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Resumen Ejecutivo

El presente documento que podrá leer el lector plantea la Creación de una empresa

informática cuyos servicios estén orientados al área industrial de Producción y Calidad.

La empresa el cual se propone crear, brindará soluciones informáticas a empresas

medianas y grandes, los cuales podrán beneficiarse de la tecnología de información que

nuestra organización brinda y garantiza a sus clientes, los cuales son los pilares

fundamentales para lo cual nuestra empresa podrá operar en el sector industrial con

productos que cumplan las expectativas de sus clientes.

La necesidad de crear una empresa informática en el sector industrial de Producción

y Calidad nace debido a que muchas empresas asentadas en la ciudad de Guayaquil,

sitio el hemos escogido para iniciar nuestras operaciones, adolece de organizaciones

que les pueda ayudar automatizar de mejor forma la planeación de materiales y

producción de productos terminados, y a su vez poder determinar el estado de calidad

de cada uno de los productos terminados que nuestros clientes elaboran ha sector

mayorista o minoristas.

Nuestro principal objetivo además de brindar soluciones informáticas que se ajusten

a las necesidades de nuestros clientes, es brindar nuestra asesorías técnicas a cada uno

de nuestros futuros clientes los cuales nuestra empresa con un excelente personal

calificado brindarán todo el apoyo necesario para, mejorar y controlar la fabricación de

productos terminados, con consultorías y estudio de cada una de las necesidades que

nuestro cliente requiere, dejando al cliente la opción de que nuestra empresa le pueda

brindar soluciones a corto o mediano plazo que le ayude a mejorar su etapa de

planificación y producción de una forma mas exacta y disminuyendo los posibles

desperdicios de materiales que pueda demandar un lote de producción, ahorrando

dinero y tiempo a nuestro cliente
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CAPITULO I

ANALSISI DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO
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1. Análisis de la Empresa y su Entorno

1.1. Nombre y Descripción del Negocio

INFOSOLUTION, Soluciones informáticas, es una empresa informática que

desarrolla e implementa sistemas computacionales con el fin de automatizar los

procesos críticos que tiene los clientes.  El segmento de mercado  el cual se

enfoca la compañía es básicamente al área Industrial de la Producción y

Calidad el cual podemos presentar una solución que pueda satisfacer las

necesidades de cada uno de estos potenciales clientes. Cabe mencionar que la

compañía, no descuida el área comercial, salud, las cuales son segmentos de

mercado que si bien existen muchas empresas que brinden sus servicios en

mencionadas áreas, la empresa en el caso que nuestros futuros clientes así lo

requiera podemos brindar un verdadero soporte a los mismos pudiendo llegar a

estor sectores con productos de calidad.

Para el desarrollo e implementación de nuestros productos contamos con las

más actuales herramientas apropiadas que nos garantiza a brindar soluciones

acorde a las necesidades de nuestros clientes, y que a su vez le permita tener

una mayor competitividad en el mercado donde se desempeña.

1.2. Misión, Visión, Objetivos y Valores

La misión que tiene Infosolution es poder brindar a nuestros clientes

sistemas informáticos que le ayuden a controlar el proceso de producción y

calidad cuya actividad se desarrolla en el entorno de fabricación.

Nuestra visión es “Ser empresa líder en el área industrial brindando sistemas

que automatizan los procesos de producción y calidad de los productos

terminados”

Nuestro principal objetivo es cumplir con las expectativas de nuestros

clientes, mejorar la eficiencia y competitividad de la empresa, por medio de un



Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Industrial

Plan de Negocios Infosolution (Soluciones Informáticas) 7

producto informático confiable el cual pueda facilitar la gestión  y control de

fabricación de los productos terminados que nuestro cliente ofrece a su

mercado.

Los valores humanos que nuestra compañía tiene como base dentro de su

cultura organizacional son:

 Honestidad, punto importante ya que nuestro personal son empleados

honestos el cual buscan la confianza que nuestros clientes nos puedan

brindar, y cada uno con sus conocimientos puedan aportar al desarrollo

de nuestra empresa y nuestro clientes.

 Responsabilidad, el cual nuestra empresa esta en capacidad de

responder por cada uno de los retos asumidos que nuestro clientes nos

encomiendes, el cual nos lleva a una relación amena y a largo plazo.

 Investigación continua, ya que nuestro personal de desarrollo se

encuentra en constante investigación acerca de lo que sucede en nuestro

sobre las nuevas tecnologías que aparecen que a su vez permitirán dar

un mejor soporte informático a nuestros clientes.

 Trabajo en equipo, el cual nuestros empleados con la suma de

conocimientos que tienes permitirán acelerar de una manera mucho mas

rápida el desarrollo de productos que satisfagan las necesidades de

nuestros clientes.

 Relación a largo plazo con la clientela, ya que nuestra compañía busca

que nuestros clientes se sientan a gusto con el soporte que se les pueda

brindar y ser el apoyo estratégico para nuestra clientela en el cual

puedan alcanzar sus objetivos impuestos y a su vez junto con ellos

crecer de forma progresiva en nuestros respectivos mercados.

1.3. Tendencia del Entorno Internacional

En el país, el mercado industrial en el área de Producción y Calidad adolece

seriamente de sistemas que puedan optimizar los tiempos de elaboración y

control de materia prima en la producción de  productos terminados, lo cual

esto conlleva a que no se tenga registrado de una forma apropiada un plan

maestro de producción a seguir en donde se puedan respetar horas y fechas,
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materiales en la elaboración de una orden de producción, y a su vez existiendo

muchos desperdicios de materiales por parte de la mano de obra directa el cual

pueda afectar considerablemente los cotos de producción de un determinado

producto terminado.

La razón por la cual estas empresas no implementan un software que

satisfaga las necesidades de producción y calidad es que son sumamente caros,

y además no se ajustan a las necesidades reales que cada una de los clientes de

esta industria requiere.

La elaboración e implementación de sistemas de Producción y Calidad es lo

que nuestra empresa ofrece a este mercado, que a su vez cabe destacar nuestros

productos son elaborados en base a estrictas normas de calidad el cual buscará

automatizar el área de producción de cada una de nuestros futuros clientes que

confíen en nosotros, con un servicio profesional técnico y personalizado en

donde podrá resolver a todos los inconvenientes o dudas que pueda tener

nuestro clientes en relación a nuestros productos.

.



CAPITULO II

ANALSISI DE MERCADO



Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Industrial

Plan de Negocios Infosolution (Soluciones Informáticas) 10

2. Análisis del Mercado

2.1. Descripción del producto

Nuestra organización ofrecerá a sus clientes dos tipos de servicios, en

donde el primero se trata del desarrollo de un software informático MRP

para la gestión de elaboración de productos terminados; y el otro servicio es

las asesorías técnicas a nuestros clientes para poder implantar un sistema de

calidad en el área de producción.

Desarrollo de Software informático

Infosolution desarrollará un software cuyo objetivo es la automatización

de la planificación de los requerimientos de materiales (MRP) en la

elaboración de un producto terminado.

El software que nuestra empresa brinda a nuestros clientes, contendrá

las siguientes características:

 Permite ajustar los inventarios, la capacidad, la mano de obra, los

costes de producción para poder lograr los objetivos de producción

 Calcula las necesidades netas de los artículos (productos

terminados, subconjunto, componentes, materia prima, etc.

 Registrar un plan maestro de producción, el cual contiene las

cantidades y fechas en que han de estar disponibles los productos de

la planta que están sometidos a una demanda externa (productos

finales fundamentalmente y, posiblemente, piezas de repuesto)

 Tener un registro de estado del inventario, que recoge las cantidades

de cada una de las referencias de la planta que están disponibles o

en curso de fabricación de cada una de las referencias que aparecen

en el plan maestro de producción.

 Registrar la lista de materiales que representa la estructura de

fabricación en la empresa. En concreto ha de conocerse el árbol de

fabricación de cada una de las referencias que aparecen  en el plan

maestro de producción.
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 Partiendo de los datos del plan maestro de producción, el estado de

los inventarios y listado de materiales el sistema genera los

siguientes reportes:

o Plan de producción de cada uno de los ítems que ha de ser

fabricados, especificando cantidades y fechas en que han de

ser lanzadas las ordenes de fabricación.

o Plan de aprovisionamiento, detallando las fechas y tamaño

de los pedidos a proveedores para todas aquellas referencias

que son adquiridas en el exterior.

o Informe de excepción que permite conocer que órdenes van

atrasadas y cuales son sus posibles repercusiones sobre el

plan  de producción y en última instancia sobre las fechas de

entrega de los pedidos a los clientes. Se comprende la

importancia de esta información con vistas a renegociar,

estas si es posible o, alternativamente, el lanzamiento de

órdenes de producción urgentes, adquisición en el exterior,

contratación de horas extraordinarias u otras medidas que el

supervisor o responsable de producción considere oportunas.

