá las Siguientes Funciones

Específicas:

Organizar, Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, los

planes operativos anuales; los presupuestos de funcionamiento e inversión y los estados

financieros de la entidad, proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones, y

presentarlos a consideración de la Junta directiva, para su correspondiente aprobación, y

ejecución una vez aprobados. Procesos, proyectos, programas y acciones financieras

encaminadas a la obtención de resultados positivos para la empresa.
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Deberá tomar decisiones financieras y efectuar el análisis, planeación, toma de decisiones

sobre inversiones y financiamiento a corto y largo plazo, realizará el análisis de los pronósticos

financieros y preparará los planes y presupuestos financieros de la empresa.

Coordinar y supervisar e integrar las actividades laborales de los Gerentes de Área de la

organización; es decir toma de dediciones, desarrollar planes para integrar y coordinar

actividades, establecer estrategias, definir metas.

Nombre del cargo: Gerente Administrativo-Financiero Código: 200

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente General.

Nombre del cargo inmediato inferior: Asistente Administrativa, Gerente de Investigación y

Proyectos, Técnicos, Vendedor.

Departamento: Administración      . Edad: Entre 25-50

Descripción Del Cargo: Procesar información financiera y realizar análisis financiero, es decir

estudios de presupuestos  de capital, análisis de alternativa de financiamiento a largo plazo,

estudios de políticas de estructura de capital, estudios de políticas de dividendos y análisis de

fusiones. Comparar los rendimientos de valores a corto plazo, y vigilar las inversiones para

asegurarse de que la compañía permanezca en plena inversión en todo momento, en valores

que satisfagan sus objetivos de inversión.

Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Economista, Ingeniería Comercial, Auditoria o carreras a fines.
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Nombre del cargo: Investigación-Desarrollo Código: 300

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente General

Nombre del cargo inmediato inferior: DBA, Sistemas de Información, Sistemas de Calidad.

Departamento: Sistemas. Edad: Entre 25-50

Descripción Del Cargo: Procesar información para realizar el correcto análisis, es decir

desarrollo de Proyectos Ya Sea Web o Bajo Windows forms, JAVA,PHP;MySQL,estudios de

Desarrolo,Auditoria de sistemas ,Realizar Planeacion de Proyectos

Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Ingeniero en sistemas,Licenciado en Sistemas o carreras a fines.

Nombre del cargo: Sistemas de Calidad Código: 301

Nombre del cargo inmediato superior: Jefe de Proyectos (Investigación y Desarrollo)

Nombre del cargo inmediato inferior: Trabaja en Conjunto con el DBA, Sistemas de

Información, sistemas de Calidad.
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Departamento: Sistemas. Edad: Entre 25-50

Descripción Del Cargo: Desarrollar Aplicaciones ,Analizar y evaluar Resultados para brindar

eficacia en el Producto final,Conocimientos de UNIX ,Linux,Administracion y

configuracion,Desarrollo en Aplicaciones de Software Libre.

Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Ingeniero en sistemas,Licenciado en Sistemas,Analista de Sistemas o carreras a

fines.

Nombre del cargo: DBA Código: 302

Nombre del cargo inmediato superior: Jefe de Proyectos (Investigación y Desarrollo)

Nombre del cargo inmediato inferior: Trabaja en Conjunto con Sistemas de Información,

sistemas de Calidad.

Departamento: Sistemas. Edad: Entre 25-40

Descripción Del Cargo: Desarrollar Diseño de Entidad relacion Aplicando Normas ISO ,Realizar

espaldos de Bases Aplicaciones ,Fuentes de Programas de Desarrollo .revision de Sentencias

Utilizadas Por personal de Desarrollo para Optimizar Resultados entre Aplicación y Base.
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Años de Experiencia en posición similares: 3-5 años

Instrucción: Ingeniero en sistemas,Licenciado en Sistemas,Analista de Sistemas o carreras a

fines, Especiaslizado en Bases de Datos MySQL,Administracion

Nombre del cargo: Sistemas de Informacion Código: 303

Nombre del cargo inmediato superior: Jefe de Proyectos (Investigación y Desarrollo)

Nombre del cargo inmediato inferior: Trabaja en Conjunto con DBA, sistemas de Calidad.

Departamento: Sistemas. Edad: Entre 20-40

Descripción Del Cargo: Desarrollar Aplicaciones utilizando Herramientas de desarrollo de

Software Libre Como JAVA,PHP,MySQL.

Años de Experiencia en posición similares: 3-5 años

Instrucción: Ingeniero en sistemas,Licenciado en Sistemas,Analista de Sistemas o carreras a

fines, Ciocimientos de UNIX .Linux,Java,MySql
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Nombre del cargo: Comercializacion/Ventas Código: 400

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente General

Nombre del cargo inmediato inferior: Trabaja en Conjunto con DBA, sistemas de Calidad.

Departamento: Comercialización y Ventas Edad: Entre 20-40

Descripción Del Cargo: Buscar o detectar los valores o necesidades y características de

los productos o servicios que el consumidor necesite para satisfacer sus expectativas, se

encarga también de las actividades de apoyo al cliente o consumidor y también se

responsabilizara por el mecanismo de entrega del producto o servicios al cliente.

Finalmente asumirá el reto de encontrar potenciales clientes a través de encuestas,

grupos focales, etc. para ampliar nuestra cartera de clientes.

Nombre del cargo: Secretaria Código: 001

Nombre del cargo inmediato superior: Todos los puestos dentro de la organización

Departamento: Administración Edad: Entre 20-40
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Descripción Del Cargo: Manejo de la recepción de los documentos y del teléfono,

actualización de la contabilidad.

Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Bachiller preferible graduada de Secretaria

La secretaria laborará a tiempo completo, según las disposiciones laborales vigentes

en nuestro pais 8 horas, sus funciones serán las de recepción archivo y despacho de la

documentación de las diferentes áreas en la oficina, atención telefónica y asistencia a

las diferentes áreas de la compañía.

El mensajero laborará a tiempo completo, según las disposiciones laborales vigentes

en nuestro país 8 horas, sus funciones serán entregar correspondencia, pago de

servicios básicos, limpieza y aseo de las oficinas de la compañía.

4.4 Plan de Capacitación de la Organización.

El siguiente plan se lo realizó en consenso con los responsables de cada área de la

organización y a continuación mostramos los  temas en que se capacitaría al personal

de BOLETOS ONLINE.

