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Resumen EjecutivoLa presente idea de negocio, averigua los factores que motivan o inhibe latendencia para usuarios con teléfonos móviles, para cambiar a nuevosservicios, proveyendo servicios de personalización. El rápido desarrollotécnico de redes inalámbricas a celulares y la fuerte proliferación del manejode terminales móviles sostuvo entre los usuarios un único manejo y eldesarrollo de tecnologías de la Internet, en cambio ha hecho evidente lanecesidad de combinar estas tecnologías.Las primera versión es la (1.0) estándar del Protocolo AplicacionesInalámbricas (WAP) ha sido aceptadas por el Forum en el abril de 1998 y lasversiones presentes (1.1) en junio 1999. La versión 1.2 es ahora desarrollada.Los lenguajes se definieron en el ambiente de WML y WMLScript.En respuesta a las demandas del consumidor, se extiende el manejo deteléfonos móviles telefónicos y servicios sofisticados, tal comovideoconferencias y fluir video, se desarrolla para teléfonos móviles 3G. Losteléfonos móviles son idealmente convenientes para el comercio inalámbrico,porque los negocios pueden encontrar sus clientes todo el tiempotransmitiéndose vía mensajes cortos (SMS). Los teléfonos móviles sontambién aparatos personales que se pueden transportar con el cliente encualquier lugar y en cualquier tiempo. Es por esta Razón que los teléfonosmóviles tienen el potencial de estar idealmente adaptables, paraherramientas personalizadas. La personalización de servicios son específicoscontextos de servicios a cada individuo. Los modelos de negocios tienen queestar construidos para permitir y proveer servicios para clientes locales ycrear negocios, para decidir generar ingresos como un punto de vista.

Zambrano Zúñiga Orlando Daniel Ing. Jorge Washington Luna Cedeño,Msc
Autor Tuto



Análisis Técnico 34

INDICE

Capítulo I

1. Análisis de la Empresa y su entorno 61.1 Nombre y descripción del negocio 81.2 Misión, Visión, objetivos y valores 81.2 Tendencia del entorno internacional 12
Capítulo II

2. Análisis del Mercado 142.1 Descripción del producto 142.2 Fortalezas y Debilidades del servicio frente a la competencia 152.3 Ventaja Diferencial de nuestro producto 162.4 Análisis de nuestro cliente 172.5 Análisis de la competencia 182.6 Determinación del tamaño del mercado global 192.7 Tamaño de mí mercado 202.8 Plan de mercado y estrategias de ventas 21
Capítulo III

3. Análisis Técnico 29

Capítulo IV

4. Análisis Administrativo 494.1 Análisis empresarial 494.2 Personal Ejecutivo 494.3 Organización 494.4 Plan de Capacitación en la Organización 49



Análisis Técnico 35

Capitulo V

5. Análisis legal y social 545.1 Aspectos legales 545.2 Aspectos de legislación urbana 585.3 Análisis Ambiental 595.4 Análisis social 59
Capítulo VI

6. Análisis Económico 696.1 Inversión en activos 696.2 Gastos de Arranque 716.3 Inversión en capital de trabajo 716.4 Presupuesto de ingreso 726.5 Presupuesto de gasto de personal 736.6 Depreciaciones y Amortizaciones 756.7 Presupuesto de gastos de operación 766.8 Proyección de estados de resultados 76
CAPITULO VII

7. Análisis Financiero 787.1 Flujo de caja 797.2 Balance general 80
8. Análisis de Riesgo 82

9. Evaluación del Proyecto 85

10. Cronograma de implementación 88

AnexosAnexo1 90Bibliografía



Análisis Técnico 36

CAPITULO I

1. Análisis de la empresa y su entorno

AntecedentesRecientemente nuestros medios de comunicación han sido cambiadosradicalmente por la Internet, nuestros hábitos de comunicación han sidoinfluenciados por la vida en línea; ahora contamos con herramientascomo correo electrónico, sitios de charla, portales y tiendas virtuales; loscuales han proporcionado ventajas y desventajas a nuestra vida cotidiana.
Este mismo auge ha desarrollado una gran accesibilidad al World WideWeb y ha dado ventajas a la gente que lo utiliza. Es así como la Internetaprovecha su mayor característica: de transmitir y difundir libremente detodo tipo de información digitalizada.
Con esta propiedad, la Internet ha sufrido un cambio radical, del soloproveer datos han llegado a convertirse en un factor estándar para elacceso a la información digitalizada y también se está utilizado parapromover bienes, servicios y hasta pasatiempos.
El deseo de tener acceso a la información desde casi cualquier lugar, encualquier momento y a través de cualquier dispositivo en cualquier red esuna realidad, al de dispositivos. La economía global de Internet que seconstruyó en torno a una computadora de escritorio, ahora se expande auna galaxia de dispositivos más pequeños y sencillos: teléfonos celulares,teléfonos inteligentes, agendas electrónicas y otros dispositivos manuales,sistemas de información en vehículos y otros dispositivos de acceso en elhogar.
Estos son los dispositivos de la informática inalámbrica. Al incorporarestos dispositivos a una red, se podrá tener también acceso al E-commerce inalámbrico.
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El E-commerce y el M-commerce, permiten establecer vínculoscomerciales de empresa a consumidor y de empresa a empresa en formaautomatizada. Se hace posible adquirir y ofrecer productos y/o serviciosde manera eficiente a través de redes privadas o de la Internet. Losconsumidores finales pueden consultar fácilmente los productos de variascompañías virtualmente desde cualquier lugar y así tomar mejoresdecisiones en menos tiempo. Las compañías que ofrecen los productospueden automatizar todo el proceso de compra, desde la selección de losproductos hasta su envió y cobro, y pueden también analizar los patronesde compra de sus clientes con el propósito de ofrecerles un mejor servicioy, potencialmente, incrementar sus ventas.
Por otro lado, las interacciones del E-commerce y el M-commerce,compañía a compañía aceleran las transacciones, reducen inventarios,reducen los errores, y permiten la construcción paulatina de cadenas desuministro que posicionan las empresas para competir de manera másadecuada. Los negocios en línea, van dirigidos prioritariamente alconsumo, obligando tomar en cuenta la necesidad de tener herramientasde hardware y software seguras ya que tanto el E-commerce como el M-commerce no cuentan con estas herramientas y lo que interesa es que sepueda tener un buen funcionamiento del sistema; ya que para losprocesos de negocios en Internet se necesita que se puedan incrementarlas utilidades, mejorar la eficiencia y lo más importante dar un buenservicio al cliente.
La era del M-commerce está muy presente y puede representar ventajaspara el usuario. Una de ellas sería la renovación de la infraestructura queda soporte a la red; mayores anchos de banda, nuevos sistemaselectrónicos en el lado de los servidores y la generalización (reducción delcosto de propiedad y mantenimiento).
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La venta eficaz en Internet pasará por la edición de catálogos llenos derecursos multimedia (única posibilidad para atraer un buen número decompradores reacios a abandonar hábitos más tradicionales). Tambiénseguridad, facilidad de acceso y precios.

1.1. Nombre y descripción del Negocio“El nombre de nuestra empresa es SWP, que significa servicios wappersonalizados.”
Nuestra empresa se dedica a ayudar a desarrollar a las demás empresasen el área del marketing para poder promover sus productos o servicios,entre los  servicios que ofrecemos se encuentran:

 Portales WAP para empresas
 Contenido multimedia para usuarios finales (portales donde sepuede descargar: musiva, imágenes, videos, juegos “La descarga sela hace mediante nuestro mediante cable de datos”).

1.2. Misión, Visión, objetivos y valores

Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, manteniendo una relación alargo plazo, ofreciendo productos con tecnología de punta y excelencia enel servicio al cliente, laborando con cualidades empresariales de altocontenido humano y profesional tales como la asertividad y la proactividadpara anticipar y prever las demandas del mercado.
VisiónConvertirse en la empresa líder en Personalización de servicios WAPutilizando M-commerce en el mercado local y nacional dentro de los

próximos cinco años, a través de pilares fundamentales de competitividad
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como Innovación, Eficiencia y Capacidad de Respuesta, para ofrecer servicioscon tecnología de punta y desarrollar nuevos productos acordes a losestándares de clase mundial.
Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo e implementación de laPersonalización de servicios WAP utilizando M-commerce, dirigido a losusuarios de la telefonía celular.Debido a que cada persona dispone de un terminal propio, se cree adecuadopersonalizar los contenidos en función de las preferencias del usuario.La Personalización de contenidos que posibilita la comunicación automáticaentre los miembros que accederán la información y a los servicios desde unentorno móvil. El acceso a la información, puede resultar más o menosameno, en función de su presentación y de la estructura de la pantalla.Una herramienta importante para el desarrollo de esta tesis es XML,mediante este lenguaje se puede separar la presentación de los serviciosconcretos y los contenidos o información a presentar.De este modo cada usuario puede acceder a una información o a otra, conmás facilidad, dependiendo de sus preferencias, y de su recorrido habitualpor el portal.Otro aspecto importante para escoger XML como lenguaje de marcas paragestionar el contenido del portal, es que XML es un lenguaje estándar, abiertoy con gran futuro que permite presentar cualquier contenido a cualquier tipode dispositivo. Con XML es posible ofrecer un servicio parecido, a unacomputadora, a un teléfono WAP, o a cualquier dispositivo que puedaacceder a Internet, lo único necesario es aplicar la plantilla de presentaciónadecuada a cada tipo de dispositivo.Debido a lo mencionado anteriormente, al diseñar el portal de servicios WAPutilizando XML para la gestión de contenidos se está dejando una puertaabierta para que fácilmente se pueda adaptar a cualquier dispositivo que
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surja en el futuro. Este es un aspecto muy importante, ya que la tecnologíaavanza a pasos grandes, y no nos podemos imaginar con qué tipo determinales nos sorprenderá en los próximos años.
OBJETIVOS PARTICULARESDentro de los objetivos particulares para desarrollar esta tesis, se tiene queidentificar los requerimientos electrónicos y conjunto de programas así comoel análisis y diseño de la  aplicación propuesta.· El estudio del M-commerce, necesario para la implementación de unaaplicación en base a una compañía.· Construir la interfaz de usuario mediante el diseño de páginas WML· Tener un servicio capaz de trabajar las 24 horas del día los 365 días del año.· Desarrollar distintas presentaciones del portal adaptándolas a los distintosterminales WAP del mercado y presentar al usuario aquella que coincida consu terminal.· Acceder al portal desde un entorno web.Es por eso que los dispositivos electrónicos “hardware” a utilizar para losNegocios Electrónicos deben ser capaces de cubrir todas esas demandas yademás cumplir con las siguientes características:
Flexibilidad, para aumentar la capacidad de procesamiento, E/S, oalmacenamiento. Todo esto sin quitar el servicio en línea, para así respondera los constantes cambios en los requerimientos de los negocios.
Escalabilidad, para soportar millones de usuarios y clientes que llegan através de Internet.
Confiabilidad, para asegurar que las transacciones se completaron en sutotalidad o de otra manera no se llevaron a cabo.
Facilidad, para el desarrollo rápido y efectivo en cuanto a costo se refiere.
Nuestros valores empresariales:“Nuestra fórmula: Creatividad + Comunicación + Compromiso = su Éxito”
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Queremos comprometernos con su empresa. Somos sus aliados, somos partede su estrategia empresarial, queremos ver crecer su negocio junto anosotros y queremos crecer junto a usted: Su éxito es nuestro compromiso,nuestra única meta.