Asesoría Técnicas

En este servicio nuestra organización estará en capacidad de realizar

asesorías orientadas a la productividad y calidad, la misma que va a

comprender la implementación de un sistema de calidad la misma que

garantizará que todos los procesos en el área de producción de los productos se

den de una forma óptima y a su vez poder controlar el rendimiento de esta área.

2.2. Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia

Luego de haber realizado un análisis de manera interna de los servicios que

ofrecerá INFOSOLUTION hacia nuestros futuros clientes se ha establecido las

siguientes fortalezas y amenazas:
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Fortalezas:

 Personal humano altamente capacitado los cuales usan las mejores

herramientas disponibles en el mercado para ofrecer un producto acorde

a las exigencias de nuestros clientes

 Nuestros productos se desarrollas siguiendo las especificaciones de

nuestros clientes

 Constaste investigación del mercado en el área de producción y calidad

de tuberías plásticas

 Servicio personalizado a nuestros clientes y de forma rápida y oportuna

en caso de soporte técnico con nuestros productos.

 Nuestras soluciones son amigables por lo que aprender su correcto

manejo no necesita de mucho esfuerzo.

Debilidades:

 Somos una empresa que no tiene posicionamiento en el mercado

actualmente

 Por ser una compañía joven, el mercado en el cual nos desempeñaremos

no tiene conocimiento de nuestra empresa.

2.3. Ventaja diferencial de nuestro servicio

Nuestra principal ventaja frente a nuestra competencia en el medio es

justamente nuestro nicho de mercado, nuestras soluciones en el campo

industrial de producción y calidad irán a satisfacer las necesidades de nuestro

mercado, obviamente sin descuidar las áreas tradicionales como son

contabilidad, comercial, financiera que si bien la competencia en dichas áreas

en bastante disputada, sin embargo también estamos en la capacidad de poder

desarrollar soluciones empresariales orientadas a estos mercados.

Con la utilización de nuestros productos los clientes podrán experimentar

los siguientes beneficios:

 Reducción de las horas extras de trabajo

 Incremento de la productividad
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 Disminución del stock

 Menores costos en lo cual aumentaremos en los beneficios

 Incremento de la rapidez de entrega

 Coordinación en la programación de producción e inventarios

 Rapidez de detección de dificultades en el cumplimiento de la

programación

 Posibilidad de conocer rápidamente las consecuencias financieras

de nuestra planificación.

2.4. Análisis de nuestro cliente

Los potenciales clientes que Infosolution brindará sus productos son

personas jurídicas, es decir empresas cuya actividad industrial es la de

producción y calidad de productos terminados, por lo cual hemos considerado

que de esta actividad nuestro nicho inicial de mercado en donde comenzaremos

a incursionar es el sector Farmacéutico.

Según nuestras investigaciones realizadas en este nicho de mercado, se pudo

determinar que adolece de un software informático que pueda ayudar en la

planeación, calidad y control de la producción de medicamentos farmacéuticos,

por lo cual este segmento de mercado se convierte en nuestros potenciales

clientes.

Nuestro punto geográfico escogido es la ciudad de Guayaquil, el cual

nuestra empresa iniciara sus operaciones incursionando en el nuestro nicho de

mercado mencionado anteriormente con nuestras soluciones informáticas con

un precio razonable y que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes.

Cabe mencionar que nuestro producto informático esta dirigido a pequeños y

medianos negocios en donde su ocupación es la de la Elaboración de productos

terminados, el cual desean llegar a sus respectivos clientes con un producto de

calidad que les permita tener un aceptable posicionamiento en el mercado

local, y que a su vez garanticen la calidad de sus productos.
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La adquisición de nuestros productos serán al momento de realizar la

respectiva negociación por medio de un contrato de venta, el cual nuestro

cliente deberá cancelar la compra del producto al contado en un 60%, y el

saldo restante lo cancelará al siguiente mes.

2.5. Análisis de la competencia

Hemos comenzado a realizar una investigación de las empresas

desarrolladoras de software en la ciudad de Guayaquil, las cuales representan

nuestra competencia, y de esta investigación a continuación se presentará una

comparación de los servicios que ofrece Infosolution a continuación:

Servicios Infosulution

Desarrollo de
software de
producción y calidad

Si No No Si

Asesoria Técnica en
los requerimientos
de nuestros clientes
en el área de
producción y calidad

No No No Si

Soporte de los
sistemas
desarrollados de
forma personalizada

Si Si Si Si

Implementación y
puesta en marcha de
sistemas de
producción y calidad

Si No No Si

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Como se puede notar en el cuadro anterior, se puede notar que las

principales empresas desarrolladoras de software informáticas no orientan sus

productos al área de producción industrial y pocas ofrecen software en el

ámbito de producción y calidad, pero dichos software en su mayor parte suplen

de forma parcial los requerimientos que cada empresa requiere en la

producción de sus productos, para nuestro efecto el mercado de la industria

farmacéutica.
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Durante los últimos años se puede notar que se han creado diversas

empresas de desarrollo de software, sin embargo todas ellas siguen apuntando a

ofrecer sus prestaciones al  comercial, sector que según nuestros estudios esta

bastante ocupado por las principales empresas de software de nuestra ciudad.

Por este motivo hemos considerado que el sector de la producción es un

mercado en el cual podemos ingresar con nuestros productos y sobre todo la

gran demanda de software orientado a este mercado nos ayudará a

posicionarnos rápidamente en este mercado de forma progresiva.

2.6. Determinación del tamaño del mercado global

A continuación se presenta una tabla en el cual se muestra el mercado en el

cual nuestra empresa incursionará, en el cual son aproximadamente 81

empresas que están legalmente funcionando en esta ciudad.

Sector # Empresas registradas Participación %

Medicina genérica y de marca 69 85,19

Productos veterinarios 4 4,94

Elaboración de antibióticos 7 8,64

Productos de higiene bucal 1 1,23

Total 81 100

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración: Propia

Como de puede destacar, en esta área existe un gran interés en este

segmento de mercado de poder contar con este tipo de  software especializado

para la Producción y Calidad en el cual nosotros podemos ofrecer a cada uno

de estos potenciales clientes nuestro producto informático con un precio

razonable..
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2.7. Tamaño de mi mercado

En el siguiente cuadro, presentamos el tamaño de nuestro mercado en cual

nuestra organización tiene proyectado sus servicios:

Sector Cantidad

Alimenticio 24

Farmacéutico 81

Pinturas 18

Limpieza 6

Plástica 15

Textil 103

Insecticidas 28

Bisutería 40

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración: Propia

Como se podrá observar, el tamaño actual que se tiene en la ciudad de Guayaquil

es  bastante considerable, por lo cual como se menciono anteriormente nuestra

empresa comenzará a incursionar en el mercado Farmacéutico, el cual es un mercado

representativo, acorde nuestro negocio vaya ganando posicionamiento en este sector,

estaremos en condiciones de poder incursionar en otros sectores  en el cual

demandan este tipo de software informático satisfaciendo las necesidades de estos

clientes.
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2.8. Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas

Plan de Mercadeo

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

Diferenciación.

Las empresas líderes en el mercado de desarrollo de software informático

ofrecen distintos tipos de soluciones orientadas a la automatización de los

procesos de cada uno de sus clientes. A continuación se podrá apreciar un

cuadro comparativo de las empresas informáticas principales en el medio y los

servicios que ofrecen:

Empresa Servicios

Empresa informática que provee los siguientes servicios:

 Venta de software informático en el área comercial y

comercio electrónico

 Asesoría en gestores de bases de datos Microsoft SQL

Server y Oracle

 Asesoria técnica de proyectos informáticos

 Desarrollo de aplicaciones comerciales

Esta empresa ofrece los siguientes servicios:

 Desarrollo de software informático al área comercial

 Distribución y logística de prepagos telefónicos y

tarjetas vías soporte electrónico

 Desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones,

fibras ópticas, etc

Empresa informática que ofrece los siguientes servicios:

 Ventas de  y ensamblaje de equipos de computo

 Instalación de infraestructura de telecomunicaciones,

fibras ópticas, etc.