Área Solicitante Materia/Tema

Investigación y Desarrollo

Lenguajes de Programación

Topologías de Redes

Normas ISO

Manejo de Inventarios
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Administración

Control de Gestión

Word, Excel

Integración y equipos de trabajo

Finanzas

Corrección Monetaria

Análisis de Costos

Motivación

Administración de Bodegas

Recursos Humanos

Word, Excel

Elaboración de Manuales

Reformas Ley Impuestos a la Renta

Ventas

Técnicas de inventarios

Atención al cliente

Internet
Tabla # 8

En relación al mecanismo de trabajo, el responsable de cada área notificara a la

empresa tercerizadora el puesto vacante, sus descripciones de funciones y esta

procederá a la búsqueda del personal idónea para desempeñar el cargo.

Asimismo, se procederá a la firma del contrato una vez seleccionada la persona, el

mismo (contrato) contara con las siguientes cláusulas.

 Objeto del contrato

 Clase y Lugar de trabajo

 Obligaciones del trabajador

 Plazo

 Horario de trabajo

 Remuneración

 Autorizaciones

 Terminación de Contrato
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 Confidencialidad

 Jurisdicción y competencia.

En relación a las organizaciones de apoyo las cuales citamos a continuación

 Escuelas Politecnicas y/o Afines

 Facultad de Ingeniería Industrial - Carrera de Sistemas

 Organizadores de Eventos (Sociales /Culturales)

Estas organizaciones antes mencionadas, colaboraron de una manera significativa

para la materialización del proyecto, ya que constituyeron la fuente primaria para la

creación de la empresa. Además facilitaron información valiosa para la obtención de

una base de datos de los potenciales clientes y además constituyeron un aporte

sustancial para el desarrollo del sistema informático. Finalmente se estableció una

alianza estratégica con estas instituciones para el monitoreo de futura necesidades en

su campo y así poder satisfacer sus requerimientos.
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CAPITULO V

ANALISIS LEGAL Y SOCIAL
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5. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL.

5.1 Aspectos Legales.

BOLETOS ONLINE , se establecerá en Guayaquil-Ecuador, con el propósito de prestar

servicios relacionados con la calidad e informática en el sector de empresas Organizadores de

Todo Tipo de Evento.

De acuerdo a lo que señala la Ley de Compañías BOLETOS ONLINE obedece a un tipo de

compañía de Responsabilidad Limitada.  Para su conformación se requiere de tres o hasta un

máximo de quince personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o

denominación objetiva, a la que se deberá añadir las palabras "Compañía Limitada" (Cia.

Ltda.), razón social, que no podrá adoptarse si no se hubiere cumplido con las disposiciones de

la Ley de Compañías para su constitución.

La vida legal de la BOLETOS ONLINE iniciará desde la fecha de inscripción del contrato

social en el Registro Mercantil. La cual para los efectos fiscales y tributarios las compañías de

responsabilidad limitada son sociedades de capital.

El capital de BOLETOS ONLINE  esta compuesto por 3 participaciones de US$3.333,33 cada

una.

Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito, y pagado. Las

aportaciones serán en numerario (dinero).

Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial de "Integración de Capital",

que será abierta en el Banco del Pichincha a nombre de BOLETOS ONLINE . Los certificados de

depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente.
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Constituída la compañía, el Banco del Pichincha pondrá los valores en cuenta a disposición

de los administradores.

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará,

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que por su

aporte le correspondan.

La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los herederos fueren varios,

estarán representados en la compañía por la persona que designaren. Igualmente, las partes

sociales son indivisibles.

La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte por

ciento del capital social, para tal efecto la compañía deducirá, de las utilidades líquidas y

realizadas, un cinco por ciento.

Cuando se acordare un aumento del capital social, los socios tendrán derecho

de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvo que conste

lo contrario en el contrato social o en las resoluciones adoptadas para aumentos de capital.

En BOLETOS ONLINE  no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el capital social si

ello implicará la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas,

excepto en el caso de exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.

La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la forma que se

establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se cuente con utilidades líquidas

disponibles para el pago de dividendos.
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La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es

transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de

terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social.

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará a los protocolos o insertará

en la escritura el certificado del representante de la sociedad que acredite el consentimiento

unánime para la cesión. En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y,

practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno

nuevo a favor del cesionario.

En la escritura de cesión se sentará la razón al margen de la inscripción referente a

la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución

en los respectivos protocolos del notario.

La administración de BOLETOS ONLINE  será a través de la junta directiva, formada por los

tres socios citados anteriormente, legalmente convocados y reunidos, este será  el órgano

supremo de la compañía. Solo con la participación de todos los socios o con aquellos que

representen más de la mitad del capital social la junta directiva podrá

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria. La junta

directiva se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo

expresarse así en la referida convocatoria. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta

de los socios presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

Entre las atribuciones legales de la junta general están:

 Designar y remover administradores y gerentes

 Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto la

existencia de este organismo;
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 Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes;

 Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;

 Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;

 Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;

 Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social;

 Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la enajenación de

inmuebles propios de la compañía;

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;

 Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de

Compañías;

 Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o

gerentes. En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo

menos un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las

acciones indicadas; y,

 Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a los gerentes,

administradores u otro organismos.

 Las juntas generales son ordinarias y se reunirán dos veces al año, cada seis meses, en

el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente.
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 Las juntas extraordinarias se podrán convocar una vez al año, en cualquier momento. En las

juntas directivas sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria. Las

juntas generales serán convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo

menos, al fijado para la reunión, o por los medios previstos en el contrato.

 A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio de representante,

en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada

junta, a no ser que el representante ostente poder general, legalmente conferido.

 El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas del

presidente y del secretario de la junta.

 Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del acta y de los

documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma señalada en

la ley y en los estatutos. Se incorporarán también a dicho expediente todos aquellos

documentos que hubieren sido conocidos por la junta.  Las actas deberán ser asentadas en

un libro destinado para el efecto.



Análisis Económico 59

5.2 Aspectos de Legislación Urbana.

De acuerdo a la legislación prevista, la escritura pública de la formación de BOLETOS ONLINE

será aprobada por el Superintendente de Compañías, en Guayaquil, el que ordenará

la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por

la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de

la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil.

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se

podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual

el Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva.

La escritura de constitución de BOLETOS ONLINE  será otorgada por todos los socios, por si

o por medio de apoderado. La escritura deberá contener:

 Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o

la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos,

la nacionalidad y el domicilio;

 La denominación objetiva o la razón social de la compañía;

 El objeto social, debidamente concretado;

 La duración de la compañía;

 El domicilio de la compañía;

 El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas;

 La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en

especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para

integrarlo;



Análisis Económico 60

 La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se hubiere

acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de

los funcionarios que tengan la representación legal;

 La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y

constituirla; y,

 Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

 La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida

al Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona

en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo

hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión.