“100% al servicio de su proyecto, creamos

propuestas innovadoras, le asesoramos e

informamos”La creatividad es una de nuestras principales señasde identidad, para ello, contamos con un reconocidogrupo de creativos de diversas áreas : Marketing,Publicidad, y Diseño web. Nuestras ideas y estilo marcan la diferencia a lahora de establecer procesos de comunicación con sus clientes: Diseñamos suestrategia de éxito en internet.
“...ponemos a su disposición las herramientas más

modernas de comunicación...”Cuidamos de manera muy especial la comunicación connuestros clientes haciéndoles partícipes del diseño,desarrollo y control de calidad del proyecto. Para ello,ponemos a su disposición nuestra exclusiva intranet paraclientes, nuestro sistema de control remoto de proyectos, y nuestro novedososistema de notificaciones y control de calidad: Soluciones reales a la medidade su empresa.
“Podemos comprometernos, resultados garantizados,

el mejor seguro para el éxito de su proyecto”La aplicación de nuestra exclusiva metodología unida a losmejores profesionales, nos permiten comprometernos conusted y sus proyectos empresariales. Garantizamos laperfecta ejecución técnica de su proyecto y el
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cumplimiento de los objetivos marcados: Cumplimos nuestro compromiso decalidad y resultados, siempre en el plazo previsto.
1.3. Tendencia del entorno internacional

Los usuarios de aplicaciones móviles no tienen un perfil único. Existenejemplos contrastando las necesidades demográficas de Asia, Europa y EEUU.En un futuro se prevé que estás características se globalicen y al final sellegué a estándares globales.Estudios recientes muestran que los usuarios en Asia, (continente con mayornúmero con acceso a dispositivos móviles), desean realizar en el futuroinmediato algún tipo de operación de M-commerce a través de sus sistemas.Analizando la propuesta de los usuarios no se identifico un patrón único. Estoes, existe una creciente necesidad de adecuarse a entornos cambiantes y connecesidades culturales y sociales distintas. Por tanto requieren de contenidoy aplicaciones diseñadas a sus necesidades.Con el fin de asegurar que las demandas cambiantes puedan ser satisfechas,proponemos el desarrollo de la Personalización de servicios WAP a través

de dispositivos móviles utilizando M-commerce.
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CAPITULO II

2. Análisis de mercado

2.1. Descripción del servicioNuestra organización ofrecerá a sus clientes dos tipos de servicios, en dondeel primero se trata del desarrollo de una página WAP para la publicidad de laempresa y transacciones online que se desee hacer por medio del celular, y elotro servicio es ofrecer contenido multimedia (imágenes, videos, juegos,aplicaciones.
Desarrollo del PORTAL WAPSWP desarrollará una página wap cuyo objetivo es:

 En el caso de campus educativos como colegio y universidades:
o Consultar notas mensuales y parciales.
o Consultar PENSUN educativo
o Consultar perfiles de profesores que le van a dar clases.
o Consultar fechas de exámenes y presentación de proyectos,tesis, entre otros.
o Consultar pagos de mensualidades o deudas pendientes.

 En el caso de empresas de servicio como comida rápida entre otras(KFC, PARRILLADA PUNTA DELESTE, ETC.)
o Consultar menú del día con sus respectivos precios.
o Hacer pedidos.

 En el caso de empresas industriales  (IPAC, ANDEC, PLASTIGAMA,etc.):
o Ver catálogos de productos.
o Hacer pedidos.

Contenido multimedia
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En este servicio nuestra empresa estará en la capacidad de realizar cualquiertipo de instalación de contenido multimedia (imágenes, audio, videos,juegos), en las diferentes terminales (teléfono celular) que los clientestengan, mediante el cable de datos.

2.2. Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia

Matriz FODA

FORTALEZAS

• Se cuenta con la confianza entérminos responsabilidad delos posibles Clientes y usuarios.
• Nuestro producto sedesarrolla siguiendo lasespecificaciones de nuestrosclientes.
• La Población ha demostradoel reconocimiento necesario altrabajo realizado en el campoInformático.
• Servicio personalizado anuestros clientes de formarápida y oportuna en caso desoporte técnico con nuestrosproductos.

OPORTUNIDADES

• Hay pocos proveedores queofrecen el servicio de hacer paginasWAP para empresas.
• Bastante demanda de contenidomultimedia por parte de lajuventud.
• La población esta involucrándosecada vez mas con las tecnologías dela comunicación
• Se ha notado un crecimientomoderado de la demanda deinternet por parte de losestudiantes de colegios yuniversidades.
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DEBILIDADES

• Somos una empresa que notiene posicionamiento en elmercado actualmente.
 Por ser una compañía nueva,el mercado en el cual nosdesempeñaremos no tieneconocimiento de nuestraempresa.

AMENAZAS

• Existencia de empresas dejerarquía nacionales que estáninstalando equipos decomunicación.

2.3. Ventaja diferencial del servicio

Tener un servicio capaz de trabajar las 24 horas del día los 365 días del año.

Desarrollar distintas presentaciones del portal adaptándolas a los distintos

terminales WAP del mercado y presentar al usuario aquella que coincida con

su terminal.

Acceder al portal desde un entorno web.

 Acceder a un gran contenido multimedia con la oportunidad de escoger el

mejor para su uso y su equipo, mediante la instalación del cable de datos.

Es por eso que los dispositivos electrónicos “hardware” a utilizar para los

Negocios Electrónicos deben ser capaces de cubrir todas esas demandas y

además cumplir con las siguientes características:

Flexibilidad, para aumentar la capacidad de procesamiento, E/S, o

almacenamiento. Todo esto sin quitar el servicio en línea, para así responder a

los constantes cambios en los requerimientos de los negocios.

Escalabilidad, para soportar millones de usuarios y clientes que llegan a

través de Internet.

Confiabilidad, para asegurar que las transacciones se completaron en su

totalidad o de otra manera no se llevaron a cabo.

Facilidad, para el desarrollo rápido y efectivo en cuanto a costo se refiere.
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2.4. Análisis del clienteNuestros clientes potenciales van hacer las “universidades, colegios, etc.”y empresas (industrial y de servicio), y como clientes no potenciales perotambién importantes tendremos la juventud que posea un celular concapacidad WAP, por lo cual hemos considerado que de esta actividadnuestro nicho inicial de mercado en donde comenzaremos  a incursionarvan hacer los sectores de campus educativos, empresas industriales y deservicio. (ANEXO 1)

Según nuestra investigación realizadas en estos nichos de mercado, sepudo determinar que no cuentan con un portal wap que pueda ayudar enlas consultas de notas, para el campus educativo, y en realización depedidos (compras), y consulta de catálogo de productos y servicios, por locual estos segmentos de mercado se convierte en nuestros potencialesclientes.
Nuestra ubicación geográfica escogida en la ciudad de Guayaquil, el cualnuestra empresa iniciará sus operaciones incursionando en el nuestronicho de mercado mencionado anteriormente con nuestras solucionesinformáticas con un precio razonable y que se justan a las necesidades denuestros clientes.
Cabe mencionar que nuestro producto está dirigido a pequeñas ymedianas y grandes empresas,  el cual desean llegar a sus respectivosclientes con una nueva forma de posicionamiento en el mercado local.
La adquisición de nuestro producto serán al momento de realizar larespectiva negociación por medio de un contrato de venta, el cual nuestrocliente deberá cancelar la compra del producto en un 50%, y el saldorestante lo cancelará al cuando se entregue el producto terminado(Siguiente mes).
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2.5. Análisis de la competenciaHemos comenzado a realizar una investigación de las empresas queprestan el servicio
SERVICIOS WAP PERSONALIZADOS

Servicios SWP ALEGRO MOVISTAR PORTASitios Web SI SI SI SIDescarga de contenidomultimedia vía wap SI NO SI SI
Descarga de contenidomultimedia vía cable dedatos

SI NO NO NO
Realización de portaleswap para empresas SI NO NO NO
Como se puede notar en el cuadro anterior, se observa que las principalesempresas de comunicación inalámbrica en el país como son: PORTA,MOVISTAR Y ALEGRO, no ofrecen la creación de portales Wap para las demásempresas ya sea de cualquier actividad y menos descargar contenidomultimedia mediante cable de datos para el usuario final.
Por este motivo hemos considerado que los diferentes sectores (Comercio alpor mayor y menor, Industrias manufactureras, Hoteles y Restaurantes,Enseñanza) es un gran mercado donde vamos a ingresar con nuestrosproducto.
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2.6. Determinación del mercado globalA continuación se presenta un cuadro de las empresas más importantesde la ciudad a las que vamos a incursionar.
EMPRESAS DE GUAYAQUIL SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector # de
Empresas

Participación
%

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 23 5,87%
PESCA. 10 2,55%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 2 0,51%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 106 27,04%
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 10 2,55%
CONSTRUCCION. 10 2,55%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 150 38,27%
HOTELES Y RESTAURANTES 4 1,02%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 29 7,40%
INTERMEDIACION FINANCIERA. 3 0,77%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER. 35

8,93%
ENSEÑANZA. 2 0,51%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 3 0,77%
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y
PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 5

1,28%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración:PropiaComo se puede destacar, en esta área existe un gran interés en estesegmento de mercado de poder contar con nuestro producto informático(Portal Wap) a un precio moderado.



Análisis Técnico 49
2.7. Tamaño de mi mercadoEn el siguiente cuadro, presentamos el tamaño de nuestro mercado en el cualnuestra organización tiene proyectado sus servicios:

Sector # de Empresas Participación %Comercio al por mayor y menor 150 57,03%Industrias manufactureras 106 40,30%Hoteles y Restaurantes 4 1,52%Enseñanza 3 1,14%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración:Propia
Como se puede observar, el tamaño actual que se tiene en la ciudad deGuayaquil, es bastante considerable, por lo cual como se mencionoanteriormente nuestra empresa comenzará a incursionar en estos cuatrosectores como son: Comercio al por mayor y menor, Industrias

manufactureras, Hoteles y Restaurantes, Enseñanza; el cual es un granmercado y vamos a satisfacer sus necesidades y aportar con el desarrollo dela economía de la ciudad y el país, mediante nuestros portales wap quedesarrollemos para dichas empresas.
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2.8. Plan de mercadeo y estrategias de ventas

Plan de MercadeoNuestra empresa, el tipo de estrategia que va a implementar es laDiferenciación.
Las empresas líderes en el mercado de desarrollo de software

informático ofrecen distintos tipos de soluciones orientadas a laautomatización de cada uno de sus clientes.  A continuación se podrá apreciarun cuadro comparativo de las empresas informáticas principales en el medioy los servicios que ofrecen:
Empresa ServiciosLincold Group Empresa informática que provee lossiguientes servicios:

 Venta de softwareinformático en el áreacomercial y comercioelectrónico (Páginas Web).
 Asesoría en gestores de basesde datos Microsoft SQLServer y Oracle.
 Asesoría técnica e proyectosinformáticos.
 Desarrollo de aplicacionescomerciales.IdeaSoluciones Esta empresa ofrece los siguientesservicios:
 Desarrollo de softwareinformático al área comercial.
 Distribución y logística deprepagos telefónicos ytarjetas vías soporte
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electrónico.