 Venta de productos informáticos para el área de recursos

humanos

 Desarrollo de productos informáticos para las empresas

comerciales

 Soporte informático en el gestor de base de datos SQL

Server

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración: Propia
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InfoSolution para tratar de penetrar al nicho de mercado industrial de forma

aceptable ha pensado en manejar la estratégica de diferenciación de servicio,

para lo cual a continuación mostraremos:

 Brindar  solución informática orientada a la gestión de planeación,

control de producción y calidad de productos terminados en base a los

requerimientos del presente nicho de mercado.

 Accesoria técnica en el área de producción y calidad hacia nuestros

clientes, en donde nuestra empresa estará en ofrecerá nuestra solución

como alternativa informática que le ayudará en la gestión de la

planeación de producción y calidad de productos terminados, así

mismo, si el cliente lo amerita, se incluirá opciones adicionales a

nuestra solución informática si hubiese algún requerimiento que nuestra

aplicación no contemplase.

 Capacitación del uso de nuestro producto, que a su vez ira acompañado

con su respectivo Manual de Usuario.

 Soporte informático a nuestras aplicaciones cuando nuestros clientes lo

ameriten.

Nuestra empresa si bien es una empresa de desarrollo informática igual que

las nombradas y existentes en el mercado nacional y local no se considera

como una empresa mas que va a ocupar el mercado sino que consideramos que

nuestra organización es un especialista en el desarrollo de aplicaciones

industriales del área de producción y calidad, para lo cual nuestros productos

informáticos de producción y calidad serán los verdaderos productos estelares

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 producción y calidad en los procesos de elaboración de

productos farmacéuticos y a medida que nuestra empresa se vaya consolidando

nuestra compañía se abrirá campo a otros clientes del ámbito industrial las

cuales nosotros podamos competir con nuestras soluciones.
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Estratégicas de ventas

Nuestros clientes iniciales que tendrá la compañía serán las empresas

industriales del sector farmacéutico en donde su actividad es la producción y

calidad de medicamentos, empresas que están ubicadas en la ciudad de

Guayaquil, y conforme la empresa vaya ganando un posicionamiento

razonable, Infosolition estará en capacidad de cubrir otros sectores de distintas

localidades y a su vez incursionar en otros mercados del área industrial de la

producción y calidad para solventar las necesidades de estos mercados.

Infosolution tiene organizado en establecer contactos con los clientes mas

representativos del sector para 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 que a continuación

mostramos:

Razón Social Dirección Teléfono

Acromax Laboratorios S.A Kilómetro 8 ½  Vía Daule 2110606

Kronos Laboratorios Kilómetro 8 ½  Vía Daule Av principal 253143

Artisfarma Cdla. Santa Leonor 2289500

INFABI Kilómetro 7 ½  Vía Daule 2252933

Julpharma del Ecuador S.A Boyacá 608 2563219

Laboratorios Chefar S.A Kilómetro 7 ½  Vía Daule 2252933

Laboratorios GM S.A Av. C. J. Arosemena Kilómetro 3 ½ 22011905

Laboratorios ECU Ltda. Calicuchima 601 413748

Laboratorios H.G C.A Av. Domingo Comín 244399

Laboratorios Delta C.A Callejón Segundo Vía Daule 2853376

Laboratorios Pluas Ltda. Kilómetro 8 ½  Vía Daule 2691062

Edsa Laboratorios Luis Urdaneta 404 283498

Farmaruet S.,A Lorenzo de Garaicoa 739 2396178

Improfarm S.A Av. Juan Tanca Marengo Kilómero 4 ½ 2253904

Isporkat S.A Av. Juan Tanca Marengo Kilómetro 2 ½ 2221193
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Razón Social Dirección Teléfono

Laboratorios Inducidas S.A Kilómetro 10 ½ Vía Daule 2111347

Industrias Valdez Castro Av. Quito 4440 2580616

Gasitop S.A Kilómetro 14 ½ Vía Daule 2898247

Electroquímica Laboratorios S.A Cdla. Simón Bolivar Mz. 2, Solar 4 2690946

Nazura S.A Kilómetro 7 ½ Vía Daule 2252521

Laboratorios Vida Cdla. Santa Adriana Mz. B Solar 4 2259602

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración: Propia

Según los estudios realizados en el sector industrial, 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 la producción y calidad de los medicamentos

farmacéuticos 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 pata el

planteamiento de las posibles mejorar que se puede realizar en sus procesos,

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.

Estrategia de Distribución

Como estrategia de distribución, llegaremos a realizar convenios con el

Colegio Regional de Ingenieros Industriales o agrupaciones que estén
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relacionadas con el sector industrial de la producción y calidad de productos

farmacéuticos.

Por otro lado tenemos establecidas políticas de servicio con nuestros

clientes, en lo concerniente a nuestros servicios.

Para las asesorías técnicas al cliente cuando lo requiera, el personal

encargado de dicho servicio procederá a reunirse en las instalaciones de la

empresa asignada para poder así determinar en un tiempo razonable que

soluciones necesita su negocio para mejorar su producción y calidad, todo esto

con un costo mínimo el cual será presentado al Gerente en un informe

cuidadosamente elaborado, en el cual se pondrá a su consideración la

elaboración de un software orientada a sus actividades industriales.

Dentro del servicio de desarrollo de software, la misma será  realizada

previa autorización del cliente con un costo razonable acorde a la tecnología

actual del mercado, la duración de este software será un tiempo estimado de 3

0 cuatro meses dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Todas las

actividades que implica el desarrollo será previamente revisada por nuestra

compañía y revisada adicionalmente por nuestro cliente para que con un

acuerdo de amas partes tanto la empresa como nuestro cliente se pueda aprobar

los avances del sistema (demos) para que nuestro cliente vaya revisando su

respectiva funcionalidad para su aprobación o modificación del mismo previo

acuerdo en el caso de ser necesario.

Cuando el sistema este listo para ser entregado a nuestro cliente, la empresa

notificará nuestros clientes de su implementación y procederá a realizar la

instalación del producto en el hardware adecuado que necesita  la solución para

su correcto funcionamiento, lo cual nuestro cliente conocerá de este detalle con

anterioridad,
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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.



CAPITULO III

ANALSISI TECNICO



3. Análisis Técnico

3.1. Diagrama de Flujo del proceso de prestación del servicio

En el presente análisis presentamos a continuación el siguiente diagrama en

donde se describe las actividades que nuestra empresa tiene dentro de las

prestaciones de servicios que proporcionamos a nuestros clientes:

3.2. Facilidades

Con respecto a la ubicación de nuestra empresa cabe mencionar, que las

oficinas de Infosolution se encontrará ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la

Cdla. La Garzota, Mza. 10, Villa 1, la cual posee un local de 150metros

Realizar el contacto con el cliente
(Telefónico – Fax o Email)

Realizar la respectiva visita a las instalaciones del
cliente

Realizar la asesoría técnica para luego cotizar la
solución

Elaboración y presentación de la propuesta al
cliente

Celebración
del negocio

Definición del plan de
actividades

Monitoreo del plan de
actividades

Desarrollo de la solución

Implementación de la solución



cuadrados. Cabe mencionar que el local es propio por lo que no se necesitará

de realizar un alquiler.

Así mismo el local cuenta con todos los servicios básicos de luz, agua y

teléfono, alcantarillado, iluminación con acondicionador de aire y una gran

ventana.

3.3. Equipos

Para un perfecto funcionamiento Infosolution requiere de los siguientes

equipos:

 Computadoras Core Duo 2 de 2 gigas de procesador, de 2gigas de

memoria RAM

 Una impreso Hp Multifunción (Impresora, fotocopiadora y escaner)

 Sistema operativo Windows Xp para las respectivas computadoras y

herramientas de desarrollo para las mismas

 Equipos de oficina como escritorios, archivadores, mesa de sesiones,

sillas y archivadores

 UPS para equipos de cómputo

Los equipos serán cancelados de contado por lo que se verificará que la

adquisición de estos equipos tengan las características mencionadas

anteriormente.