5.3 Análisis Social.

Inicialmente la empresa dará empleo directo a nueve personas, luego de tres años se tiene

previsto contratar a un mayor número de Personal de ventas, los cuales podrían contratarse

por tiempo parcial.  Igualmente, todas las obligaciones laborales (prestaciones y aportes

fiscales) están previstas de conformidad a lo que señalan las leyes laborales en el Ecuador.

5.4 Análisis Ambiental.

“BOLETOS ONLINE . No tiene un impacto directo sobre el ambiente, no genera emisiones

que contaminen la tierra, el agua o el aire.
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La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  instalaciones de la oficina

dispongan de todas las comodidades y cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar

un ambiente adecuado para la protección de la salud física y mental de los trabajadores.

Los desechos sólidos que se origen en las actividades diarias y propias del negocio serán

entregados a las empresas de reciclaje.

5.5 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS

.Ley No. 67. RO/ Sup 557 de 17 de Abril del 2002.

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que  el  uso  de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida  la internet, ha

adquirido importancia para el desarrollo del comercio  y  la producción, permitiendo la

realización y concreción de múltiples  negocios de trascendental importancia, tanto para el

sector público como para el sector privado;

Que  es  necesario  impulsar  el  acceso  de  la  población a los servicios  electrónicos  que  se

generan por y a través de diferentes medios electrónicos;

Que  se  debe generalizar la utilización de servicios de redes de información  e  Internet,  de

modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la

cultura;
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Que  a  través  del  servicio  de redes electrónicas, incluida la Internet,  se  establecen

relaciones  económicas  y de comercio, y se realizan  actos  y  contratos  de  carácter  civil  y

mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una

ley especializada sobre la materia;

Que  es  indispensable  que  el  Estado  Ecuatoriano  cuente  con herramientas  jurídicas  que

le  permitan  el  uso  de  los servicios electrónicos,  incluido  el  comercio  electrónico y acceder

con mayor facilidad   a   la   cada   vez  más  compleja  red  de  los  negocios internacionales; y,

En  ejercicio  de  sus atribuciones, expide la siguiente.

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS

ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS

TITULO PRELIMINAR

Art.  1.- Objeto  de  la  ley.- Esta ley regula los mensajes de datos,  la  firma  electrónica,  los

servicios  de  certificación, la contratación  electrónica  y  telemática,  la  prestación de

servicios electrónicos,  a  través de redes de información, incluido el comercio electrónico  y la

protección a los usuarios de estos sistemas.
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PRINCIPIOS GENERALES

Art.  2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes  de  datos

tendrán  igual  valor jurídico que los documentos escritos.   Su   eficacia,   valoración   y  efectos

se  someterá  al cumplimiento  de  lo  establecido en esta ley y su reglamento.

Art.   3.- Incorporación  por  remisión.- Se  reconoce  validez jurídica  a  la información no

contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de

remisión o de anexo accesible  mediante  un  enlace electrónico directo y su contenido sea

conocido  y  aceptado  expresamente  por  las partes.

Art.  4.- Propiedad  intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos   a   las  leyes,

reglamentos  y  acuerdos  internacionales relativos  a  la  propiedad intelectual.

Art.   5.- Confidencialidad   y  reserva.- Se  establecen  los principios  de  confidencialidad y

reserva para los mensajes de datos, cualquiera  sea  su  forma,  medio o intención. Toda

violación a estos principios,   principalmente   aquellas   referidas   a  la  intrusión electrónica,

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto  profesional,  será sancionada

conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia.
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Art.  6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la información conste

por escrito, este requisito quedará cumplido con  un mensaje de datos, siempre que la

información que este contenga sea   accesible   para   su   posterior  consulta.

Art.  7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que  la  información sea

presentada o conservada en su forma original, este  requisito  quedará  cumplido  con un

mensaje de datos, si siendo requerido  conforme  a  la ley, puede comprobarse que ha

conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera

vez en su forma definitiva, como mensaje de datos.

Se  considera  que  un  mensaje de datos permanece integro, si se mantiene  completo  e

inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación,

archivo o presentación.

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas  en  esta  ley, se

podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente.

Los  documentos  desmaterializados  deberán  contener  las firmas electrónicas

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades  autorizadas  según  lo

dispuesto  en  el artículo 29 de la presente  ley,  y deberán ser conservados conforme a lo

establecido en el artículo siguiente.

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida  a  esta  ley,

podrá  ser conservada; este requisito quedará cumplido  mediante  el  archivo  del  mensaje de

datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
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a.  Que  la  información  que  contenga  sea  accesible  para  su posterior consulta;

b.  Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado  o  recibido,  o

con  algún  formato  que sea demostrable que reproduce con exactitud la información

generada, enviada o recibida;

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino  del  mensaje,  la

fecha  y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y,

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta

ley.

Toda  persona  podrá  cumplir  con la conservación de mensajes de datos,  usando  los

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este artículo.

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de

datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo   establecido   en  los  literales  anteriores.

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o  utilización  de  bases de

datos, obtenidas directa o indirectamente del   uso  o  transmisión  de  mensajes  de  datos,  se

requerirá  el consentimiento  expreso  del titular de éstos, quien podrá seleccionar la

información a compartirse con terceros.

La  recopilación  y  uso  de  datos  personales  responderá a los derechos  de privacidad,

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley,
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los cuales podrán ser  utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden

de autoridad competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de  fuentes accesibles al

público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración

pública, en el ámbito de su  competencia,  y  cuando  se refieran a personas vinculadas por una

relación  de  negocios,  laboral,  administrativa o contractual y sean necesarios   para  el

mantenimiento  de  las  relaciones  o  para  el cumplimiento del contrato.

El  consentimiento  a  que  se  refiere  este  artículo podrá ser revocado a criterio del titular

de los datos; la revocatoria no tendrá en  ningún  caso  efecto  retroactivo.

Art.  10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba  en  contrario se

entenderá que un mensaje de datos proviene de quien  lo envía y, autoriza a quien lo recibe,

para actuar conforme al contenido  del  mismo,  cuando  de su verificación exista concordancia

entre  la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguiente casos:

a)  Si  se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de  quien  consta como

emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de  que  la  persona  que lo recibe actúe

conforme a dicho mensaje. En caso  contrario, quien conste como emisor deberá justificar

plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado;

y,

b)  Si  el  destinatario  no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones

correspondientes  o  hizo  caso omiso de su resultado.