 Desarrollo de infraestructurade telecomunicaciones, fibrasópticas, etc.Maint Empresa informática que ofrece lossiguientes servicios:
 Ensamblaje y venta deequipos de computación.
 Instalación de infraestructurade telecomunicaciones, fibrasópticas, etc.
 Venta de productosinformáticos para el área derecursos humanos.
 Desarrollo de productosinformáticos para lasempresas comerciales.
 Soporte informático en elgestor de base de datos SQLServer.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración:Propia
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Las empresas líderes en el mercado de telefonía celular ofrecen distintosservicios para el usuario final y para empresas a continuación detallamosalgunos de ellos.

EMPRESAS SERVICIOSPORTA  Paquete de Mensaje (texto,multimedia “MMS”), para lamisma operadora.
 Plan de llamadasempresariales
 Video llamada(próximamente).
 Contenido multimedia.
 Navegación Wap.MOVISTAR  Paquete de Mensajes (texto,multimedia “MMS”), para lamisma operadora.
 Consulta de factura detallada.
 Navegación WAP.
 Contenido multimedia.
 Promociones (duplicación ytriplicación de recargas).ALEGRO  Promociones (duplicación derecarga válida para todas lasoperadoras)
 Paquete de mensaje para lamisma operadora y para otrasoperadoras.
 Planes personales yempresariales, etc.

Fuente: www.porta.net, www.movistar.com.ec, www.alegro.com.ec
Elaboración: Propia
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Como podemos ver en los dos cuadros comparativos tanto de empresasdesarrolladora de software como las empresa de telefónica celular queofrecen servicios de comunicación, vemos que ninguna de estos dos gruposde empresa ofrecen el producto y servicio de nosotros que son la creación deportales WAP para las empresas y por otra parte si ofrecen la descarga decontenido multimedia como videos, imágenes, tonos, etc., pero lo hacenmediante navegación Wap, lo cual en nuestro país están elevados los preciospor usar este servicio, por lo cual nosotros tenemos la opción de ofrecercontenido multimedia a nuestros usuarios sin la necesidad de usar lanavegación Wap mediante la opción del cable de datos.

SWP para tratar de penetrar en los mercados que ha seleccionado hapensado en mejorar la estrategia de diferenciación de servicio, para lo cual acontinuación mostraremos:
 Soporte informático a nuestros portales cuando nuestros clientes lonecesiten.
 Capacitación del uso de nuestro producto, que a su vez iraacompañando con su respectivo Manual de Usuario.
 Asesoría técnica en la infraestructura de Hardware (equipos y redes),a utilizar para nuestro producto.Nuestra empresa a diferencia de las ya posicionadas en el mercado, viene conla nueva modalidad de hacer comercio utilizando el teléfono celular a la cualse conoce como el M-COMMERCE, que no es otra cosa que el comercio móvil.La utilización masiva de teléfonos celulares, una computadoras de bolsillo,localizadores y otros dispositivos son una realidad a nivel mundial. Eldesarrollo de aplicaciones para el M-commerce asemeja al que ha tenidoInternet:· Primero los usuarios buscan intercambio de mensajes (correo, SMS).· Después buscan canales de información (contenido simple en WAP o SMS).· Luego realizan transacciones comerciales (M-commerce) propiamente.· Finalmente, quieren interactividad personalizada.
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Estrategias de Ventas

SWP tiene establecido contactar con los clientes más representativos delsector para a su vez  tener una relación a largo plazo en la cual nos permitapoder ofrecer nuestros servicios informáticos y poder cerrar una posiblenegociación con los mismos.
Para realizar este esfuerzo nosotros hemos podido revisar los datosproporcionados por la Superintendencia de Bancos y Compañías y la Cámarade Comercio de Guayaquil en el cual hemos podido identificar a nuestrospotenciales clientes con sus respectivas direcciones que a continuaciónmostramos:

Sector Empresa Teléfono

Comercio al Por

mayor y menor

EL ROSADO S.A.DISTRIBUIDORA 2 322000
ROCADFUERTEDISENSA S.A 871900
MAQUINARIAS YVEHICULOS MAVESA 2272600
CREDITOSECONOMICOSCREDICOSA S.A.

2275400
PRODUCTOSMETALURGICOS S.A.PROMESA

6001000
CARTIMEX S.A. 2283700ELECTRONICA SIGLOXXI ELECTROSIGLO S.A. 2328999
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Industrias
manufactureras

CERVECERIANACIONAL CN S.A. 893088
NEGOCIOSINDUSTRIALES REALN.I.R.S.A. S.A.

2284010
UNILEVER ANDINAECUADOR S.A. 2417025
SOCIEDAD AGRICOLA EINDUSTRIAL SANCARLOS SA

2321280
ACERIAS NACIONALESDEL ECUADORSOCIEDAD ANONIMA(A.N.D.E.C)

482833

COMPANIAAZUCARERA VALDEZSA
2691755

IPAC S.A 2110260HOLCIM ECUADOR S.A. 871900
Hoteles y

Restaurantes

HOTEL COLONGUAYAQUIL S.A. 2689247
HOTEL ORO VERDE S.A.HOTVER 42327999
LANDUNI S.A. 691888MAGNETOCORP S.A. 42771533

Enseñanza ACADEMIA NAVALALMIRANTEILLINGWORTH SA ANAI
042 250586

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaboración:Propia
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Según el estudio realizado en los sectores mencionados, se ha podidodeterminar que nuestra empresa podrá ofrecer sus productos informáticos aestos clientes los cuales tendrán una acogida considerable, ya que nuestrosportales son nuevos en este mercado y por lo tanto se ajustarán a losrequerimientos de estos clientes, con un precio razonable y con la tecnologíaactual que brinde la seguridad a nuestros clientes, será una herramienta útilpara volverse más competitivos en los mercados que se desarrollen.
Los portales Wap que desarrollemos a nuestros clientes se ajustarán a lasnecesidades y requerimientos de los mismos, en el cual se estima que dichosportales se desarrollen e implementen en un tiempo de 2 a 3 meses comomáximo, el tiempo varía dependiendo del levantamiento de información y losrequerimientos que se exijan en el mismo.
Tácticas de ventasNuestro punto fuerte de ventas va estar dedicado por una parte a lasempresas de los diferentes sectores mencionados y por otra parte al usuariofinal, mediante un servicio al cliente personalizado, en donde no solamente sele ofrecen los contenidos multimedia, temas para celulares, aplicaciones, etc.,sino que también se asesora al usuario en los diferentes usos que le puededar a su dispositivo móvil y de esta manera le saque mayor provecho.
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CAPITULO III3. Análisis técnico

Cadena de Valor

SWP
Cadena de Valor

INFRAESTRUCTURA INNOVACIÓN CONSTANTE
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SERV.ATENCIÓNALCLEINTE
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S Actividadesrelacionadascon elAnálisis dela solución

Actividadesrelacionadascon elDiseño de lasolución.
ActividadrelacionadaconDesarrollo yprueba.

Actividadesrelacionadas conimplementacióny aceptación delusuario.Actividadesrelacionadas conelmantenimientode software de laaplicación.
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Tecnología involucrada para la prestación del servicio

Justificando la importancia crucial que en este ámbito cobra lapersonalización de contenidos ofrecidos, en la presente tesis se analizanlos distintos modelos y tecnologías de procesamiento (Servlets Java, XML,WML, entre otros).4.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIONEn esta sección se describen brevemente los lenguajes de programación ytecnologías que se han utilizado en el desarrollo de la tesis.4.2 JAVAJava es un lenguaje de programación de alto nivel y propósito generaldesarrollado por Sun Microsystems, cuyas características lo hacen idóneopara su uso dentro de aplicaciones web[21].La tecnología Java impulsada por Sun Microsystems se ha asentado en elnúcleo mismo de la informática corporativa, gracias a su axioma: WriteOnce, Run Anywhere (escribe el código una sola vez y ejecutado encualquier plataforma).Como lenguaje de programación, Java es ideal para la creación deintranets y destaca sobre C, C++, Visual Basic, e incluso sobre la suma detodos juntos.Desde sus inicios como nuevo lenguaje de programación, tomó porsorpresa al mundo Internet y convirtió las páginas Web en interactivas.Asimismo, la tecnología Java ha entrado también en el terreno delservidor, se puede encontrar en cualquier máquina que disponga de JavaVirtual Machines: desde el servidor Web freeware de Apache a losmainframes IBM System 390. Java está haciendo la programación para losservidores, en muchos casos, más fácil que con el típico uso de losexploradores.Se ha elegido Java como entorno de desarrollo de las aplicaciones porvarios motivos. Actualmente Java es el principal entorno de desarrollopara aplicaciones en Internet mediante Servlets o Java Beans. Java tiene
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una particularidad que lo distingue de los otros lenguajes de 4GL, Java esindependiente de la plataforma Hardware/Software donde se desarrolle.Java permite portar una aplicación a cualquier plataforma,independientemente de sistema operativo y marca comercial.Actualmente se pueden desarrollar aplicaciones Java 300%, esto significaque se puede desarrollar con el lenguaje Java en las tres capas de laarquitectura de una aplicación Internet. Esta tecnología permitedesarrollar aplicaciones Java para el Servidor de Aplicaciones,aplicaciones Java y Applets para el cliente, y ya existe alguna BBDDrelacional, como por ejemplo Oracle8i, que permite desarrollar toda lamecánica interna de procedimientos, triggers y funciones con Java. Poreste motivo Java es el lenguaje idóneo para desarrollar en la conocidaestructura a tres niveles de una aplicación en Internet.Como es fácil creer, es de gran importancia unificar el entorno deprogramación en las tres capas, para facilitar la tarea a losprogramadores.VENTAJAS DE JAVA COMO LENGUAJE DE PROGRAMACIÓNAdicionalmente se pueden destacar las siguientes características delentorno Java:• Independencia de plataformas• Seguridad• Alta productividad• Soporte incorporado a Internet• Soporte de caracteres internacionales• Ofrece productividad real• Rápido ensamblaje de aplicaciones• Una Internet, intranet y extranet corporativas unificadastecnológicamente• Menor costo y rápida implementación
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Estándares de Tecnología Usados

Arquitectura de la tecnología WAP

Se define una estructura en capas, en la cual cada capa es accesible por lacapa superior así como por otros servicios y aplicaciones a través de unconjunto de interfaces muy bien definidos y especificados.

GSM

Protocolos portadores:

IS-136 CDMA PHS CDPD PDC-P iDEN etc.