3.4. Diseño y Distribución de la Oficina

El siguiente diagrama representa el diseño y distribución de las oficinas que

tendrá la empresa:

Sala de sesiones
Gerencia

Gerencia
Adm. – Fin,

Baños

Departamento
de Desarrollo

Recepción

Recurso Humanos



CAPITULO IV

ANALSISI ADMINISTRATIVO



4. Análisis Administrativo

4.1. Grupo empresarial

Los miembros que conforman el grupo empresarial son: el Anl. Ariel

Armijos, profesional en Análisis de Sistemas, graduado en la Universidad de

Guayaquil, quien labora como Desarrollador informático en la empresa

Unlimited Corp, el Anl. David Pesantes Macias, profesional en Análisis de

Sistemas, graduado en la Universidad de Guayaquil, quien a su vez se

desempeña como Desarrollador de proyectos informáticos en la empresa Maint

Ltda y a su vez colabora en la Facultad de Ingeniería Industrial en el

Departamento de Seminario de graduación de la carrera de Análisis de

Sistemas en el control de calidad de proyectos de graduación y la Ing. Nery

Andrade, profesional graduado en la Universidad de Laica de Guayaquil quien

presta quien labora en una importante Empresa Industrial de la localidad.

4.2. Personal Ejecutivo

El personal ejecutivo están conformados por los Analistas de Sistemas Ariel

Armijos, David Pesantes, profesionales con basta experiencia en el campo de

desarrollo de software, y quienes a su vez están realizando sus estudios de

Licenciatura de Sistemas de Información, título de tercer nivel en el poseen los

suficientes conocimientos administrativos para el manejo de la compañía,

también lo conforma la Ing. Nery Andrade, quien tiene basta experiencia en el

área de Recursos Humanos.

Nuestra empresa Infosolution, para su mejor funcionamiento, tiene los

siguientes departamentos o áreas administrativas:

Gerencia General.

El cargo será ocupado por la Ing. Cesar Muñoz quien tiene una especialidad

en Administración de Empresas, con vasta experiencia en el área.



Departamento de Sistemas de Información

Este departamento se encarga de desarrollar las soluciones informáticas

destinadas a sus clientes. Dicho departamento será manejado durante los

próximos años por el Anl. David Pesantes, profesional graduado en la

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial, quien labora

actualmente en una importante empresa de la localidad.

Este departamento  realizará la Gestión de Control de Calidad de sus

aplicaciones informáticas el cual le  permitirá garantizar el correcto

funcionamiento del software que la empresa implemente a sus clientes, revisar

que se genere la respectiva documentación técnica (manual de diseño), y

manuales de usuarios estén acorde con el producto que la empresa ofrezca,

realizar escenarios de pruebas en el cual el software a ser comercializado

cumpla con todos los requisitos que nuestros clientes hayan establecido.

Gerencia Administrativa

Esta área estará a cargo el Anl. Ariel Armijos, profesional  quien a su vez

realiza sus estudios en la ESPOL en la carrera de Licenciatura de Sistemas de

Información, el cual es orientado al área Administrativa. Su función principal

es llevar el control financiero y tributario de la compañía, y responsable que el

personal administrativo de la empresa labore con normalidad dentro de la

misma.

Departamento de Recursos Humanos

Este departamento será encargado por la Ing. Comercial Nery Andrade,

profesional con una comprobada experiencia quien trabaja en una importante

empresa de la localidad.

Sus principales funciones es el manejo de la nómina del personal de la

empresa, generar y tener actualizado el reglamento interno de la compañía,

organigrama del negocio actualizado, selección y capacitación del personal que

vaya a laborar dentro de nuestro negocio, entre otras actividades.



Departamento Marketing y Ventas

Este departamento estará encargado por la Ing. Christina Triviño Macias,

profesional graduada de Ingeniera Comercial en la Universidad Laica de

Guayaquil, labora actualmente en Laboratorios Merk S.A desempeñando el

cargo de Asesora Comercial.

Sus funciones principales es de realizar los respectivos contactos y realizar

el respectivo cierre de negociaciones para la firma de contratos con nuestros

respectivos clientes.

Los contratos de trabajo se realizarán bajo relación de dependencia, por lo

que los colaboradores deberán pasar por seis meses de prueba con el respectivo

sueldo que se le establezca antes de la firma del contrato laboral.

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,

décimo sexto 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 empresa Infosolution tiene el siguiente organigrama el cual presentamos

a continuación:

La Junta General estará compuesta por tres socios y sus funciones básicas

serán definir las metas y estrategias de la empresa. Es muy importante que los

socios tengan un conocimiento administrativo y sobre todo que tengan

conocimiento de tecnología.

Es importante mencionar que durante los cuatro primeros años la estructura

de la empresa se mantendrá y a medida que la empresa gane posición y las

actividades internas aumenten, no se descarta la posibilidad de crear nuevos

cargos que contribuyan a que la empresa alcance sus objetivos trazados.

En la parte contable de la empresa, hemos decidido que estos servicios

durante estos años será externo, por lo cual su salario serán cancelados de

forma mensual.

Cabe destacar que cada uno de los departamentos tendrán sus respectivos

colaboradores para lo cual a continuación se detallan la descripción de puestos:

Junta General

Gerencia General

Secretaria

Sistemas de
Información

VentasRecursos Humanos Gerencia
Administrativa



Gerente General

Puesto inmediato superior: Junta General

Puesto Inmediato inferior: Gerente Administrativo, Sistemas de Información,

Servicios Profesionales, Marketing y Ventas.

Departamento: Gerencia General

Descripción del puesto: Integrar y coordinar el trabajo de todos los

departamentos de la empresa, es decir definir metas, estrategias para el logro de

los planes junto con la integración de las actividades las cuales deberá

coordinarlas adecuadamente, determinar las tareas que sean necesarias realizar

y asignar responsables de las mismas, quien tendrá que rendir cuentas a su jefe

inmediato superior de acuerdo al nivel donde se encuentre.

Requisitos: Deberá poseer 4 años de experiencia en el cargo, con una

especialidad de Administración de Empresas debidamente certificado, y su

edad deberá ser de 33 años.

Analista de Sistemas y Desarrollos

Puesto inmediato superior: Analista de Sistemas y Desarrollo

Puesto inmediato inferior: Gerente General

Descripción del puesto: Deberá integrar y coordinar todas las actividades

referentes a su departamento para cumplir con los proyectos de desarrollo de

software encomendados a la empresa, las cuales deberá garantizar la entrega

efectiva de una solución informática que sea capaz de satisfacer las

necesidades de nuestros clientes. Así mismo será el responsable del desarrollo

de las soluciones que ofrece nuestra empresa. Adicionalmente deberá notificar

a la Gerencia Administrativa el desarrollo de cada uno de los proyectos que

actualmente desarrolla para nuestros clientes.

Requisitos: Deberá poseer una experiencia mínimo de 4 años desempeñándose

en este cargo o similares, así mismo deber ser titulado como Ingeniero en

Sistemas o títulos afines al mismo. La edad para desempeñar este cargo es de

25 años.



Gerente Administrativo

Puesto superior: Gerente General

Puesto inmediato inferior: Gerente Administrativo

Descripción: La persona que ocupe este puesto, será el responsable de realizar

el análisis financiero de la compañía sea presupuestos de capital, análisis de

alternativa financiera a largo plazo, estudios de políticas de estructura de

capital, estudios políticos de dividendos. 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 satisfaga los

objetivos de su inversión.

Requisitos: Para desempeñar el cargo debe tener 3 años de experiencia o mas,

, ser titulado como Ingeniero Comercial o Economista o carreras afines,

además deberá contar con la especialización de Administración de Empresas.

La edad mínima para este cargo se ha considerado unos 35 años.

Recursos Humanos

Puesto superior: Gerente General

Puesto inferior: Recursos Humanos

Descripción; La persona encargada en esta área deberá estar encargada de la

gestión del personal idóneo para su respectiva evaluación y su capacitación en

las distintas áreas que la empresa requiera personal. Por otra parte deberá estará

encargada del pago de la nómina, seguros entre otras actividades.

Requisitos: La persona que ocupe el cargo debe tener título académico de

Psicólogo o carreras afines, a su vez deberá tener 4 años de experiencia

desempeñándose en el mismo puesto o parecidos.