Art.  11.- Envío  y  recepción  de los mensajes de datos.- Salvo pacto  en  contrario,  se

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los

siguientes:
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a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos  ingrese  cuan

sistema  de información o red electrónica que no esté  bajo  control del emisor o de la persona

que envió el mensaje en nombre  de  éste  o  del  dispositivo  electrónico  autorizado para el

efecto;

b)  Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de  datos ingrese al

sistema de información o red electrónica señalado por  el  destinatario.  Si  el  destinatario

designa  otro sistema de información  o  red  electrónica, el momento de recepción se

presumirá aquel  en  que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse

señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre  cuando el mensaje de

datos ingresa a un sistema de información o  red  electrónica  del  destinatario,

independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y,

c)  Lugares  de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus  domicilios  legales  o los

que consten en el certificado de firma electrónica,  del  emisor  y  del  destinatario.  Si no se los

pudiere establecer  por  estos  medios,  se  tendrán  por  tales,  el lugar de trabajo, o donde

desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad  relacionada  con  el  mensaje  de

datos.

Art.  12.- Duplicación  del  mensaje  de datos.- Cada mensaje de datos  será considerado

diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la

obligación de verificar técnicamente  la autenticidad del mismo.
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TITULO II

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA

ELECTRONICA, ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION,

ORGANISMOS DE PROMOCION DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS, Y DE

REGULACION Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION

ACREDITADAS

CAPITULO I

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS

Art.  13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje

de datos, adjuntados o lógicamente asociados al  mismo,  y que puedan ser utilizados para

identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos.

Art.  14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá  igual validez y se le

reconocerán los mismos efectos jurídicos que  a  una  firma manuscrita en relación con los

datos consignados en documentos  escritos,  y  será admitida como prueba en juicio.
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Art.  15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la  firma electrónica reunirá los

siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las

partes:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;

b)  Que  permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del   signatario,   mediante

dispositivos  técnicos  de  comprobación establecidos por esta ley y sus reglamentos;

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado;

d)  Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se

hallen bajo control exclusivo del signatario, y,

e)  Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.-

Cuando  se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá  enviarse en un

mismo acto como parte integrante del mensaje de datos  o  lógicamente  asociada a éste. Se

presumirá legalmente que el mensaje  de  datos  firmado  electrónicamente conlleva la

voluntad del emisor,   quien  se  someterá  al  cumplimiento  de  las  obligaciones contenidas,

en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la ley.



Análisis Económico 70

Art.  17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma electrónica

deberá:

a)  Cumplir  con  las  obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;

b)  Actuar  con  la  debida  diligencia  y  tomar  las medidas de seguridad  necesarias,  para

mantener  la  firma  electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada;

c)  Notificar  por  cualquier  medio  a  las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que

su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente;

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de  su  firma,  cuando no

hubiere obrado con la debida diligencia para impedir  su  utilización,  salvo  que  el destinatario

conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida

diligencia;

f)  Notificar  a  la  entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y

solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y,

g)  Las  demás  señaladas  en  la  ley y sus reglamentos.
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Art.   18.- Duración  de  la  firma  electrónica.- Las  firmas electrónicas   tendrán  duración

indefinida.  Podrán  ser  revocadas, anuladas  o suspendidas de conformidad con lo que el

reglamento a esta ley señale.

Art.   19.- Extinción   de  la  firma  electrónica.- La  firma electrónica se extinguirá por:

a) Voluntad de su titular;

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular;

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y,

d) Por causa judicialmente declarada.

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones  previamente

contraídas  derivadas  de  su  uso.
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CAPITULO II

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA

Art.  20.- Certificado  de  firma electrónica.- Es el mensaje de datos  que  certifica  la

vinculación de una firma electrónica con una persona  determinada,  a  través  de  un  proceso

de comprobación que confirma su identidad.

Art.   21.- Uso   el  certificado  de  firma  electrónica.- El certificado  de  firma  electrónica

se  empleará  para  certificar la identidad  del  titular de una firma electrónica y para otros

usos, de acuerdo  a  esta  ley  y  su reglamento.

Art.  22. - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de firma electrónica

para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos:

a) Identificación de la entidad de certificación de información;

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;      c)  Los  datos  del  titular

del  certificado  que  permitan  su ubicación e identificación;

d)  El  método  de  verificación  de  la  firma  del  titular del certificado;

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;
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f) El número único de serie que identifica el certificado;

g)  La  firma  electrónica  de  la  entidad  de  certificación de información;

h)   Las   limitaciones   o   restricciones  para  los usos  del certificado; e,

i)  Los  demás  señalados  en esta ley y los reglamentos.

Art.  23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo  contractual, el plazo

de validez de los certificados de firma electrónica  será  el establecido en el reglamento a esta

ley.

Art.  24.- Extinción  del certificado de firma electrónica.- Los certificados  de  firma

electrónica, se extinguen, por las siguientes causas:

a) Solicitud de su titular;

b)  Extinción  de  la firma  electrónica,  de conformidad con lo establecido en el artículo 19

de esta ley; y,

c)  Expiración  del  plazo  de  validez  del certificado de firma electrónica.
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La  extinción  del  certificado de firma electrónica se producirá desde  el  momento de su

comunicación a la entidad de certificación de información,  excepto  en  el  caso de

fallecimiento del titular de la firma  electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que

acaece el fallecimiento. Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue  a

partir de que se denuncie ante las autoridades competentes tal  secuestro  o  desaparición. La

extinción del certificado de firma electrónica  no exime  a  su  titular de las obligaciones

previamente contraídas derivadas de su uso.

Art.  25.- Suspensión  del certificado de firma electrónica.- La entidad  de certificación de

información podrá suspender temporalmente el certificado de firma electrónica cuando:

a)  Sea  dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo

previsto en esta ley;

b)  Se  compruebe  por  parte  de  la entidad de certificación de información,  falsedad  en

los  datos  consignados por el titular del certificado; y,

c)  Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad  de  certificación

de  información  y  el titular de la firma electrónica.

La  suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de  información  deberá

ser  inmediatamente notificada al titular del certificado  y  al  organismo  de  control,  dicha

notificación deberá señalar las causas de la suspensión.

La  entidad  de  certificación  de información deberá levantar la suspensión temporal una

vez desvanecidas las causas que la originaron, o    cuando    mediare    resolución    del

Consejo   Nacional   de Telecomunicaciones,  en  cuyo  caso,  la  entidad  de certificación de

información  está  en  la  obligación de  habilitar  de  inmediato el certificado de firma

electrónica.
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Art.  26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado  de  firma

electrónica  podrá ser revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de

conformidad con lo previsto en esta ley, cuando:

a)  La  entidad  de  certificación  de  información  cese  en sus actividades  y  los  certificados

vigentes  no sean asumidos por otra entidad de certificación; y,

b)  Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada.