CAPA DE TRANSPORTE (WDP)

CAPA DE SEGURIDAD (WTLS)

CAPA DE TRANSACCIONES (WTP)

CAPA DE SESIÓN (WSP)

CAPA DE APLICACIÓN (WAE) OTROS SERVICIOS Y
APLICACIONES

Capa de Aplicación (WAE)El Entorno Inalámbrico de Aplicación (WAE) es un entorno de aplicación depropósito general basado en la combinación del World Wide Web ytecnologías de Comunicaciones Móviles.Este entorno incluye un micro navegador, que posee las siguientesfuncionalidades:
 Un lenguaje denominado WML similar al HTML, perooptimizado para su uso en terminales móviles.
 Un lenguaje denominado WMLScript, similar al

JavaScript (esto es, un lenguaje para su uso en formade Script)
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Un conjunto de formatos de contenido, que son un conjunto de formatosde datos bien definidos entre los que se

 encuentran imágenes, entradas en la agenda deteléfonos e información de calendario.
Capa de Sesión (WSP)El Protocolo Inalámbrico de Sesión (WSP) proporciona a la Capa de Aplicaciónde WAP interfaz con dos servicios de sesión: Un servicio orientado aconexión que funciona por encima de la Capa de Transacciones y un serviciono orientado a conexión que funciona por encima de la Capa de Transporte (yque proporciona servicio de datagramas seguro o servicio de datagramas noseguro)Actualmente, esta capa consiste en servicios adaptados a aplicacionesbasadas en la navegación Web, proporcionando las siguientesfuncionalidades:

 Semántica y funcionalidades del HTTP/1.1 en unacodificación compacta.
 Negociación de las características del Protocolo.
 Suspensión de la Sesión y reanudación de la mismacon cambio de sesión.El Protocolo Inalámbrico de Sesión constituye la capa que se sitúa por debajode la capa de Aplicación, proporcionando la capacidad necesaria para:
 Establecer una conexión fiable entre el cliente y elservidor, y liberar esta conexión de una formaordenada.
 Ponerse de acuerdo en un nivel común defuncionalidades del protocolo, a través de lanegociación de las posibilidades.
 Intercambiar contenido entre el cliente y el servidorutilizando codificación compacta.
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 Suspender y recuperar la sesión.

Capa de Transacciones (WTP)El Protocolo Inalámbrico de Transacción (WTP) funciona por encima de unservicio de datagramas, tanto seguros como no seguros, proporcionando lassiguientes funcionalidades:
 Tres clases de servicio de transacciones:

 Peticiones inseguras de un solo camino.
 Peticiones seguras de un solo camino.
 Transacciones seguras de dos caminos(petición-respuesta)

 Seguridad usuario-a-usuario opcional.
 Transacciones asíncronas.El Protocolo Inalámbrico de Transacción se establece para proporcionar losservicios necesarios que soporten aplicaciones de “navegación” (del tipopetición/respuesta). Es a este dúo petición/respuesta, lo que vamos adenominar como transacción. Este protocolo se sitúa por encima del

Protocolo Inalámbrico de Datagramas y, de forma opcional, de la Capa

Inalámbrica de Seguridad de Transporte, que serán estudiadosposteriormente.Las características de este protocolo son:
 Proporciona tres clases de servicios de transacción:

 Clase 0: mensaje de solicitud no seguro, sinmensaje de resultado.
 Clase 1: mensaje de solicitud seguro, sinmensaje de resultado.
 Clase 2: mensaje de solicitud seguro, con,exactamente, un mensaje de resultado seguro.
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 La seguridad se consigue a través del uso deidentificadores únicos de transacción, asentimientos,eliminación de duplicados y retransmisiones.
 Seguridad opcional usuario a usuario.
 De forma opcional, el último asentimiento de latransacción puede contener algún tipo deinformación adicional relacionada con la transacción,como medidas de prestaciones, etc.
 Se proporcionan mecanismos para minimizar elnúmero de transacciones que se reenvían comoresultado de paquetes duplicados.
 Se permiten las transacciones asíncronas.Para finalizar, vamos a detallar un poco más las principales características deeste protocolo:
 Transferencia de Mensajes.
 Dentro de este protocolo se distinguen dos tipos demensajes: mensajes de datos y mensajes de control.Los mensajes de datos transportan únicamente datosde usuario, mientras que los mensajes de control seutilizan para los asentimientos, informes de error,etc. pero sin transportar datos de usuario
 Asentimiento de usuario.El Asentimiento de Usuario permite al usuario deeste protocolo, confirmar cada mensaje recibido porel proveedor WTP.
 Concatenación y Separación.Podemos definir concatenación como el proceso detrasmitir múltiples Unidades de Datos del Protocolo
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(PDU1) de WTP en una Unidad de Datos del Servicio(SDU2) de la red portadora.Por el contrario, separación es el proceso de separarmúltiples PDUs de un único SDU (esto es, el procesoinverso al anterior).El objetivo de estos sistemas esproveer eficiencia en la transmisión inalámbrica, alrequerirse un menor número de transmisiones.

 Transacciones Asíncronas. Para un correctofuncionamiento del protocolo, múltiplestransacciones deben ser procesadas de formaasíncrona, debe ser capaz de iniciar múltiplestransacciones antes que reciba la respuesta a laprimera transacción.
Capa de Seguridad (WTLS)El principal objetivo de esta capa es proporcionar privacidad, integridad dedatos y autentificación entre dos aplicaciones que se comuniquen.Adicionalmente, la WTLS proporciona una interfaz para el manejo deconexiones seguras.
La Capa Inalámbrica de Seguridad de Transporte (WTLS) es un protocolobasado en el estándar SSL, utilizado en el entorno Web para la proporción deseguridad en la realización de transferencias de datos. Este protocolo ha sidoespecialmente diseñado para los protocolos de transporte de WAP yoptimizado para ser utilizado en canales de comunicación de banda estrecha.Para este protocolo se han definido las siguientes características:

 Integridad de los datos. Este protocolo asegura quelos datos intercambiados entre el terminal y unservidor de aplicaciones no ha sido modificada y noes información corrupta.
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 Privacidad de los datos. Este protocolo asegura quela información intercambiada entre el terminal y unservidor de aplicaciones no puede ser entendida porterceras partes que puedan interceptar el flujo dedatos.
 Autentificación. Este protocolo contiene serviciospara establecer la autenticidad del terminal y delservidor de aplicaciones.

Adicionalmente, el WTLS puede ser utilizado para la realización decomunicación segura entre terminales, por ejemplo en el caso de operacionesde comercio electrónico entre terminales móviles.
Capa de Transporte (WDP)El Protocolo Inalámbrico de Datagramas (WDP) proporciona un serviciofiable a los protocolos de las capas superiores de WAP y permite lacomunicación de forma transparente sobre los protocolos portadoresválidos.Debido a que este protocolo proporciona un interfaz común a los protocolosde las capas superiores, las capas de Seguridad, Sesión y Aplicación puedentrabajar independientemente de la red inalámbrica que dé soporte al sistema.Ofrece un servicio consistente al protocolo (Seguridad, Transacción y Sesión)de la capa superior de WAP, comunicándose de forma transparente sobreuno de los servicios portadores disponibles.Este protocolo ofrece servicios a los protocolos superiores del estilo adireccionamiento por número de puerto, segmentación y re-ensambladoopcional y detección de errores opcional, de forma que se permite a lasaplicaciones de usuario funcionar de forma transparente sobre distintosservicios portadores disponibles.

Infraestructura Tecnológica y de comunicaciones
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Está conformado de una arquitectura de 4 niveles las cuales son: 1.Cliente,

2.WAP gateway, 3.Servidor WEB, 4.Base de datos. En la figura 5, se muestraun ejemplo del funcionamiento, así como una breve descripción de cadauno de ellos.

Figura 5. Modelo del funcionamiento del WAP. Fuente Wapforum.org

1. Cliente, el teléfono contiene especificaciones para desarrollaraplicaciones con apariencia y funcionalidad parecida a las queencontramos en Internet (en redes inalámbricas).El dispositivo móvil realiza petición al servidor WEB. Está provisto de unmicronavegador que constituye la interfaz de usuario para realizar lasfunciones de navegación, éste interpretará las páginas WML. El teléfonoWAP pertenece a una red GSM y hace la comunicación por medio de losprotocolos WSP y WTP haciendo la codificación y después ladecodificación de las páginas WML.-WSP es el protocolo inalámbrico de sesión.-WTP es el protocolo inalámbrico de transacciones, este protocolo es conel que el dispositivo habla directamente con el gateway.Estos se comunican a Internet por el WAP gateway.
2. WAP gateway, es el punto de entrada para los usuarios móviles aInternet; es el que convierte las peticiones WAP a peticiones WEB, y lasrespuestas WEB a respuestas WAP, codificando y decodificando paraconseguir una transferencia de datos eficiente y un acceso a Internet.
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Este, realiza la petición al servidor WEB y esto lo hace para comunicarsede manera segura y asegurando privacidad, integridad y autenticidad porparte del servidor.
3. Servidor WEB, indica al navegador que tipo de documento debeesperar, es el encargado de procesar las peticiones del cliente y enviar laspáginas solicitadas, además es el lugar donde residen las páginas.
4. Base de datos, estructura de datos donde almacenar la informacióndel portal.RESPUESTA, el servidor responde con un contenido generado en formade comandos de lenguaje de marcación inalámbrico WML, al WAPgateway por donde se hace el acceso a Internet en forma binaria para quefinalmente este contenido sea transmitido a través de la red inalámbricaque pertenece (GSM), y al dispositivo móvil que realizo la petición.Nota: WML, se limita a mostrar menús que llevan a pequeños fragmentosde texto, especifica el formato y presentación de texto, jerarquía yestructura de las páginas, para enlazar las distintas páginas. Descrito obasado en XML, es el equivalente a HTML.La especificación WAP, define un conjunto de componentes estándar queposibilitan la comunicación entre terminales móviles (teléfonos,asistentes personales, portátiles, entre otros) y servidores de red.