Asesor Comercial y Mercadeo

Puesto superior: Gerente General

Puesto inferior: Departamento de Desarrollo y Departamento de Calidad

Descripción: Las personas que se desempeñan en este puesto buscan o detecta

los valores o necesidades y características de los productos o servicio que

nuestros clientes necesitan para satisfacer sus expectativas, se encarga también



de las actividades de apoyo al cliente y también se responsabiliza por el

mecanismo de entrega del producto al cliente. Finalmente asumirá el reto de

encontrar potenciales clientes a través de encuestas, grupos focales, etc, con el

objetivo de ampliar la cartera de los clientes.

Requisitos: Ingeniero Comercial, Economista, o careras afines el cual debe

tener 3 años de experiencia en el cargo o similares. La edad mínima es de 25

años.

Secretaria

Puesto Superior: Todos los puestos dentro de la organización

Puesto Inferior: Conserje

Descripción: Manejo y recepción de documentos y de teléfono, actualización

de la contabilidad.

Requisitos: Se necesita una experiencia de 3 años, con una instrucción

académica de bachiller contador. La edad mímica es de 20 años.

Conserje

Puesto superior: Todos los puestos dentro de la organización

Puesto inferior: Conserje

Descripción: Realizar la limpieza de las oficinas, copiado de documentos,

realizar algunas transacciones bancarias con poca o mínima responsabilidad y

ser un soporte administrativo a la secretaria.

Requisitos: Instrucción académica mínima es bachiller. Con respecto a la edad

no se considera ningún tipo de consideración.



4.4. Plan de Capacitación de la Organización

A continuación se presenta el plan de capacitación con los responsables de

cada departamento de la organización y sus respectivos temas:

Departamento solicitante Materia/Tema

Sistemas de Información

 Lenguajes de programación

 Documentación de sistemas

 Administración de base de

datos SQL Server u Oracle

 Estándares de programación

 Conocimiento de redes

Gerencia Administrativa

 Análisis de costos

 Manejo de hojas de cálculo

 Presupuesto de Capital

Marketing y Ventas

 Atención al cliente

 Internet

 Conocimientos de los servicios de la

empresa

 Técnicas de manejo de inventarios

Recursos Humanos

 Manejo de hojas de cálculo

 Evaluación de actitud al personal

 Manejo de nómina

 Reglamentos y regulaciones del código

de trabajo

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

al departamento de Recursos Humanos 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.

 Antecedentes de la empresa tercerizadora.

 Objeto del contrato

 Clase y Lugar de trabajo

 Obligaciones del trabajador



 Plazo

 Horario de trabajo

 Remuneración

 Autorizaciones

 Terminación de Contrato

 Confidencialidad

 Jurisdicción y competencia.



CAPITULO V

ANALSISI LEGAL Y SOCIAL



5. Análisis Legal y Social

5.1. Aspectos Legales

Nuestra empresa Infosolution se establecerá en la ciudad de Guayaquil, con

el objetivo de brindar servicios informáticos orientado al sector industrial de la

Producción y Calidad cuyo enfoque será la industria Farmacéutica.

Acorde a lo que señala la ley, la empresa Infosolution el tipo de razán social

sera de Responsabilidad Limitada. Para su conformación se requiere de tres o

hasta un máximo de quince personas, que responden solamente por las

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen

el comercio bajo su razón social o denominaciómn objetiva como “Compañía

Limitada” (Cia. Ltda.), razón social, que no podra adoptarse si no se hubiere

cumplido con las disposiciones de la ley de Compañía para su constitución.

Las actividades comerciales de nuestra compañía comenzará partiendo de la

fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercanmtil. La cual para

los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada son

sociedades de capital.

El capital de la compañía se conforma por 6 participaciones, cada uno

aportará con $2,000. Una vez al constituirse la compañía será integramente

suscrito, y pagado, en donde las aportaciones serán monetarios es decir en

dinero.

Los aportes de dinero se aportarán en una cuenta especial de “Integración de

Capital”, que será abierta en el Banco del Pacífico, a nombre de Infosolution.

Constituida la empresa, el Banco del Pacífico pondrá los valores de estas

aportaciones a disposición de los administradores.



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

contará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de

aportaciones que por su parte le corresponderán.

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.

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 nuestra empresa 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.

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 Infosolution será a través de la junta general, formada

por los tres socios citados anteriormente, legalmente convocados y reunidos,

este será  el órgano máximo 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 ser constituida para deliberar, en primera convocatoria. La

junta general 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:

1. Designar y remover gerentes;

2. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y

gerentes;

3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;

4. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;

5. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos

socios;

6. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del

contrato social;

7. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen

o la enajenación de inmuebles propios de la compañía;

8. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;



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

de la Ley de Compañías;

10. 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,

11. 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.

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.

5.2. Aspectos de Legislación Urbana

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

Infosolution será aprobada por el Superintendente de Bancos y Comañías, 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 Infosolution será otorgada por todos los socios,

por si o por medio de apoderado. La escritura deberá contener:

1. 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;

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;

3. El objeto social, debidamente concretado;

4. La duración de la compañía;

5. El domicilio de la compañía;

6. El importe del capital social con la expresión del número de las

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las

mismas;

7. 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;



8. 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;

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el

modo de convocarla y constituirla; y,

10. 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 Ambiental

Por la naturaleza y servicio que ofrece Infosolution, el impacto que pueda

tener sobre el medio ambiente, es nulo, ya que nuestra empresa trabaja

netamente en el ambiente de la tecnología.

5.4. Análisis Social

Nuestra empresa dará empleo a las personas que demuestren los debidos

conocimientos en el departamento donde tiene una vacante requerida, durante

los cuatro primeros años nuestra compañía trabajará con un personal razonable

el cual puedan colaborar alcanzar los objetivos de la empresa.

A medida que la empresa vaya situandose en posiciones de competitividad,

las actividades de la empresa aumentarán por lo que estaremos en posibilidad

de acuerdo a nuestro presupuesto a la contratación de personal adicional en el

departamento que lo requiera.



Adicionalmente cabe destacar que la empresa en la contratación del personal

reconoce todos los beneficios de ley que al mismo le corresponden por lo cual

se cumplira con todas las prestaciones y aportes fiscales, todo esto según lo

estipulado en las leyes laborales en el Ecuador.



CAPITULO VI

ANALISIS ECONOMICO
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6. Análisis Económico

6.1. Inversión en Activos

A continuación se muestra la inversión realizada en activos fijos tanto en

equipos, muebles de oficinas, etc, los cuales serán adquiridos de contado:

Presupuesto de Inversión
A.F Cantidad Valor U. Valor Total

Equipos
Computadores 4 450 1800
Impresora multifunción 1 190 190
UPS 1 1000 1000
Total de Equipos 2990

Muebles de Oficina
Escritorios 4 220 880
Sillas 10 40 400
Teléfono 5 200 1000
Archivador 1 100 100
Otros muebles 1000
Total Muebles y Enseres 3380

Aplicaciones informáticas y Licencias
Total de inversión 1900
Total de activos fijos 8270

A continuación se muestran las depreciaciones de los muebles y equipos

que la compañía adquirirá:

Deta
lle

Tie
mpo
(año
s)

Peri
odo

%
Dep

Inve
rsió
n

Adic
ione
s

Dep
reci
ació
n

Dep.
Acu
m

Equipos de
computación

5
0 1.800,00 0,00

110%1.800,000,00360,00360.,00

2 10% 1.80
0,00

0,00 360,
00

720,
00

3 10% 1.80
0,00

0,00 360,
00

1.08
0,00

4 10% 1.80
0,00

0,00 360,
00

1.44
0,00

5 10% 1.80
0,00

0,00 360,
00

1.80
0,00
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Equ
ipos

Peri
odo

%
Dep

Valo
r

actu
al

Aju
ste

Dep
reci
ació

n

Dep.
AC
um

Impresora multifunción 0 10% 190,00 - -
1 10%190,00 38,0038,00

2 10% 190,
00

38,0
0

76,0
0

3 10% 190,
00

38,0
0

114,
00

4 10% 190,
00

38,0
0

152,
00

5 10% 190,
00

38,0
0

190,
00

Equi
pos

Peri
odo
(año

s)