La   revocatoria   y   sus   causas  deberán  ser  inmediatamente notificadas  al titular del

certificado.

Art.  27.- Tanto  la  suspensión  temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el

momento de su comunicación con relación a su titular;  y,  respecto de terceros, desde el

momento de su publicación que  deberá  efectuarse en la forma que se establezca en el

respectivo reglamento,   y   no  eximen  al  titular  del  certificado de  firma electrónica,  de  las

obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

La  entidad  de certificación de información será responsable por los perjuicios que

ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso.

Art.  28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los

certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren



Análisis Económico 76

con los requisitos señalados en esta ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente,

tendrán el mismo  valor  legal  que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador.   El

Consejo  Nacional  de  Telecomunicaciones  dictará  el reglamento correspondiente para la

aplicación de este artículo.

Las  firmas  electrónicas  creadas  en  el  extranjero,  para  el reconocimiento  de su validez

en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento.

Cuando   las   partes   acuerden   entre  sí  la  utilización  de determinados   tipos   de   firmas

electrónicas  y  certificados,  se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho.

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o  tratados

internacionales  haya  pactado  la  utilización de medios convencionales,  los  tratados  o

convenios que sobre esta materia se suscriban,   buscarán   la  armonización  de  normas

respecto  de  la regulación  de  mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de

certificación,  la  contratación  electrónica  y  telemática, la prestación   de   servicios

electrónicos,   a  través  de  redes  de información,  incluido  el  comercio  electrónico, la

protección a los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento de los certificados de firma

electrónica  entre  los  países suscriptores.
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CAPITULO III

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION

Art.  29.- Entidades  de  certificación de información.- Son las empresas unipersonales o

personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros

servicios relacionados con la firma   electrónica,   autorizadas   por   el   Consejo   Nacional  de

Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá  expedir  el

Presidente  de  la  República.

Art.  30.- Obligaciones  de  las  entidades  de certificación de información   acreditadas.-

Son  obligaciones  de  las  entidades  de certificación de información acreditadas:

a)  Encontrarse  legalmente  constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de

Telecomunicaciones;

b)  Demostrar  solvencia  técnica,  logística  y  financiera para prestar servicios a sus

usuarios;

c)  Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del

servicio de certificación de información,

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;



Análisis Económico 78

e)  Proceder  de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados   electrónicos

previo  mandato  del  Superintendente  de Telecomunicaciones, en los casos que se

especifiquen en esta ley;

f)  Mantener  una  publicación  del  estado  de  los certificados electrónicos emitidos;

g)  Proporcionar  a los  titulares  de  certificados  de  firmas electrónicas  un  medio efectivo

y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido;

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios   que   se

ocasionaren   por  el  incumplimiento  de  las obligaciones  previstas  en la presente ley, y hasta

por culpa leve en el  desempeño  de  sus  obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre

responsabilidades  o  valores  económicos, esta garantía será al menos del  5%  del  monto

total  de  las  operaciones  que  garanticen  sus certificados; e,

i)  Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.

Art.  31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información   acreditadas.-

Las   entidades   de   certificación  de información  serán  responsables hasta de culpa leve y

responderán por los  daños  y  perjuicios  que  causen  a  cualquier persona natural o jurídica,

en  el  ejercicio  de  su  actividad,  cuando incumplan las obligaciones  que  les  impone  esta ley

o actúen con negligencia, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa

del Consumidor.  Serán  también  responsables  por  el  uso  indebido  del certificado  de  firma

electrónica  acreditado, cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de forma

clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. Para la

aplicación  de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de certificación

de información.
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Los  contratos  con  los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que

reproduzca lo que señala el primer inciso.

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de  información

acreditadas  no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios,  aquellas  responderán con

su patrimonio.

Art.  32.- Protección  de  datos  por  parte de las entidades de certificación   de

información   acreditadas.- Las   entidades  de certificación  de  información garantizarán la

protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad

con lo  establecido  en  el  artículo  9  de  esta  ley.

Art.  33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los  servicios  de

certificación de información podrán ser proporcionados  y  administrados en todo o en parte

por terceros. Para efectuar  la prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con la

Entidad de Certificación de Información.

El   Conejo   Nacional  de  Telecomunicaciones,  establecerá  los términos bajo los cuales las

Entidades de Certificación de Información podrán  prestar  sus servicios por medio de terceros.

Art.  34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre  las  entidades  de

certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará  a  las  normas  previstas  en la Ley Orgánica

de Defensa del Consumidor.
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Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de  certificación  de

información  acreditadas,  deberán notificar al Organismo  de  Control, por lo menos con

noventa días de anticipación, la  cesación  de  sus  actividades  y  se  sujetarán  a  las normas y

procedimientos  establecidos  en los reglamentos que se dicten para el efecto.

CAPITULO IV

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS

ELECTRONICOS, Y DE REGULACION Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE

CERTIFICACION ACREDITADAS

Art.  36.- Organismo  de  promoción y difusión.- Para efectos de esta  ley,  el  Consejo  de

Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será   el   organismo   de  promoción  y  difusión

de  los  servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas

electrónicas  en la promoción de inversiones y comercio exterior.

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades  de  certificación

acreditadas.- El  Consejo  Nacional  de Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que haga

sus veces, será el organismo  de  autorización, registro y regulación de las entidades de

certificación  de  información acreditadas. En su calidad de organismo de autorización podrá

además:
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a)  Cancelar  o  suspender  la  autorización  a  las entidades de certificación    acreditadas,

previo   informe   motivado   de   la Superintendencia de Telecomunicaciones;

b)  Revocar  o  suspender  los certificados de firma electrónica, cuando   la   entidad   de

certificación  acreditada  los  emita  con inobservancia  de las formalidades legales, previo

informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; y

c)  Las  demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Art.  38.- Organismo de control de las entidades de certificación de   información

acreditadas.- Para   efectos   de  esta  ley,  la Superintendencia  de  Telecomunicaciones,  será

el organismo encargado del   control   de  las  entidades  de  certificación  de  información

acreditadas.