Los elementos más importantes de esta especificación son [WAPF99a]:

· Un lenguaje de códigos basado en XML para la definición y presentaciónde contenidos y la interacción del usuario, denominado WML.· Un lenguaje de scripts complementario, denominado WMLScript, para larealización de actividades de procesamiento en el lado del cliente (agentede usuario WAP).· La especificación de un micronavegador en la que se define cómo sedeben interpretar tanto WML como WMLScript en terminal móvil y que,en general, gestiona la interfaz de usuario final del servicio WAP.
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· Un entorno para aplicaciones de telefonía (WTA) que permite a losoperadores la integración de funciones de telefonía del propio dispositivomóvil con el micronavegador incorporado.· Una pila de protocolos estándar que hace posible el transporte real delos contenidos, y que está basada en la arquitectura de protocolosexistentes en el WWW. Estos protocolos han sido diseñados para operarsobre distintos tipos de servicios portadores de diferentes niveles decalidad de servicio (ancho de banda, latencias, tasas de error, entre otros).En cualquier caso, los tipos de contenidos y protocolos de WAP han sidooptimizados para su utilización específica en dispositivos móviles decapacidades limitadas:· Pantallas de reducido tamaño· Conexiones de red con escaso ancho de banda y elevada latencia· Recursos de memoria y procesamiento muy limitados· Mecanismos limitados de interacción con el usuario.
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Diagrama de Flujo del Proceso de prestación del servicioEn el presente análisis presentamos a continuación  el siguiente diagramadonde se escribe las actividades que nuestra empresa tiene dentro de las
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prestaciones de servicios que proporcionamos a nuestros clientes:
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FacilidadesCon respecto a la ubicación de nuestra empresa cabe mencionar, que lasoficinas de SWP s encontrará ubicada en la ciudad de Guayaquil, en Picaza513 y Escobedo, la cual posee un local de 60 metros cuadrados.  Cabemencionar que el local es propio por lo que no se necesitará de realizar unalquiler.
Así mismo el local cuenta con todos los servicios básicos de luz, agua yteléfono, alcantarillado, iluminación con acondicionador de aire y unagran ventana.
Equipos

Para un perfecto funcionamiento SWP requiere de los siguientes equipos:
 1 Servidor HP ProLiant serie ML115
 3 Computadoras clon
 1 Impresora multifunción HP LASERJET COLOR CP1215
 Sistema operativo Linux
 Utilitarios Open office
 Equipos de oficina como escritorios, archivadores, mesa desesiones, sillas y archivadores.
 1 UPS
 3 Reguladores de voltaje

Los equipos serán cancelados de contado por lo que se verificará que laadquisición de estos equipos tengan las características mencionadasanteriormente.
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DISEÑO Y DISTRIBUCION DE LA OFICINA
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CAPITULO IV

4. Análisis Administrativo

4.1. Grupo empresarialLos miembros que conforman el grupo  empresarial son: El Ing.Miguel León, profesional en Ingeniería Industrial, graduado en laUniversidad de Guayaquil en, quien labora como Gerente General, ElTenlg. Alfonso Del Rosario, profesional en Análisis de Sistemas,graduado en la Universidad de Guayaquil, quien a su vez sedesempeña en el Dpto. de Ventas y Marketing,
4.2. Personal ejecutivoEl Personal Ejecutivo estará conformado por personas que cuentan conexperiencia necesaria para desenvolverse de forma satisfactoria en loscampos antes mencionados y áreas administrativas.
4.3. Organización

4.4. Plan de Capacitación de la Organización

La empresa 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.

Gerente General

Dpto. Sistemas Dpto. Ventas y Marketing

Secretaria
Recepcionista
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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 sean externos, por lo cual su salario será cancelado 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:

Gerente General

Puesto inmediato superior: Junta General

Puesto inmediato inferior: Sistema de Información, Secretaria Recepcionista,

Marketing y Ventas.

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 más, 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.

Analista de Sistemas y Desarrollo

Puesto inmediato superior: Gerente General

Puestos Inferiores: Secretaria
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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 debe ser titulado como Ingeniero en Sistemas o

títulos afines al mismo.  La edad para desempeñar este cargo es de 25 años.

Secretaria

Puesto Superior: Todos los puestos dentro de la organización.

Puestos Inferiores: Conserje

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

la contabilidad.

Requisitos: Se necesita una experiencia de 3 años, c0on una instrucción

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

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

Sistema de Información  Lenguajes de programación

 Documentación de sistemas

 Administración de base de datos

SQL Server u Oracle

 Estándares de programación

 Conocimiento de redes

Gerencia  Análisis de Costos
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 Manejo de hoja de cálculo

 Presupuesto de Capital

Marketing y Ventas  Atención al cliente

 Internet

 Conocimientos de los servicios de

la empresa

 Técnicas de manejo de inventarios

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 idóneo 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

 Confidencialidad

 Jurisdicción y competencia.
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CAPITULO V

5. Análisis legal y social

5.1 Aspectos legalesNuestra empresa SWP se establecerá en la ciudad de Guayaquil, con elobjetivo de brindar servicio informático orientado al sector Empresarial cuyoenfoque será las empresas de servicios (KFC, MAC DONALD, PARRILLADADEL ÑATO), universidades, colegio.
Acorde a lo que señala la ley, la empresa SWP el tipo de razón social será deResponsabilidad Limitada, Para su conformación se requiere de tres o hastaun máximo de quince personas, que responden solamente por lasobligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacenel comercio bajo su razón social o denominación objetiva como “CompañíaLimitada” (Cía. Ltda.), razón social, que no podrá adoptarse si no se hubierecumplido con las disposiciones de la  de Compañía para su constitución.
Las actividades comerciales de nuestra compañía comenzará partiendo de lafecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.  La cual paralos efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidades limitadason sociedades de capital.
El capital de la compañía se conforma por 6 participaciones, cada unoaportará con $ 2,000.oo.  Una vez al constituirse la compañía seráíntegramente suscrito, y pagado, en donde las aportaciones serán monetarioses decir en dinero.
Los aportes de dinero se aportarán en cuenta especial de “Integración decapital”, que será abierta en el Banco PRODUBANCO, a nombre de SWP.
Constituida la empresa, el Banco PRODUBANCO pondrá los valores de estaaportación a disposición de los administradores.
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La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el quecontará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número deaportaciones que por su parte le corresponderán.
La participación de cada socio es transmisible por herencia.  Si los herederosfueren varios, estarán representados en la compañía por la persona quedesignaren.  Igualmente, las partes sociales son indivisibles.
Cuando se acordare un aumento del capital social, los socios tendrán derechode preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvoque conste lo contario en el contrato social o en las resoluciones  adoptadaspara aumentos de capital.
En nuestra empresa no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir elcapital social si ello implicará la devolución a los socios de parte de lasaportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socioprevia la liquidación de su aporte.
La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la formaque se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se cuentecon utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.
La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidadlimitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otrossocios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimientounánime del capital social.
La cesión se hará por escritura pública.  El notario incorporará a losprotocolos o insertará en la escritura el certificado del representante de lasociedad acredite el consentimiento unánime para la cesión.  En el librorespectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará
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el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo afavor del cesionario.
En la escritura de cesión se sentará la razón al margen de la inscripciónreferente a la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz dela escritura de constitución en los respectivos protocolos del notario.
La administración de SWP será a través de la junta general, formada por lostres socios citados anteriormente, legalmente convocados y reunidos, esteserá el órgano máximo de la compañía.  Solo con la participación de todos lossocios o con aquellos que representen más de la mitad del capital social lajunta directiva podrá ser constituida para deliberar, en primera convocatoria.La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número desocios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.  Lasresoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes.  Losvotos 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 administradoresy 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 denuevos socios;6. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga delcontrato social;7. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravameno la enajenación de inmuebles propios de la compañía;8. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;
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9. Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82de la Ley de Compañías;10. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra delos administradores o gerentes.  En caso de negativa de la juntageneral, una minoría representativa de por lo menos un veinte porciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar lasacciones indicadas; y,11. Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contratosocial a los gerentes, administradores u otro organismo.

Las juntas generales son ordinarias y se reunirán dos veces al año, cada seismeses, en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria deladministrador o del gerente.
Las juntas extraordinarias se podrán convocar una vez al año, en cualquiermomento.  En las juntas directivas sólo podrán tratarse lo asuntospuntualizados en la convocatoria.   Las juntas generales serán convocadaspor la prensa en uno de los periódicos de mayor circulaci´ñon en el domicilioprincipal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, alfijado para la reunión, o por los medios previstos en el contrato.
A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio derepresentante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y concarácter especial para cada junta, a no ser que el representante ostente podergeneral, legalmente conferido.
El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará lasfirmas del presidente y del secretario de la junta.Se formará un expediente de cada junta.  El expediente contendrá la copia delacta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias ha sidohechos en la forma señalada en la ley y en los estatutos.  Se incorporarántambién a dicho expediente todos aquellos documentos que hubieren sido
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conocidos por la junta  las actas deberán ser asentadas en un libro destinadopara el efecto.
5.2 Aspectos de legislación urbanaDe acuerdo a la legislación prevista, la escritura pública de la formación deSWP será aprobada por el Superintendente de Bancos y Compañías, enGuayaquil el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto dela escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos demayor circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripciónde ella en el Registro Mercantil.
De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue laaprobación, se podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de loContencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá, losantecedentes para que resuelva en definitiva.
La escritura de constitución de SWP será otorgada por todos los socios, por sio por medio apoderado.  Loa escritura deberá contener:1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personasnaturales, o la denominación objetiva o razón social, si fuerenpersonas 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 lasparticipaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de lasmismas;7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pagueen numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte delcapital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo;
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8. La forma en que se organiza la administración y fiscalización de lacompañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano dela fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan larepresentación legal;9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y elmodo de convocarla y constituirla; y,10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los sociosjuzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lodispuesto en la Ley de Compañías.

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida alSuperintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por lapersona en ella designada.  Si estos no lo hicieren dentro de los treinta díasde suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa delresponsable de la omisión.
5.3 Análisis ambientalNuestra empresa WAP PERSONALIZADO, no tiene un impacto directo sobreel ambiente, no genera emisiones que contaminen la tierra, el agua  el aire.
La tecnología que se utilizará requerirá en firma racional que lasinstalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y cumpliránlas reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para laprotección del a salud física y mental de los trabajadores.
Los desechos sólidos que se origen en las actividades diarias y propias delnegocio serán entregados a las empresas de reciclaje.
5.4 Análisis socialUn análisis social bien realizado favorece el desarrollo sustentable al ponerde manifiesto los sistemas sociales que pueden gravitar en el éxito de un
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proyecto y contribuir al diseño de la estrategia de desarrollo social de esteúltimo.
Con el objeto de asegurar que el análisis socialbrinde un cuadro cabal de dichos sistemas, loscientíficos sociales del Banco organizan su laborutilizando cinco "puntos de ingreso" odimensiones de indagación que son lassiguientes:Diversidad social y géneroInstituciones, reglas y conductasActores socialesParticipaciónRiesgo socialSegún las circunstancias y el contexto de un proyecto determinado, el alcancedel análisis social puede limitarse o ampliarse. Algunos puntos de ingresopueden tener mayor preponderancia que otros.En este capítulo se explican en profundidad los puntos de ingreso discutiendocada uno de ellos a la luz de la labor analítica que implican y de los resultadosestratégicos que pueden obtener los encargados o responsables de losproyectos.
Diversidad social y géneroToda sociedad se compone de diversos grupossociales que pueden identificarse sobre la base delgénero, la etnicidad, la religión, la edad y la cultura,así como de características "espaciales"(geográficas) y económicas. Estas categoríassociales son importantes para los investigadorespor la simple razón de que lo son para las personasque las utilizan a fin de definirse a sí mismas y asus vecinos. Pueden sentar las bases de intereses
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particulares, provocar acciones o limitarlas, ydeterminar el acceso a las oportunidades.Con respecto a ciertas categorías sociales, laspersonas no tienen opción. Entre dichas categoríasadscriptas se hallan el género, laetnicidad, la lengua, la raza y la religión. En determinadas culturas, unhombre de 70 años de edad que pertenece a cierto clan es un "anciano", yesto no es algo que él esté en condiciones de elegir. Pero la diversidad socialtambién incluye categorías adquiridas, como las derivadas de la ocupación,de otros roles sociales y de la participación en ciertos movimientos sociales.En la realidad, los individuos -y de vez en cuando los grupos- se "cruzan" deuna categoría a otra, y el grado de movilidad social puede ser un buenindicador de desarrollo social. En muchas sociedades, al aumentar el númerode matrimonios interétnicos, la propia etnicidad se ha vuelto fluida, y detanto en tanto también se cruza la barrera del género. Por otra parte, nosiempre las personas y grupos se perciben a sí mismos y su relación con losdemás como los perciben los otros.
Cuadro 2.1. Lista de categorías de la diversidad social