PAA
G

VR
Actu

al

Ajus
te

Depr
eciac
ión

Ajus
te

depr
ecaci

ón

Depr
eciac
ión
acu

mula
da

UPS 0 10%1.000
,00 - - -

1 10%1.000
,00

200,0
0-

200,0
0

2 10%1.000
,00

200,0
0-

400,0
0

3 10%1.000
,00

200,0
0-

600,0
0

4 10%1.000
,00

200,0
0-

800,0
0

5 10%1.000
,00

200,0
0-

1.000
,00

Deta
lle

#
Año
s

Peri
odo

%
Dep
reci
ació
n

Inve
rsió
n

Dep
reci
ació
n

Dep.
Acu
m

Software
3

0 33%
1 33%1.900,00633,33633,33

2 33% 1.90
0,00

633,
33

1.26
6,67
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3 33% 1.90
0,00

633,
33

1.90
0,00

Deta
lle

#
Año
s

Peri
odo

%
Dep

Inve
rsió
n

Adic
ione
s

Dep
reci
ació
n

Dep.
Acu
m

Muebles y
Enseres

5
0 3.380,00 0,00

120%3.380,000,00676,00676,00

2 20% 3.38
0,00

0,00 676,
00

1.35
2,00

3 20% 3.38
0,00

0,00 676,
00

2.02
8,00

4 20% 3.38
0,00

0,00 676,
00

2.70
4,00

5 20% 3.38
0,00

0,00 676,
00

3.38
0,00

6.2. Gastos de Arranque

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

pagos en el respectivo registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios

relacionados con la conformación de la empresa. De acuerdo a estos puntos se

considera que se incurrirá a un gasto de $ 4800,00.

6.3. Inversión en Capital de Trabajo

Como política de ventas de los servicios ofrecidos, se exige el 60% del

valor del contrato y el respectivo saldo serán cobrados al final del  siguiente

mes independientemente los tres o cuatro meses que dure el desarrollo del

producto para nuestro cliente.

A continuación se desglosa el presupuesto de ingreso que la empresa tiene

estimada:
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Presupuesto de Ventas mensual al primer año

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M11M12M

Serv

icios

:

Vent

a

total

ases

oría

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

Vent

a de

soft

ware

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

Vent

as

brut

as

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

Valo

r

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00

360,

00
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IVA

12%

Valo

r en

la

fuen

te

2%

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

60,0

0

Vent

as

neta

s

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

Vent

as al

cont

ado

60%

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

1.98

0,00

Vent

as a

credi

to el

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00
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40%

Rec

uper

ació

n de

carte

ra

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

Ingr

eso

efect

ivo

1.98

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

Cue

ntas

por

cobr

ar

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

1.32

0,00

Fuente: Primaria
Elaboración: Propia
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Presupuesto de Ingresos para los próximos cuatro años

1 2 3 4

Servicios:

Venta total asesoria 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19

Venta de software 24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,38

Ventas brutas 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48

Valor IVA 12% 4.320,00 4.579,20 4.853,95 5.145,19

Valor en la fuente 2% 720,00 763,20 808,99 857,53

Ventas netas 39.600,00 41.976,00 44.494,56 47.164,23

Ventas al contado 60% 23.760,00 25.185,60 26.696,74 28.298,54

Ventas a credito el 40% 13.200,00 13.992,00 14.831,52 15.721,41

Recuperación de cartera 15.840,00 16.790,40 17.797,82 18.776,70

Ingreso efectivo 23.760,00 25.185,60 26.696,74 28.298,54

Cuentas por cobrar 15.840,00 16.790,40 17.797,82 18.865,69

Fuente: Primaria
Elaboración: Propia
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6.4. Presupuesto de Ingresos

El siguiente cuadro que a continuación se muestra a continuación detalla las

ventas que Infosolution tiene proyectado durante los próximos cuatro años.

Cabe destacar que se muestra los efectos tributarios como Iva y retención a la

fuente junto con la recuperación de la cartera, ingreso en efectivo y cuenta por

cobrar en cada uno de los años proyectados.
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1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M11M12M

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Vent

as

esti

m.

Sof.

3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 48 48 48 48

Ases

oria

técni

ca

3 3 3 3 4 5 5 2 1 4 3 3 39 39 39 39

Prec

io de

Vent

a

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

36.0

00,0

0

38.1

60,0

0

40.4

49,6

0

42.8

76,5

8

Soft

ware

de

Prod

.

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

24.0

00,0

0

25.4

40,0

0

26.9

66,4

0

28.5

84,3

8
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Ases

oria

técni

ca

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

12.0

00,0

0

12.7

20,0

0

13.4

83,2

0

14.2

92,1

9

Vent

as

total

es

Ases

.

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

4.00

0,00

5.00

0,00

5.00

0,00

2.00

0,00

1.00

0,00

4.00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

39.0

00,0

0

23.8

50,0

0

25.2

81,0

0

26.7

97,8

6

Vent

a

total

Soft

are.

6.00

0,00

8.00

0,00

6.00

0,00

8.00

0,00

10.0

00,0

0

8.00

0,00

6.00

0,00

8.00

0,00

8.00

0,00

8.00

0,00

10.0

00,0

0

10.0

00,0

0

96.0

00,0

0

143.

100,

00

151.

286,

00

160.

787,

16

Valo

r

total

de

vent

as

9.00

0,00

11.0

00,0

0

9.00

0,00

11.0

00,0

0

14.0

00,0

0

13.0

00,0

0

11.0

00,0

0

10.0

00,0

0

9.00

0,00

12.0

00,0

0

13.0

00,0

0

13.0

00,0

0

135.

000,

00

166.

950,

00

176.

567,

00

187.

585,

02
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Vent

as al

cont

ado

5.40

0,00

6.60

0,00

5.40

0,00

6.60

0,00

8.40

0,00

7.80

0,00

6.60

0,00

6.00

0,00

5.40

0,00

7.20

0,00

7.80

0,00

7.80

0,00

81.0

00,0

0

100.

170,

00

105.

940,

20

112.

551,

01

Vent

as a

crédi

to

3.60

0,00

4.40

0,00

3.60

0,00

4.40

0,00

5.60

0,00

5.20

0,00

4.40

0,00

4.00

0,00

3.60

0,00

4.80

0,00

5.20

0,00

5.20

0,00

54.0

00,0

0

66.7

80,0

0

70.6

26,8

0

75.0

34,0

1

Desc

uent

o de

vent

as

- - - - - - - - - - - -

Tota

l

Vent

as

Neta

s

9.00

0,00

11.0

00,0

0

9.00

0,00

11.0

00,0

0

14.0

00,0

0

13.0

00,0

0

11.0

00,0

0

10.0

00,0

0

9.00

0,00

12.0

00,0

0

13.0

00,0

0

13.0

00,0

0

135.

000,

00

166.

950,

00

176.

567,

00

187.

585,

02

Imp

uest

10.0

80,0

12.3

20,0

10.0

80,0

12.3

20,0

15.6

80,0

14.5

60,0

12.3

20,0

11.2

00,0

10..0

80,0

13.4

40,0

14.5

60,0

14.5

60,0

151.

200,

186.

984,

197.

755,

210.

095,
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os

IVA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 04 22

Valo

r en

la

fuen

te

18/0

,00

220,

00

180,

00

220,

00

280,

00

260,

00

220,

00

200,

00

180,

00

240,

00

260,

00

260,

00

2.70

0,00

3.33

9,00

3.53

1,34

3.75

1,70
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6.5. Presupuesto de Gastos de personal

El personal de nuestra empresa esta conformado por los siguientes cargos:

Cargos administrativos Sueldo básico Mensual (en dólares)

Gerente General $500.00

Analista de Sistemas $400.00

Coordinador  de Recursos Humanos $350.00

Gerente Administrativo $500.00

Secretaria $180.00

Conserje $150.00

Mensajero $150.00

Asesor Comercial y de Marketing $380,00

Las prestaciones sociales son las establecidas en el Codigo de Trabajo:

Compensacion salarial:  Estipulado en US$8,oo mensuales

Aporte patronal:  Es el 11.15% del sueldo básico mensual

Decimo sexto sueldo:  US$4,00 pagaderos en el mes de abril

Fondo de reserva:  A partir del segundo año consecutivo de trabajo y en

adelante mientras el trabajador continúe en la compañía se depositará en la

cuenta del IESS el equivalente al último sueldo básico percibido

Como beneficios dados por la empresa estan un seguro de vida y gastos

medicos privado y la cobertura de gastos de transporte.