Art.  39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de  las  atribuciones

establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las siguientes

funciones:

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y  legales  sobre  la

promoción  de  la  competencia  y las prácticas comerciales   restrictivas,   competencia

desleal  y  protección  al consumidor,   en   los   mercados   atendidos  por  las  entidades  de

certificación de información acreditadas;

b)  Ejercer  el  control  de  las  entidades  de certificación de información  acreditadas  en  el

territorio  nacional  y velar por su eficiente funcionamiento;
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c)  Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas;

d)  Requerir  de  las  entidades  de certificación de información acreditadas,  la  información

pertinente  para  el  ejercicio  de sus funciones;

e)  Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las  entidades de

certificación de información acreditadas, en caso de incumplimiento  de  las  obligaciones

derivadas  de la prestación del servicio;

f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley;

g)  Disponer  la  suspensión  de  la  prestación  de servicios de certificación para impedir el

cometimiento de una infracción; y,

h)  Las  demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Art.   40.- Infracciones  administrativas.- Para  los  efectos previstos  en  la  presente  ley,

las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves.

Infracciones leves:

1.  La  demora  en  el  cumplimiento  de  una instrucción o en la entrega de información

requerida por el organismo de control; y,
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2.  Cualquier  otro  incumplimiento de las obligaciones impuestas por  esta  ley  y  sus

reglamentos  a  las entidades de certificación acreditadas.

Estas  infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo siguiente.

Infracciones graves:

1.   Uso  indebido  del  certificado  de  firma  electrónica  por omisiones  imputables  a  la

entidad  de certificación de información acreditada;

2.  Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades

presuntamente  ilícitas realizada por el destinatario del servicio;

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación  de servicios de

certificación para impedir el cometimiento de una infracción;

4.  El  incumplimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  los Organismos de Autorización

Registro y Regulación, y de Control; y,

5.  No  permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de

control.

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del artículo

siguiente.
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Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le eximen del

cumplimiento de sus obligaciones.

Si  los  infractores fueren empleados de instituciones del sector público,  las  sanciones

podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación  del  cargo del infractor, en cuyo

caso deberán observarse las normas previstas en la ley.

Para  la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará

en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia;

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,

c)  La  repercusión  social de las infracciones.

Art.  41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá  de  oficio  o  a

petición  de  parte, según la naturaleza y gravedad  de  la  infracción,  a  las  entidades  de

certificación de información   acreditadas,  a  sus  administradores  y  representantes legales,  o

a  terceros  que  presten  sus  servicios, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;

b)  Multa  de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;
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c)  Suspensión  temporal  de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de  la

entidad  infractora, y multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y,

d)  Revocatoria  definitiva  de  la autorización para operar como entidad  de  certificación

acreditada  y  multa de dos mil a seis mil dólares de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica;

Art.  42.- Medidas cautelares, En los procedimientos instaurados por  infracciones graves.-

Se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas cautelares

previstas en la ley que  se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que

definitivamente  se dicte.

Art.  43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos  y  establecer

sanciones administrativas, será el determinado en la   Ley   Especial   de  Telecomunicaciones.
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CAPITULO VI

ANÁLISIS ECONÓMICO
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO.

6.1 Inversión en activos.

El cuadro siguiente muestra la inversión realizada en activos fijos (equipos, software,

muebles y enseres). Todos estos activos serán adquiridos de contado.
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Plan de financiamiento

PLAN DE FINANCIAMIENTO

cuotas Total ( % )

Capital propio 3 3.333,33 10.000,00 29%

Prestamo bancario 1 15.000,00 15.000,00 44%

Sub.Total - PATROMINIO 25.000,00

Prestamo familiar a 6 meses 9.099,73 27%

ToTal Inversion 34.099,73 100%

6.2. Gastos de Arranque.

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de constitución, pagos en

el registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios relacionados con la

consitución de la compañía.
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GASTOS DE ARRANQUE

Detalle Cantidad Unitario Total

Inscripción Superintendencia de Compañías 1 200 200

Adecuaciòn de la oficina 2 700 1400

Lìnea de telèfono 1 180 180

Gastos preoperativos 1 900 900

Número Patronal 1 35 35

Afiliación a la Cámara 1 60 60

Gastos Mano de obra inicial 2 225 450

Total $           3.225

6.3. Inversión en Capital de Trabajo.

A continuación se presenta el total de inversión en capital de activos que se realiza:
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6.4. Presupuesto de ingresos.

A continuación se presentan el presupuesto de ingresos anual, por el tiempo de 5

años. En el cual se consideran las ventas de los diferentes servicios de BOLETOS

ONLINE .
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6.5. Presupuesto de Gastos de Personal

El personal de nuestra empresa esta conformado por los siguientes cargos:

CARGOS SUELDO
VALOR

MENSUAL A
PAGAR

GERENTE GENERAL $ 450,00

$ 50,18

$ 2,25

$ 2,25

$ 37,50

$ 16,67

$ 0,00

$ 18,75

Desarrollo $ 350,00

$ 39,03

$ 1,75

$ 1,75

$ 29,17

$ 16,67

$ 0,00

$ 14,58

Vendedor $ 300,00

$ 33,45

$ 1,50

$ 1,50

$ 25,00

$ 16,67

$ 0,00

$ 12,50
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CARGOS SUELDO
VALOR

MENSUAL A
PAGAR

Conserje y Mensajería $ 290,00

$ 32,34

$ 1,45

$ 1,45

$ 24,17

$ 16,67

$ 0,00

$ 12,08

Contadora (recepcionista y
contabilidad)

$ 300,00

$ 33,45

$ 1,50

$ 1,50

$ 25,00

$ 16,67

$ 0,00

$ 12,50

Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de Trabajo. A

continuación presentamos la proyección de sueldos en base a la tabla de sueldos vista

anteriormente para cada cargo:
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6.6. Depreciaciones y amortizaciones

Se ha considerado una depreciación de los equipos de computación del 33% anual en

3 años y una depreciación de 20% anual en los muebles de oficina a un plazo de 5

años.
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Se ha considerado realizar un préstamo de 15.384,73 al Banco
Del Pichincha, el cual será cancelado a 3 años plazo con una tasa de
interés del 13% anual, el cual se amortiza de la siguiente manera:
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6.7. Presupuesto de Gasto de Operación

Los gastos de operación de BOLETOS ONLINE  están compuestos por

suministros, servicios de movilización, servicios
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básicos.  Se ha considerado un incremento en gastos del 5% anual a partir del primer

año.

6.8. Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas

En este presupuesto se incluyen gastos de publicidad, gastos de transporte,

suministros de oficina.