Adscriptas Mixtas Adquiridas

Edad Lengua Ciudadano/Migrante
Casta Nativo/Inmigrante Educación
Etnicidad o raza Religión Ideología
Género Ubicación espacial ygeográfica Propiedad de la tierra
Orientación

sexual

Discapacidad Ocupación/Medio devidaLa complejidad de la diversidad social -y lo que la vuelve importante para elanálisis social- deriva de que todas estas formas de identidad pueden serreforzadas o debilitadas por otros elementos de la sociedad, como lasinstituciones o la tecnología.
Instituciones, reglas y conductas
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Este punto de ingreso es útil para comprender la relación entre lasorganizaciones y las instituciones, vale decir, las reglas formales e informalesque rigen el juego social. Esto es decisivo, ya que muchas intervenciones enfavor del desarrollo, incluidos los proyectos y las reformas de las políticas,dependen para su implementación del cambio institucional. A menudo sesupone que las instituciones (incluidos los mercados) funcionanregularmente conforme a reglas formales. No obstante, en la práctica lasinstituciones de gobierno, de la sociedad civil o del mercado pueden tener unnivel de desempeño sub-óptimo a raíz de altos costos de transacciones, laaplicación ineficaz de la ley, la falta de competencia o de mecanismos derendición de cuentas.
Las instituciones son códigos o reglascomúnmente aceptados que rigen la conducta oinfluyen en ella, y que permiten la interacciónentre las organizaciones. El Código Napoleónico,las celebraciones invernales de los pueblosindígenas que habitan la costa nororiental deAmérica del Norte, la tradición de los samurai en elJapón, son todas instituciones y tienes sus reglas.Las organizaciones, en cambio, son estructurasformales con roles, responsabilidades y procesosde toma de decisiones bien definidos.27 Lasorganizaciones pueden ser meras estructurasdotadas únicamente de entidad jurídica hasta queempiezan a funcionar, pero con el tiempo sepueden institucionalizar.Puede concebirse a las instituciones como una forma de capital social. Elcapital social refleja de qué manera las relaciones entre las personas mejoransu capacidad para hacer las cosas. El capital social puede tener dimensioneshorizontales y verticales. El capital social horizontal es inherente a los grupos
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de pares. El capital social vertical describe las vinculaciones entre laspersonas que operan dentro de instituciones en las que ciertos individuostienen poder sobre otros. Cuando el análisis social estudia las instituciones,reglas y conductas, procura aprehender el carácter del capital social vertical.El analista debe poner cuidado en no tratar a un gobierno cualquiera comouna institución unitaria. Los gobiernos deben ser diferenciados tanto en elplano horizontal como en el vertical. Los ministerios y secretarías que sehallan en un mismo nivel tienen planes de acción diversos, a menudoconflictivos entre sí. Dentro de cada uno de esos organismos, los funcionariosde carrera pueden tener objetivos diferentes que los funcionarios políticos, ylos responsables de tomar las decisiones pueden tener otros intereses que losempleados públicos en general. Un ejemplo puede ser el intento de modificarorganismos tradicionalmente poderosos como las grandes Secretarías deBosques de los estados norteamericanos en que viven pueblos indígenas, demodo tal que dejen de ser organismos de vigilancia y control y faciliten elacceso de las comunidades locales al uso de los recursos naturales y eldesarrollo. Si bien los altos funcionarios de estos organismos suelen apoyareste cambio, los empleados de menor nivel que actúan en el plano localpueden ver amenazados sus puestos y sus ingresos, y en consecuenciaobstruyen toda tentativa de empoderar a las comunidades de la zona.Discrepancias similares se presentan entre los diversos niveles de gobierno;por ejemplo, entre los municipios, estados o provincias y el gobiernonacional. Estas discrepancias aumentan si la estructura política concede a losniveles inferiores de gobierno un poder independiente y reduce su rendiciónde cuentas ante los niveles superiores (cuando no ante su electorado). Porúltimo, los funcionarios electos reaccionarán de muy diversa manera ante laspresiones de la población que los nombrados por las autoridades.Las reglas del juego institucional pueden ser formales y estar codificadas, oser informales y expresarse en las prácticas y conductas. Esta diferenciavuelve tanto más importante el análisis de las instituciones, reglas yconductas. Tal vez, si uno se atiene al proceso formal de toma de decisionesen un ministerio, pueda parecerle que su máximo responsable controla el
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proceso, pero es posible que todos los que trabajan en el ministerio sepanmuy bien que las riendas del cargo las tiene, en realidad, el secretario privadodel ministro.La interacción entre las instituciones suele alterar las reglas formales ogenerar un subconjunto de reglas informales. Por ejemplo, si en un país elpoder judicial funciona como corresponde, quizá se suponga que los juecesson nombrados de acuerdo con sus respectivos méritos y que los casos se lesasignan por un mecanismo transparente. En la práctica, hay países donde losmagistrados no tienen estabilidad en su cargo ni una buena remuneración, yeso incrementa las posibilidades de corrupción. En uno de estos países, laregla informal imperante era que los casos no les eran adjudicados a losjueces por una selección hecha al azar, sino que eran elegidos por los propiosjueces, lo cual les confería una mayor discrecionalidad. Esta situación se pusode manifiesto cuando se emprendió un análisis a fin de determinar lasrazones sociales e institucionales de la corrupción endémica en dicho país ydel cúmulo de casos sobre los cuales no había sentencia. Era necesariomodificar tanto las reglas formales como las informales. Se propuso unproyecto de reforma judicial en el que participarían los principalesinteresados y que procuraría abordar en forma realista estas limitaciones; suobjetivo era establecer un proceso de selección de los jueces fundado en elmérito, un sistema informático de asignación aleatoria de los casos, y lacolaboración entre los magistrados y las ONGs con el objeto de introducir unmayor grado de transparencia, todo lo cual apuntaba a mejorarconsiderablemente el desempeño del sistema judicial.Importa discernir el carácter del capital social vertical pertinente para unproyecto de inversión. Las organizaciones formales e informales pertinentespara un proyecto pueden ser parte de la comunidad, del sector público o delsector privado. Pueden favorecer un proyecto o destruirlo, ser puentes queconduzcan al desarrollo social o barreras que se opongan a éste.
Actores sociales
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Los actores sociales no solo tienen unaopinión formada o están presentes en ellugar donde se llevará a cabo un proyecto.Ya se trate de organizaciones, grupos oindividuos, los actores sociales tienenintereses vinculados con los resultados delproyecto (hay algo en juego para ellos).También pueden tener cierto grado deinfluencia en el proyecto. En suma, losactores sociales son las personas y gruposafectados por el proyecto o que puedeninfluir en él.Algunos actores sociales son exigentes,elocuentes, influyentes, y están bienorganizados. Otros son invisibles einaudibles, tal vez porque los poderesvigentes no han dado su reconocimiento asus organizaciones.

No todos los actores sociales

son visibles. Identificarlos a

todos requiere un poco de

trabajo.

Algunos pueden oponerse al proyecto, otros intentarán ser los únicosbeneficiados por él. Quizás haya actores sociales que no tengan el másmínimo interés en un proyecto del Banco tendiente a reducir la pobreza.Algunos pueden ser, asimismo, vulnerables a la manipulación de los partidospolíticos o de otros grupos de intereses poderosos. Por consiguiente, paraque la participación de los actores sociales sea eficaz, es menestercomprender sus intereses particulares y su grado de influencia.
ParticipaciónPara que la participación sea eficaz, debe incluirse a los beneficiarios tanto enel diseño e implementación del proyecto como en las oportunidadesgeneradas por éste.
Riesgos sociales
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Este punto de ingreso es decisivo. Al llegar a él, el analista se pregunta: ¿Quépuede salir mal? ¿Qué tipo de medidas relativas al manejo del riesgo debenadoptarse para hacer frente a los riesgos identificados? Habida cuenta de losriesgos existentes y de las medidas que deberán tomarse para manejarlos, ¿sejustifica llevar adelante el proyecto? La respuesta a estas preguntas implicahaber elaborado los restantes puntos de ingreso del análisis.
Los riesgos sociales de un proyectocualquiera35 pueden dividirse en cincocategorías (ver el Cuadro 2.2): Los riesgos por vulnerabilidad serefieren al aumento de la exposición osusceptibilidad, principalmente de lospobres y vulnerables, a los riesgosendémicos o las conmociones externas.El analista debe estudiar cómo manejartales riesgos. Hay otros tres tipos deriesgos que pueden afectar el proyectoen sí Los riesgos del país v. gr.,inestabilidad política, tensiones étnicaso religiosas, conflictos violentos,militarización de la sociedad- quesuelen superar el posible control de losgerentes de tareas, pero deben sertomados en cuenta durante laevaluación del proyecto. Los riesgos de la economía política son los que podrían afectar a lospresuntos beneficiarios del proyecto como consecuencia indirecta de éste.
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Buenos ejemplos de este tipo de riesgos son la subversión de los objetivos yla apropiación de los beneficios del proyecto por parte de la elite. Los riesgos institucionales incluyen los esquemas institucionalesinapropiados, la ineficiente gestión de gobierno, la complejidad del diseño yla baja capacidad. Los riesgos exógenos como un conflicto regional o los cambiosmacroeconómicos, capaces de gravitar negativamente en los resultadosvinculados con el desarrollo social.La apropiación de los activos relacionados con el proyecto suele incrementarlos riesgos, y no siempre es posible establecer normas que la impidan. En unpaís que se debatía en conflictos internos, se diseñó un proyecto de red decontención social que tenía que funcionar por intermedio de contratosoficiales con algunas ONGs. Los manuales del proyecto dejaban bien en claroque todos los integrantes de grupos pobres podrían ser contratados en formatemporaria para las tareas de construcción y mantenimiento de lainfraestructura. Sin embargo, los contratos beneficiaron exclusivamente a lasONGs que apoyaban al gobierno, asediado por sus opositores. La oposiciónpolítica había sido tildada de ilegal por las autoridades y no tuvo acceso a loscontratos. Como consecuencia de ello, las oportunidades de empleo temporalse convirtieron en retribuciones políticas, lo cual puso de relieve lalegitimidad de los reclamos de los opositores e intensificó aun más losconflictos.
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CAPITULO VI