A continuación presentamos la proyección de las prestaciones sociales que la

empresa cancelara a sus empleados, de acuerdo a los cuatro años que se tiene

proyectado:
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Gerente General 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53
Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76
Aporte patronal 55,75 59,10 62,65 66,41
Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10
Transporte 100,00 106,00 112,36 119,10
Fondos de Reserva 265,00 545.90 578.66

267,75 548,82 846.75 897.56

Analista de Sistemas 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53
Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76
Aporte patronal 44,6 47,28 50,12 53,13
Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10
Transporte 100,00 106,00 112,36 119,10
Fondos de Reserva 212,00 436.72 462.93

256.60 484,00 725,04 768,55

Gerente de Administrativo 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53

Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76

Aporte patronal 55,75 59,10 62,65 66,41

Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10

Transporte 100,00 106,00 112,36 109,10

Fondos de Reserva 265,00 545,90 578,66

267.75 548,82 846,75 897,56
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Coordinador de RRHH 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53

Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76

Aporte patronal 39,03 41,37 43,85 46,48

Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10

Transporte 100,00 106,00 112,36 119,10

Fondos de Reserva 185.50 382.13 405.07

251.03 451,59 664,18 704.04

Secretaria 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53
Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76
Aporte patronal 20,07 21,27 22,55 23,90
Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10
Transporte 100,00 106,00 112,36 119,10
Fondos de Reserva 95.40 193.53 208.32

232,07 341,39 454,28 484,71

Conserje 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53
Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76
Aporte patronal 16,73 17,73 18,79 19,92
Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10
Transporte 100,00 106,00 112,36 119,10
Fondos de Reserva 79.50 163,77 173,60

228,73 321,95 420,76 446,01
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Asesor Comercial 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53
Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76
Aporte patronal 42,37 44,91 47,60 50,46
Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10
Transporte 100,00 106,00 112,36 119,10
Fondos de Reserva 201,40 414,88 439,78

254,37 471,03 327,68 742,73

Mensajero 1 2 3 4
Compensación salarial 8,00 8,48 8,99 9,53
Décimo sexto sueldo 4,00 4,24 4,49 4,76
Aporte patronal 16,73 17,73 18,19 19,92
Seguro 100,00 106,00 112,36 119,10
Transporte 100,00 106,00 112,36 119,10
Fondos de Reserva 79.50 163.77 173.60

228,73 321,95 420,76 446.01
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6.6. Depreciaciones y Amortizaciones

Se ha considerado una depreciación de los equipos y muebles de oficina de 10

años a una tasa del 10%. La amortización del software se ha considerado en

razón del 33% a tres años.
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6.7. Presupuesto de Gastos de Operación

Los gastos de operación de InfoSolution, están básicamente conformados

por servicios públicos, seguros, impuestos, gastos legales de constitución,

bombero, registro mercantil, depreciación de equipos, muebles de oficina,

software y amortización. Se ha considerado un incremento del 6% anual

partiendo del primer año de la compañía.

A continuación mostramos nuestros gastos operativos durante los próximos

cuatro años:

Mensual 1 2 3 4

Servicios públicos 150,00 1.800,00 1.908,00 2.022,48 2.143,83

Seguros 200,00 3.000,00 2.544,00 2.696,64 2.858,44

Impuestos locales 200,00 2.400,00 2.544,00 2.696,64 2.858,44

Gastos de constitución 400,00 4.800,00

Bomberos 150,00 1.800,00 1.908,00 2.022,48 2.143,83

Registro mercantil 150,00 1.800,00 1.908,00 2.022,48 2.143,83

15.000,00 10.812,00 11.460,72 12.148,36

6.8. Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas

En el presente presupuesto se incluye gastos de publicidad, honorarios del

contador, gastos de transporte, suministros de oficinas y depreciación de

muebles y enseres.
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Cabe mencionar que se ha estimado un 6% de aumento de estos gastos a

partir del primer año de vida de la compañía, dentro de una proyección de

cuatro años.

Mensual 1 2 3 4

Gastos de publicidad 180,00 2.160,00 2.289,60 2.426,98 2.572,59

Honorarios contables 150,00 1.800,00 1.908,00 2.022,48 2.143,83

Gastos de transporte 100,00 1.200,00 1.272,00 1.348,32 1.429,22

Gastos de papelería 300,00 3.600,00 3.816,00 4.044,96 4.287,66

8.760,00 9.285,60 9.842,74 10.433,30



CAPITULO VIII

ANALSISI DE RIESGO

8.1.  Riesgo de la Empresa



Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Industrial

Plan de Negocios InfoSolution (Soluciones Informáticas) 67

A continuación presentamos los riesgos en que nuestra empresa se

encuentra inmersa, por lo cual para una mejor comprensión de este capitulo, se

definirán los conceptos básicos referentes a riesgos y controles, que todo

negocio esta expuesto cuando inicia sus operaciones y a lo largo de su vida

como tal.

Riesgo

El riesgo de una empresa es el potencial de que una amenaza determinada

explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y ocasione

pérdidas o daño a los activos.

De acuerdo a este concepto, todas las organizaciones están expuestas al

riesgo, e InfoSolution no es la excepción, por lo cual para poder detectar mejor

estos riesgos, se los ha tipificado en varias categorías:

 Auditoria

 Control

 Fraude

 Negocio

 Inherente

Para poder determinar los riesgos que InfoSolution tiene, se prosiguió a

identificar y analizar los peligros mas significativos que puedan afectar el

cumplimiento de los objetivos establecidos, con el fin de diseñar un plan que

permita decidir como administrar estos riesgos, para lo cual son administrados

con actividades de Control.

Como se comento en líneas anteriores los riesgos deben ser analizados por

varias categorías para su mejor comprensión y análisis, por lo cuales se

explican a continuación:
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Riesgo de Auditoria. Es el riesgo de que la información o los reportes

financieros pueden contener errores materiales o de que el auditor de Sistemas

de Información no pueda detectar un error que haya ocurrido

Riesgo de Control. Es el riesgo de que haya un error material que no fuera

evitado ni detectado oportunamente por el sistema de controles internos.

Detección. El riesgo de que los controles o equivocaciones materiales que

hayan ocurrido no sean detectados por el auditor de sistemas de información.

Fraude. Es el riesgo de que las actividades incluya la burla deliberada de los

controles con la intención de ocultar la perpetuación de las irregularidades. El

uso no autorizado activos o de servicios y las tolerancias de los mismos o

ayudar a ocultarlos.

Negocio. Los riesgos que podrían tener un impacto en la capacidad de la

organización de conducir el negocio o de proveer un servicio. Estos tipos de

riesgos pueden ser financieros, regulatorios u orientados al control.

Inherente. Es el riesgo de que podría ocurrir un error material, asumiendo de

que no hay controles relacionador para impedir o detectar el error.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente nuestra organización esta sujeta

o todos estos tipos de errores, los cuales somos conscientes de que puedan

ocurrir en cualquier momento, sin embargo para la mitigación de estos riesgos,

implementaremos los respectivos controles, los mismos que serán expuestos

mas adelante junto con los riesgos que nuestra empresa afronta.

Los controles a tomarse en una organización son básicos para que toda

empresa incluyendo nuestra organización pueda cumplir sus objetivos trazados,

por lo cual a continuación y para un mejor entendimiento se hablara de lo que

un control comprende.
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Control

Un control son políticas, prácticas y las estructuras organizativas diseñadas

para brindar garantía adicional de que se lograrán los objetivos del negocio y se

impedirán o detectarán o corregirán los acontecimientos no deseados.

Los controles que toda empresa diseña, son de dos tipos:

 Administrativos. Se ocupan de la efectividad, la eficiencia y el

acatamiento operativo de las políticas administrativas.

 Compensatorio. Control interno que reduce el riesgo o una debilidad

existente o potencial control que traería como consecuencia errores y

omisiones.

 Correctivos. Controles que están diseñados para corregir los errores, las

omisiones y los usos e instrucciones no autorizadas una vez que estos sean

detectados.

 Detectivos. Existen para detectar y reportar los errores, omisiones y uso o

entradas no autorizadas en el momento que se presente.

 Preventivo. Están diseñados para impedir o restringir un error, omisión o

una intrusión no autorizada.