Del mismo modo se ha considerado un incremento en gastos del 5% anual a partir del

primer año.
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CAPITULO VII

ANALISIS FINANCIERO
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7. ANÁLISIS FINANCIERO

7.1 Flujo de Caja

En el cuadro se presenta el flujo de caja de BOLETOS ONLINE .  Este se lo ha desarrollado

en forma mensual para el primer año, mostrando flujos anuales al año 2, 3, 4 y 5.  Se ha

estimado un nivel de ventas moderado, las dificualdes de tesoreria se presentan dentro de

lo normal.  Con el aporte de accionistas el proyecto se mantine un un buen nivel de flujo

positivo.
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7.2 Estado de Perdidas y Ganancias

A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias de BOLETOS
ONLINE

7.3 Balance General
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CAPITULO VIII

ANALISIS DE RIESGOS
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. Se

entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos

adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia

con que se presente el evento.

Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en términos de la

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de las

consecuencias. (COVENIN 2270:1995)

Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de ello  representa

inmovilidad total.  Pero aún así, si todos  nos quedamos en casa sin  hacer nada y se

detuviera  toda actividad productiva y de servicios, aún existiría el riesgo, no cabe duda

que menores pero existirían,  el riesgo cero no existe.

Entonces, debemos definir que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia que un peligro

(causa inminente de pérdida), existente en una actividad determinada durante un periodo

definido, ocasione un incidente con consecuencias factibles de ser estimadas, de efectos

adversos sobre el medio natural y humano en su área de influencia. En este sentido, es una

conjugación de las características de las amenazas y de las vulnerabilidades. Estrictamente,

es el cálculo anticipado de pérdidas esperables (en vidas y en bienes), para un fenómeno

de origen natural o tecnológico, que actúa sobre el conjunto social y sobre su

infraestructura.

También lo podemos entender como, el potencial de pérdidas que existe asociado a una

operación  productiva, cuando cambian  en forma no planeada las condiciones  definidas

como estándares para garantizar  el funcionamiento de un proceso o del sistema

productivo en su conjunto.
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Riesgos primarios. Son aquellos que pueden ocurrir como efecto directo de las

manifestaciones físicas de un fenómeno (licuación de suelos y consecuente destrucción de

edificaciones y ruptura de tuberías; daños en equipos de control de una industria o de un

sistema de línea vital; destrucción de viviendas por deslizamientos o por crecientes

torrenciales de un río, etc.).

Riesgos secundarios son aquéllos que los efectos directos pueden inducir, o sea,

impactos sobre la salud, sobre el hábitat, sobre el medio ambiente, sobre los costos y

rentas de la operación de un sistema social productivo. El conjunto de riesgos constituye

una cadena, distribuida en el espacio y en el tiempo.

El riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos operacionales sea incierto.

Los riesgos en general, se pueden clasificar en  riesgo puro y riesgo especulativo.

El riesgo especulativo es aquel riesgo en la cual existe la posibilidad de ganar o perder,

como por ejemplo las apuestas o los juegos de azar.

En cambio el riesgo puro es el que se da en la empresa y existe la posibilidad de perder o

no perder pero jamás ganar.

El riesgo puro en la empresa a su vez se clasifica en:

Riesgo inherente

Riesgo  puro

Riesgo incorporado
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El riesgo inherente Es aquel riesgo  que por su naturaleza no se puede separar de la

situación donde existe.  Es propio del trabajo a realizar. Es el riesgo propio de cada

empresa de acuerdo a su actividad, por ejemplo los mostrados en la siguiente tabla.

TIPO DE  EMPRESA PRINCIPALES RIESGOS INHERENTES

Transporte Choques, colisiones, volcamiento

Metalmecánica Quemaduras, golpes,

Construcción Caída distinto nivel, golpes, atrapamiento

Minería
Derrumbes, explosiones, caídas

atrapamiento

Servicios Choque, colisiones, lumbago, caídas

Los riesgos inherentes en una empresa se deben  controlar y/o eliminar los que sean

posibles, ya que como estos están en directa relación con la actividad de la empresa  si

estos no lo asumen no puede existir. Los riesgos incorporados se deben eliminar  de

inmediato.

Cuando un riesgo se sale de nuestro control producen accidentes  que provocan

muertes, lesiones incapacitantes, daños a los equipos, materiales y/o medio ambiente.

Todo  esto resulta como perdida para la empresa, ya que ocurrido un accidente la empresa

debe:

1.- Contratar un nuevo trabajador y prepararlo para esa actividad.

2.- Redistribuir los trabajadores en el área.

3.- Perdidas de tiempo

4.- Aumentos de seguro
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5.- Comprar o reparar la maquinaria y/o equipos

6.- Pago de indemnizaciones

7.- Perdida de tiempo de los trabajadores involucrados en el accidente

Los accidentes producto  de un riesgo incontrolado puede ser tan grande, que pueden

terminar en una empresa llevando a todos sus trabajadores a la cesantía.

¿Qué es riesgo aceptable?

Es una decisión sobre el nivel de pérdidas esperables que se asume como resultado de

aceptar que ocurrirán fenómenos naturales o tecnológicos, los cuales incidirán sobre las

vidas y bienes expuestos. En la toma de esta decisión para cada tipo de riesgo es óptimo

que se balanceen los conocimientos disponibles sobre las amenazas (ubicación, severidad

y recurrencia), y los costos de medidas preventivas y de mitigación (reducción de las

vulnerabilidades).

Las decisiones sobre el riesgo aceptable son, entonces, producto de la conjugación de

consideraciones y de variables técnicas, económicas, sociales y políticas en el marco de un

proyecto cualquiera. En nuestro caso particular y a la escala de la ciudad, este Plan provee

algunos de los anteriores insumos en la búsqueda de una optimización del futuro.

¿Qué es prevención?