6 Análisis económico

6.1 Inversión en activosA continuación se muestra la inversión realizada en activos fijos tanto enequipos, muebles de oficinas, etc., los cuales serán adquiridos de contado.
EQUIPOS DE COMPUTACION
Detalle Cantidad Unitario Total
Computadores con monitor LCD 3 599,20 1.797,60
Servidor 1 650,00 650,00
Regulador de voltaje 3 12,00 36,00
UPS 4 42,00 168,00
HP LASERJET COLOR CP1215 1 254,00 254,00
Switch 16 pto 1 49 49,00
Teclado, Mouse 1 12 12,00
Monitor CRT 15" 1 80 80,00

3.046,60

Muebles y Enseres
Escritorios 2 285 570,00
Teléfonos convencionales 3 12 36,00
Archivadores aéreos 3 110 330,00
Perchas 1 60 60,00
Sillas para clientes 3 25 75,00
Sillas ejecutivas 3 45 135,00
Counter 1 350 350,00

1.556,00

Líneas Telefónicas 2 135 270

Instalación de Equipos, Divisiones 1 1200 1200
1.470,00

6.072,60

SOFTWARE
Windows XP 1 140 140,00
Red Hat Linux 3 0 -
Open Office 3 0 -
Java 1 0 -
Emulador DECK-IT 1 0 -

140,00Total de Software

AMORTIZACION

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

Total de Equipos

Total de Muebles y enseres

Adecuación de Instalaciones

Total de Adecuaciones
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A continuación se muestran las depreciaciones de los muebles y equipos quela compañía adquirirá:
Detalle Perìodo ( Años) Porcentaje de Valor Actual Depreciaciòn

Depreciaciòn
0 3046,6
1 33% 1.015,53 2.031,07 1.015,53
2 33% 1.015,53 1.015,53 2.031,07
3 33% 1.015,53 0 3046,6

0 1556
1 10% 155,6 1400,4 155,6
2 10% 155,6 1244,8 311,2
3 10% 155,6 1089,2 466,8
4 10% 155,6 933,6 622,4
5 10% 155,6 778 778
6 10% 155,6 622,4 933,6
7 10% 155,6 466,8 1089,2
8 10% 155,6 311,2 1244,8
9 10% 155,6 155,6 1400,4

10 10% 155,6 - 1556

0 1470
1 20% 294 1176 294
2 20% 294 882 588
3 20% 294 588 882
4 20% 294 294 1176
5 20% 294 0 1470

AMORTIZACION
0 685,00
1 10% 68,5 616,50 68,5
2 10% 67 549,50 137
3 10% 67 482,50 205,5
4 10% 67 415,50 274
5 10% 67 348,50 342,5
6 10% 67 281,50 411
7 10% 67 214,50 479,5
8 10% 67 147,50 548
9 10% 67 80,50 616,5

10 10% 67 13,50 685

Software 0 140
1 33% 46,67 93,33 46,67
2 33% 46,67 46,67 93,33
3 33% 46,67 0,00 140,00

Gastos de
Constitucion

Tabla de Depreciaciòn
El mètodo utilizado en la depreciaciòn es en lìnea recta.

Deprec.
Acumulada

Valor
Deprec.

Adecuaciones e
instalaciones

Muebles y
Enseres

Equipos de
computacion
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6.2 Gastos de arranqueLos gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de constitución,pagos en el respectivo registro mercantil, gastos de seguridad y trámitesvarios relacionados con la conformación de la empresa.  De acuerdo a estospuntos se considera que se incurrirá el siguiente gasto.

6.3 Inversión en capital de trabajoComo política de la empresa de los servicios ofrecidos, serán de contado,independientemente tiempo que dure el desarrollo del producto paranuestro cliente.A continuación se desglosa el presupuesto de ingreso que la empresa tieneestimada:

830,00
0,00

50,00
57,00

Permiso del ministerio de salud 23,00
1.200,00

Adecuacion de oficina 500,00
Gasto de mano de obra inicial 400,00
Arriendo 750,00

3.060,00

SWP
GASTOS DE ARRANQUE

Permiso de Bomberos

TOTAL DE GASTOS  DE ARRAQUE

Afiliación a la camara de comercio ( 4 trimestres )

Permiso de funcionamiento del Municipio

Numero Patronal

Costo de Pagina web

2009 2010 2011 2012 2013
Ventas Estimandas de
portales WAP 31000 31930 32888 33875 34891
Imágenes 2100 2163 2228 2295 2364
Tonos MP3 2520 2596 2673 2754 2836
Videos 2520 2596 2673 2754 2836
Juegos 6000 6180 6365 6556 6753
Total 44140 45464 46828 48233 49680

Producto AÑOS
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6.4 Presupuesto de ingresosA continuación se muestra la información detallada que tenemos proyectado vender durante los próximos 5 años.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas Estimandas de
portales WAP 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 31000 31930 32888 33875 34891
Imágenes 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2100 2163 2228 2295 2364
Tonos MP3 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520 2596 2673 2754 2836
Videos 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520 2596 2673 2754 2836
Juegos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 6180 6365 6556 6753
Total 3095 3095 3095 3095 3095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 44140 45464 46828 48233 49680

Producto Meses AÑOS
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6.5 Presupuestos de gastos de personalEl personal de nuestra empresa está conformado por los siguientes cargos.
Presupuesto de personal

Este presupuesto esta basado en 4 empleados fijos en total  d ela siguiente manera: 9% 1,09
Se hace un incremento de 9% por la inflacion  del año 2009. 12,15% 0,1215
Para los años siguientes se calculara un incremento del 9% en cada año 200

Cargo Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldo Bàsico 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Prestaciones Sociales 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77 116,77
Total 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77 516,77
Sueldo Bàsico 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Prestaciones Sociales 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12 92,12
Total 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12 372,12
Sueldo Bàsico 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Prestaciones Sociales 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19 87,19
Total 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19 387,19
Sueldo Bàsico 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Prestaciones Sociales 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79 79,79
Total 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79 329,79
Totalales 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86 1605,86

Decimo 14 avo

Incremento Anual al sueldo
Prestaciones sociales

Ventas

Meses

PRESUPUESTO DE PERSONAL

No. Empleados 4

Gerente
General

Progamador

Secretaria
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A continuación se detalla las prestaciones sociales de nuestro grupo de trabajo:
Decimo 4to sueldo 218,00 Decimo 4to sueldo 218,00 Decimo 4to sueldo 218,00 Decimo 4to sueldo218,00

Decimo tercer sueldo 13 33,3333333 Decimo tercer sueldo 13 25 Decimo tercer sueldo 1320,833333 Decimo tercer sueldo 1323,333333
Decimo cuarto sueldo 14 18,1666667 Decimo cuarto sueldo 1418,166667 Decimo cuarto sueldo 1418,166667 Decimo cuarto sueldo 1418,166667
Vacaciones 16,6666667 Vacaciones 12,5 Vacaciones 10,416667 Vacaciones 11,666667
Fondo de reserva Fondo de reserva Fondo de reserva Fondo de reserva
Aportaciones 12,15% 48,6 Aportaciones 12,15% 36,45 Aportaciones 12,15% 30,375 Aportaciones 12,15%34,02
Total de Prestaciones 116,77 Total de Prestaciones 92,12 Total de Prestaciones 79,79 Total de Prestaciones87,19

SecretariaGerente Programador Ventas

Nº De Empleados 4
Detalle de Prestaciones Mensuales



6.6 Depreciación y amortizaciones

Detalle Perìodo ( Años) Porcentaje de Valor Actual Depreciaciòn
Depreciaciòn

0 3046,6
1 33% 1.015,53 2.031,07 1.015,53
2 33% 1.015,53 1.015,53 2.031,07
3 33% 1.015,53 0 3046,6

0 1556
1 10% 155,6 1400,4 155,6
2 10% 155,6 1244,8 311,2
3 10% 155,6 1089,2 466,8
4 10% 155,6 933,6 622,4
5 10% 155,6 778 778
6 10% 155,6 622,4 933,6
7 10% 155,6 466,8 1089,2
8 10% 155,6 311,2 1244,8
9 10% 155,6 155,6 1400,4

10 10% 155,6 - 1556

0 1470
1 20% 294 1176 294
2 20% 294 882 588
3 20% 294 588 882
4 20% 294 294 1176
5 20% 294 0 1470

AMORTIZACION
0 655,00
1 10% 65,5 589,50 65,50
2 10% 65,5 524,00 131,00
3 10% 65,5 458,50 196,50
4 10% 65,5 393,00 262,00
5 10% 65,5 327,50 327,50
6 10% 65,5 262,00 393,00
7 10% 65,5 196,50 458,50
8 10% 65,5 131,00 524,00
9 10% 65,5 65,50 589,50

10 10% 65,5 0,00 655,00

Software 0 140
1 33% 46,67 93,33 46,67
2 33% 46,67 46,67 93,33
3 33% 46,67 0,00 140,00

Gastos de
Constitucion

SWP
Tabla de Depreciaciòn

El mètodo utilizado en la depreciaciòn es en lìnea recta.
Deprec.

Acumulada
Valor

Deprec.

Adecuaciones e
instalaciones

Muebles y
Enseres

Equipos de
computacion
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6.7 Presupuesto de gastos de operaciónLos Gastos de operación de SWP están conformado por los diferentes gastosbásicos como son: Agua, Luz, Teléfono, etc., Se ha considerado un incremento anualcomo lo detallamos en la tabla siguiente:

6.8 Proyección de Estados de Resultados

2010 5% 1,05
2011 5% 1,05
2012 5% 1,05
2013 5% 1,05

INCREMENTO

Concepto
2009 2010 2011 2012 2013

Luz/Agua/Telèfono 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91
Internet 840,00 882,00 926,10 972,41 1.021,03
Publicidad 1.063,08 1.116,23 1.172,05 1.230,65 1.292,18
Papalerìa/Utiles de Oficina 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58
hosting 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54
Arriendo 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52
Camara de comercio 830,00 871,50 915,08 960,83 1.008,87
Cuerpo de bomberos 35,00 36,75 38,59 40,52 42,54
Permiso de funcionamiento 55,00 57,75 60,64 63,67 66,85
Permiso del ministerio de salud 23,00 24,15 25,36 26,63 27,96
Total Gastos de Operaciòn 5.323,08 9.729,38 10.215,85 10.726,65 11.262,98

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÒN.

Años

Cuenta 2009 2010 2011 2012 2013
Ventas 44.140,00 45.464,20 46.828,13 48.232,97 49.679,96
Costo de Ventas 8.682,50 9.576,99 14.496,19 14.949,18 15.416,58
Utilidad bruta 35.457,50 35.887,22 32.331,93 33.283,79 34.263,38
Gastos operativos
Costo Fijos 30.208,32 29.479,45 29.830,15 31.306,89 32.862,51
Utilidad Operativa 5.249,18 6.407,76 2.501,78 1.976,89 1.400,87
(-) 15%Trabajadores 787,38 961,16 375,27 296,53 210,13
(-) 21.25 IR 1.115,45 1.361,65 531,63 420,09 297,69
UTILIDAD NETA 3.346,35 4.084,95 1.594,88 1.260,27 893,06

ESTADOS DE RESULTADOS
SWP
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CAPITULO VII

7.1 Análisis financieroLos ingresos por desarrollo de Portales WAP, y contenido multimedia serán lossiguientes:
2009 2010 2011 2012 2013

30.208,32 29.479,45 29.830,15 31.306,89 32.862,51
8.682,50 9.576,99 14.496,19 14.949,18 15.416,58

44.140,00 45.464,20 46.828,13 48.232,97 49.679,96
18.631 19.190 19.766 20.359 20.969

37.605,45 37.346,44 43.204,66 45.368,17 47.648,77

85% 82% 92% 94% 96%

SWP
ANALISIS DE RELACION COSTO-VULNERAVILIDAD

Punto de Equilibrio Unidades

Detalle
Costo fijo
Costo variable
Ventas totales
Unidades Producidas

P.E .%

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin perdidas ni
ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la
cifra mencionada son utilidades para la empresa.