Riesgos de Infosolution por Áreas de control

Todos los tipos de controles mencionados anteriormente son muy

importantes aplicarlos de acuerdo al riesgo que la empresa tenga, por lo cual

nosotros de acuerdo con nuestro análisis, hemos podido definir las amenazas

que nuestra empresa tiene y poder realizar el respectivo tratamiento de los

mismos por Áreas de Control, las mismas que son de vital importancia para el

funcionamiento de nuestra organización:
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Administrativa

Riesgo Controles

 Personal no capacitado debidamente  Capacitación permanente

 No tener claro la misión y visión de la
empresa

 Establecer políticas en atención a los clientes

 Inadecuada atención a los clientes  Elaborar un Manual de Especificaciones Funcionales

 No tener claro las funciones del personal  Elaborar estímulos económicos

 Incentivo inadecuado  Ascensos de cargos laborales según su evaluación
laboral

 Establecer políticas de selección de personal

 Evaluar el ambiente laborar en la empresa

Financiera

Riesgo Controles

 No re realizan cobros adecuadamente a clientes  Establecer políticas claras de cobros

 Incremento de los costos fijos y variables  Precios razonables por los servicios que brinda la
empresa

 Asesorías técnicas no cumplen no son las
estimadas durante el año

 Presupuesto de la empresa debe ser aprobado acorde a
los gastos provistos y variaciones que se puedan dar

 Las ventas de software no son las estimadas
durante el año

 Establecer políticas el cual nuestros clientes se
informen de los servicios de la empresa

 Cantidad de clientela no es la esperada  Elaborar políticas del uso de los recursos de la
empresa como impresoras, teléfonos, etc.

 Manejo excesivo de recursos de la empresa
aumentando sus costos

Legal

Riesgo Controles

 Problema con los contratos del personal de la
empresa

 Contratación de un a bogado para el diseño de tipo de
contrataciones que tendrá el personal de la compañía

 Cambio en las regulaciones de las compañías,
impuestos, etc.

 Despido de empleados por actos fraudulentos
cometidos en la empresa
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Sistemas de Información

Riesgo Controles

 Ataque de virus en los equipos de computo  Establecer políticas de seguridad de contraseñas

 Perdida de información vital de la empresa  Políticas de actualización de software

 Uso de tecnología de software obsoleto  Políticas de respaldo de información

 Hardware obsoleto que no se acopla a
requerimientos de la empresa

 Políticas de selección al proveedor de hardware
adecuado a la empresa

 Proveedores de hardware no calificado, quien
no presta el respectivo soporte cuando se lo
necesita

 Monitoreo de las nuevas tendencias de la tecnología
de sistemas de información

 Facilidad de acceso a la información por falta
de seguridad en equipos de computo

 Capacitación al personal del uso de nueva tecnología
en el caso que se lo requiera

 Uso de software sin licencia  Establecer políticas de programas que la empresa
utilizará con las respectivas licencias

Instalaciones de la compañía

Riesgo Controles

 Incendio  Revisar que las instalaciones eléctricas brinde la
seguridad del caso en cuanto a proveer energía al
edificio

 Robos  Sistema de alarmas implantado en el edificio de la
compañía

De acuerdo a los riesgos que hemos podido establecer, se procede a evaluar

los diferentes riesgos que la empresa tiene teniendo en cuenta el impacto y la

probabilidad de que la amenaza pueda ocurrir.

Para dichas variables se usarán las siguientes escalas:

Probabilidad: 1. Baja     3. Media      5. Alto

Impacto: 2. Bajo   4. Medio    6. Alto
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Actividad Probabilidad Impacto Riesgo Inherente

Personal no capacitado 3 4 12

Desconocimiento de la misión y visión 1 4 4

Inadecuada atención a los clientes 1 6 6

No tener claro funciones a desempeñar 1 4 4

Incentivo inadecuado 3 2 6

Cobros inadecuados a los clientes 1 4 4

Incremento de los costos fijos y variables 3 4 12

Número de asesorías son menor a la estimadas 3 6 18

Ventas de software son menor a la estimadas 3 6 18

Cantidad de clientela es menor a la esperada 3 6 18

Manejo excesivo de los recursos de la empresa 3 2 6

Problemas con contratos del personal 1 4 4

Cambio de regulaciones de la compañías 3 4 12

Fraude cometido por los empleados 1 6 6

Ataque de intrusos a equipos informáticos 3 6 18

Pérdida de la información vital de la empresa 1 6 6

Uso de software obsoleto 1 4 4

Uso de hardware obsoleto 1 4 4

Selección de proveedor no adecuado 3 4 12

Uso de software sin licencia 1 6 6

Incendio 1 6 6

Robo 1 6 6

Según como se puede destacar en el presente cuadro de riesgos, nuestra

empresa debe darle mayor prioridad a los riesgos inherentes de mayor

calificación el cual nos indica el orden de prioridad en que cada uno de los

eventos que puedan suscitar en la empresa deba ser tratado con los respectivos

controles del caso.



Análisis de Sensibilidad

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad en el se presenta bajo

distintos escenarios financieros la tasa de retorno que nuestro proyecto tiene:

VPN % Descuento TIR

Optimista 20.230,41 30 14%

Normal 52.326,00 13 31%

Pesimista 71.989,33 6 40%



CAPITULO IX

EVALUACION DEL PROYECTO
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9.1.  Evaluación del Proyecto

Para evaluar el presente proyecto, se realizó los cálculos con una proyección a

4 años:

0 1 2 3 4

Inversiones:

Eq. De computo 4.890,00

Muebles Oficina 3.380,00

Equipamiento Ofi. 50.000,00

Capital Trabajo 3.730,00

Ventas 135.000,00 143.100,00 151686,00 160.787,16

Costos Variables 40.891,64 43.345,14 45.945,96 48.702,62

Costos fijos 42.192,72 46.096,16 50.233,86 53.236,65

Dep. Equipos 1.231,33 1.231,33 1.231,33 598,00

Dep. Muebles Ofic. 676,00 676,00 676,00 676,00

Dep. Equipamiento 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Utilidad antes imp. 45.008,31 46.751,37 48.598,85 52.573,89

Imp. Partic. Traba. 16.315,51 16.947,37 17.617,08 19.058,04

Utilidad neta 28.692,80 29.804,00 30.981,77 33.515,85

Depreciación 6.907,33 6.907,33 6.907,33 6.274,00

Flujo fondo operativo 35.600,13 36.711,33 37.889,10 39.789,85

Rec. Capital Trabajo 3.730,00

Salvamentos equipos 1.275,00

Flujo Efectivo Neto -62.000,000 35.600,33 36.711,33 37.889,10 44.794,85

VAN 51.987,46

TIR 31%

Según el presente análisis, se puede apreciar que la tasa de retorno del

proyecto de inversión es del 31%, y a su vez tiene un Valor Presente de

52.325,00, lo que significa que se recura la inversión de $62.000,00 y también

se obtiene una ganancia de $ 52.325,00 por lo tanto, el proyecto es

económicamente factible y viable.



CAPITULO X

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION



10. Cronograma de Implementación

El presente cronograma de implementación se ha elaborado en base a los tiempos

estimados que demora el Sistema de Ventanilla única empresarial, el cual fue creada

por la Superintendecia de Bancos y compañías para la poder agilitar de forma rápida y

oportuna el proceso de inscripción de nuevas empresas a formarse en el país, para el

caso nuestro en la ciudad de Guayaquil.

A continuación se detalla las actividades que implican el registro de nuestra empresa

ante la Superintendencia de Bancos y Compañías:

Numero Tarea Días Fecha Inicio Fecha fin Antecesor

1 Desarrollo de software 93 días 22/11/2007 31/03/2008

2 Contratación de abogado 1 día 02/04/2008 02/04/2008 2

3 Aprobación de nombre 3 días 03/04/2008 07/04/2008 3

4 Integración de capital 2 días 08/04/2008 09/04/2008 4

5 Escritura pública 1 día 10/04/2008 10/04/2008 5

6 Afiliación a Cámara Producción 1 día 11/04/2008 11/04/2008 6

7 Resolución aprobatoria 15 días 14/04/2008 02/05/2008 7

8 Publicación extracto 3 días 10/04/2008 14/04/2008 5

9 Marginación de resolución 1 día 15/04/2008 15/04/2008 9

10 Registro Mercantil 8 días 16/04/2008 25/04/2008 10

11 Entrega de documentos a superintendencia 1 día 28/04/2008 28/04/2008 11

12 Emisión de hoja de datos generales 1 día 29/04/2008 29/04/2008 12

13 Obtención de RUC 2 días 30/04/2008 01/05/2008 13

Según el presente cronograma el tiempo en que se demoraría en realizar los trámites

necesarios para que nuestra empresa entre en operaciones de forma legal es de 4 meses.