Prevención es el conjunto de medidas anticipadas, principalmente de corto y mediano

plazo, para evitar o reducir los efectos de los desastres. Por ejemplo: preparación de

organismos de socorro e instituciones públicas y privadas y de líderes de la comunidad;

coordinación de los mismos; evacuación de áreas de peligro inminente; elaboración de

planes de contingencia para atender escenarios previsibles de emergencias, etc.
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El análisis de riesgo presente está basado en las fuentes de riesgos por tipos y sus

respectivos controles:

CAUSA Y EL RIESGO

Administración

Riesgos

 Ineficiencia en atención al cliente motivado por

 Personal no tenga clara la visión

 Personal realice funciones que no le competen

Procesos

Riesgos

 Manejo de excesivos requerimientos (llamadas)entrantes a la vez

 Manejo de eventos no usuales

Fuentes externas

Riesgos

 Robos

 Nuevas empresas similares con precios mas bajos o servicios diferentes

Normas Leyes Regulaciones

Riesgos
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 Cambios en regulaciones como ley de compañías, impuestos

 Problemas con contratos

 Responsabilidades no definidas apropiadamente

Personal

Riesgos

 Personal no capacitado para la implementación del servicio

 Falta de involucramiento del personal con los clientes

 Desinterés(motivación)

 Incentivos inadecuado

Sistema Transaccional (Información)

Riesgos

 Baja inversión en seguridades contra virus o intrusos

 Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos

 Falta de políticas de seguridades de información de clientes(Fuga de información)

 Políticas de información histórica

Nuevas Actividades

Riesgos

 Cambio de estrategia de: venta, marketing

 Nuevos productos
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Financiero

Riesgos

 Número inicial de clientes no llega al estimado

 Recaudación (cobros) sean ineficientes

 Incremento no presupuestado de costos fijos y variables

 Servicios de capacitaciones y desarrollo de software no lleguen a lo presupuestado

anualmente

CALCULO DEL RIESGO

NIVELES: PROBABILIDAD   1 = Baja  3= Media   5=Alta

IMPACTO             2= Bajo   4=Media    6=Alta

ACTIVIDAD PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO

INHERENTE

Ineficiencia en atención al cliente 3 6 18

Personal no tenga clara la visión 1 6 6

Manejo de excesivos requerimientos

(llamadas)entrantes a la vez

3 4 12

Manejo de eventos no usuales 1 2 2

Robos 1 4 4

Nuevas empresas similares con precios

mas bajos o servicios diferentes

3 2 6

Cambios en regulaciones como ley de

compañías, impuestos

3 2 6
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Problemas con contratos 1 4 4

Responsabilidades no definidas

apropiadamente

1 4 4

Personal no capacitado para la

implementación del servicio

1 6 6

Falta de involucramiento del personal con

los clientes

1 6 6

Desinterés(motivación) 1 4 4

Incentivos inadecuados 3 4 12

Baja inversión en seguridades contra virus

o intrusos

5 4 20

Sistemas no probados lo suficiente antes

de instalarlos

1 6 6

Falta de políticas de seguridades de

información de clientes(Fuga de

información)

3 6 18

Políticas de información histórica 3 2 6

Cambio de estrategia de: venta, marketing 3 2 6

Nuevos productos 1 2 2

A continuación se muestra las tablas de prioridades convenidas:
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Prioridad Definición

Alta

(14 – 20)

Problema de impacto significativo en

nuestro negocio.

Intermedia

(8 – 13)

Problema de alto impacto en nuestro

negocio.

Baja

(0 – 7)

Problema de bajo impacto en nuestro

negocio.

CONTROLES

Administración

Riesgos Controles

 Ineficiencia en atención al cliente

motivado por falta de supervisión

 Personal no tenga clara la visión

 Personal realice funciones que no le

competen

 Mala comunicación entre el personal.

 Políticas en atención a clientes

 Uso de registros de  formularios de

visitas hacia clientes

 Supervisión permanente de registros de

atención a clientes

 Elaboración de cronograma semanal y

mensual de visitas por cliente y

empleado

 Distribución de material impreso sobre

la visión de la compañía

 Definir funciones por cada puesto

 Reuniones de trabajo diarias.
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Procesos

Riesgos Controles

 Manejo de excesivos requerimientos

(llamadas)entrantes a la vez

 Manejo de eventos no usuales

 Registro diario de llamadas recibidas por

la secretaria

 Registro de llamadas recibidas por los

Asesores

 Elaboración de políticas eventuales,

indicando el procedimiento a seguir en

casos varios

Fuentes externas

Riesgos Controles

 Robos

 Nuevas empresas similares con

precios mas bajos o servicios

diferentes

 Contratación de sistemas de alarmas

 Contratación de seguros contra incendio y

robo

 Contratación de guardia de seguridad

calificado

 Reuniones semestrales fijas para revisiones

de las estrategias, precios y servicios

ofrecidos

Normas Leyes Regulaciones

Riesgos Controles

 Cambios en regulaciones como ley

de compañías, impuestos

 Contratación de un abogado que

defina y diseñe tipos de contratos
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 Problemas con contratos

 Responsabilidades no definidas

apropiadamente

para los diferentes servicios que

incluyan cláusulas varias

Personal

Riesgos Controles

 Personal no capacitado para la

implementación del servicio

 Falta de compromiso del personal

con los clientes

 Desinterés(motivación)

 Incentivos inadecuado involucrarse

 Aplicación de políticas  de

selección de personal

 Elaboración de estímulos

económicos por adquisición de

nuevos contratos

 Reuniones semanales de análisis

de clientes con el personal

 Charlas de motivación e

integración al personal

 Elaboración de desempeño del

personal

Sistema Transaccional (Información)

Riesgos Controles

 Baja inversión en seguridades contra

virus o intrusos

 Sistemas no probados lo suficiente

antes de instalarlos

 Falta de políticas de seguridades de

información de clientes(Fuga de

información)

 Políticas de información histórica

 Políticas de seguridades de hardware y

software

 Elaboración de bitácora diaria por parte

del programador

 Control de calidad del software

 Encriptación de información

 Políticas de respaldo de información

 Mantenimiento de equipos
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Nuevas Actividades

Riesgos Controles

 Cambio de estrategia de: venta,

marketing

 Nuevos productos

 Desarrollo de productos innovadores

para poder competir

 Cronograma de desarrollo y pruebas

paulatinas del nuevo producto

 Realizar seguimiento a los nuevos

productos

Financiero

Riesgos Controles

 Número inicial de clientes no llega al

estimado

 Recaudación (cobros) sean ineficientes

 Incremento no presupuestado de costos

fijos y variables

 Servicios de capacitaciones y desarrollo

de software no lleguen a lo

presupuestado anualmente

 Análisis de riesgo en escenario pesimista

 Políticas de cuentas por cobrar y de

cuentas por pagar

 Gastos deben estar dentro de los

presupuestos aprobados

 Cambios en servicios de capacitaciones

 Elaboración de planes de promoción por

pronto pago, número de servicios a la

vez

 Elaboración de paquetes promociónales
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CAPITULO IX

EVALUACION DEL PROYECTO
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8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Al realizar el análisis del proyecto, observamos que se logra una tasa de retorno del 32%, es

decir que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión de US$3.333,33

Esta rentabilidad es superior al 12% anual que los socios han definido como su tasa

mínima de retorno y, por tanto, el proyecto es económicamente factible.  El valor

presente asciende a 14709.00.
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CAPITULO X

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
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