Punto Equilibrio %

P.E .$

20112

El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el 88% es empleado

para el pago de los costos fijos y variables y el 12% restante, es la utilidad neta que obtiene la empresa.

Punto Equilibrio $

18236

Por lo tanto el resultado indicará el monto de unidades a vender

19149P.E.U.= 15873 15764

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, se deberán vender 15191
unidades, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará.
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7.2 Flujo de caja

7.3 Balance general

Capital de Trabajo 5.410,00
Inversion en activos fijos 6.072,60
Gastos de Arranque 3.060,00
Gastos de constitucion 655,00
Software 140,00

TOTAL INVERSIÒN 14.542,60

INGRESO POR VENTAS 44.140,00 45.464,20 46.828,13 48.232,97 49.679,96

TOTAL INGRESOS 44.140,00 45.464,20 46.828,13 48.232,97 49.679,96
1,03 1,03 1,03 1,03

EGRESOS
COSTOS VARIABLES
Sueldo de Programador 7.200,00 7.416,00 11.457,72 11.801,52 12.155,40

Prestaciones del Programador 1.482,50 2.160,99 3.038,47 3.147,66 3.261,18
Total Costos Variables 8.682,50 9.576,99 14.496,19 14.949,18 15.416,58

Costos Fijos
Servicios Basicos(Luz,agua,telefono) 1.800,00 1.890,00 926,10 2.083,73 2.187,91
Permisos 943,00 990,15 1.039,66 1.091,64 1.146,22
Publicidad 1.063,08 1.116,23 1.172,05 1.230,65 1.292,18
Utiles de Oficina 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58
Internet 840,00 882,00 926,10 972,41 1.021,03
 Hosting 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54
Arriendo 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52
Servicios Prestados Contador 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91
Sueldo Personal de oficina 11.160,00 11.718,00 12.303,90 12.919,10 13.565,05
Beneficios Social Personal de oficina 6.404,94 4.564,77 4.807,00 5.062,33 5.331,47
Depreciación de Equipos de Computación 1.015,53 1.015,53 1.015,53
Depreciación de las Instalaciones 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00
Depreciacion de Muebles y Enseres 155,60 155,60 155,60 155,60 155,60
Amortizacion de Gastos de constitucion 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50
Amortizacion de software 46,67 46,67 46,67
TOTAL COSTOS FIJOS 30.208,32 29.479,45 29.830,15 31.306,89 32.862,51

TOTAL EGRESOS 38.890,82 39.056,44 44.326,35 46.256,08 48.279,09

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5.249,18 6.407,76 2.501,78 1.976,89 1.400,87
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 787,38 961,16 375,27 296,53 210,13
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 1.115,45 1.361,65 531,63 420,09 297,69
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -14.542,60 3.346,35 4.084,95 1.594,88 1.260,27 893,06
Aporte de socios 16.000,00
ADICION DE LA DEPRECIACION
Depreciación de Equipos de Computación 1.015,53 1.015,53 1.015,53
Depreciación de las Instalaciones 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00
Depreciacion de Muebles y Enseres 155,60 155,60 155,60 155,60 155,60
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 1.465,13 1.465,13 1.465,13 449,60 449,60
ADICION DE LA AMORTIZACIÓN
Amortizacion de Gastos de Constitucion 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50

Amortizacion de software 46,67 46,67 46,67

TOTAL ADICION DE amortizacion 112,17 112,17 112,17 65,50 65,50
Total Depreciacion y amortizacion 1.577,30 1.577,30 1.577,30 515,10 515,10
Cuentas por Pagar Prestamo Bancario
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 1.457,40 4.923,65 5.662,25 3.172,18 1.775,37 1.408,16

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $1.457,40 4.923,65 5.662,25 3.172,18 1.775,37 $1.408,16

Saldo anterior 1.457,40 6.381,05 12.043,30 15.215,48 $16.990,85

Saldo final de caja 6.381,05 12.043,30 15.215,48 16.990,85 $18.399,01

Flujo neto de efectivo -$14.542,60 6.381,05 12.043,30 15.215,48 16.990,85 $18.399,01

Valor acumulado ($8.161,55) $3.881,75 $19.097,24 $36.088,09 $54.487,11
Suma de flujos futuros descontados $40.123,67 5.407,67 $8.649,31 $9.260,61 $8.763,69 $8.042,38
VAN $25.581,07
TIR 69%
Periodo de Recuperacion

2013

SWP

2 años

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2008 HASTA: 2013

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2008 2009 2010 2011 2012
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CUENTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ACTIVO Balance Inicial  
Activo corriente
Caja/Bancos 2.263,40 6.595,11 9.083,15 12.097,22 14.271,88 17.725,55
Inventarios/mercaderìas
Cuentas por Cobrar
Total de Activo Corriente 2.263,40 6.595,11 9.083,15 12.097,22 14.271,88 17.725,55
Activo Fijo
Equipos de Computación 3.046,60 3.046,60 3.046,60 3.046,60
Depreciación Acumulada Eq. Comp. 1.015,53 2.031,07 3.046,60
Instalaciones 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00
Depreciación Acumulada Instalaciones 294,00 588,00 882,00 1.176,00 1.470,00
Muebles y Enseres 1.556,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 155,60 311,20 466,80 622,40 778,00
Total Activos Fijos 6.072,60 4.607,47 3.142,33 1.677,20 1.227,60 778,00
Activos Diferidos
Gastos de Constitucion 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00
Amortizaciòn Gastos de Constitucion 68,50 137,00 205,50 274,00 342,50
Software 140,00 140,00 140,00 140,00
Amortizacion de software 46,67 93,33 140,00
Total activos diferidos 825,00 709,83 594,67 479,50 411,00 342,50

TOTAL ACTIVOS 9.161,00 11.912,41 12.820,15 14.253,92 15.910,48 18.846,05
PASIVOS
Pasivo Corriente
Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar
TOTAL PASIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
Capital 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Utilidades -3.839,00 2.751,41 907,74 1.433,77 1.656,56 2.935,57
Utilidad retenida -3.839,00 -1.087,59 -179,85 1.253,92 2.910,48
Total Patrimonio 9.161,00 11.912,41 12.820,15 14.253,92 15.910,48 18.846,05
Total Pasivo y Patrimonio 9.161,00 11.912,41 12.820,15 14.253,92 15.910,48 18.846,05

SWP
BALANCE GENERAL
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CAPITULO VIII

Análisis de riesgoRiesgo: es la probabilidad de que un evento o transacción cause una pérdidafinanciera o daño a la Empresa, su personal, sus activos o su imagen.A continuación detallamos los riesgos encontrados en nuestra empresa:
Áreas Riesgo ControlesAdministrativa  Personal no capacitado

 No tener claro la misión yvisión de la empresa.
 Capacitaciones según lonecesite el personal
 Incentivos al personal

Financiera  Gastos innecesarios en laempresa  Distribuir bien los gastospara no ocasionar perdida.Legal  Irrespetación decontratos con los clientes
 Despido de empleadospor actos ilícitos.

 Definir bien las cláusulasdel contrato para evitarproblemas futuros
Informática  Acceso a informaciónconfidencial.

 Perdida de información.

 Definir usuarios con susperfiles para que nopuedan accesar a toda lainformación de laempresa.
 Realizar respaldos yguardarlos en otrasinstalaciones ajenas a laempresa.Infraestructura  Incendio

 Robos
 Revisión de que todoquede apagado en laoficina.
 Sistema de alarma en eledificio.
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De acuerdo a los riesgos que hemos podido establecer, se procede evaluar losdiferentes riesgos que nuestra empresa tiene teniendo en cuenta el impacto y laprobabilidad de ocurrencia.
Para dichas variables se usarán las siguientes escalas:Probabilidad Impacto1. Baja 2. Bajo3. Media 4. Medio5. Alta 6. Alto

Actividad Probabilidad Impacto Riesgo

InherentePersonal no capacitado 3 4 12No tener claro la misión y visiónde la empresa. 1 4 4
Gastos innecesarios en laempresa 3 4 12
Irrespetación de contratos conlos clientes 3 6 18
Despido de empleados por actosilícitos 1 4 4
Acceso a informaciónconfidencial. 5 6 30
Perdida de información 3 4 12Incendio 1 6 6Robos 3 4 12Según se puede detectar en el cuadro de riesgos, nuestra empresa debe darlemayor prioridad a los riesgos inherentes más altos como lo son:

 Irrespetación de contratos con los clientes
 Acceso a información confidencial.Con este análisis realizado podremos estar precavidos con un control preventivopara contrarrestar estos riesgos.
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CAPITULO IX

Evaluación del proyectoPara evaluar el proyecto se realizó una proyección a 5 años:
Capital de Trabajo 1.410,00
Inversion en activos fijos 6.072,60
Gastos de Arranque 3.254,00
Gastos de constitucion 685,00
Software 140,00

TOTAL INVERSIÒN 10.736,60

INGRESO POR VENTAS 35.360,00 36.420,80 38.970,26 42.477,58 47.999,66

TOTAL INGRESOS 35.360,00 36.420,80 38.970,26 42.477,58 47.999,66

EGRESOS
Costos Fijos
Servicios Basicos(Luz,agua,telefono) 1.800,00 1.872,00 926,02 2.143,07 2.335,94
Permisos 1.137,00 1.182,48 1.253,43 1.353,70 1.475,54
Publicidad 1.063,08 1.105,60 1.171,94 1.265,69 1.379,61
Utiles de Oficina 360,00 374,40 396,86 428,61 467,19
Internet 840,00 873,60 926,02 1.000,10 1.090,11
 Hosting 1.260,00 1.310,40 1.389,02 1.500,15 1.635,16
Servicios Prestados Contador 1.800,00 1.962,00 2.138,58 2.331,05 2.540,85
Servicios Prestados limpieza 1.200,00 1.308,00 1.425,72 1.554,03 1.693,90
Sueldo Personal de oficina 15.566,24 17.268,04 18.817,50 20.506,08 22.346,29
Beneficios Social Personal de oficina 4.437,44 6.160,07 6.695,82 7.278,47 7.912,17
Depreciación de Equipos de Computación 1.015,53 1.015,53 1.015,53
Depreciación de las Instalaciones 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00
Depreciacion de Muebles y Enseres 155,60 155,60 155,60 155,60 155,60
Amortizacion de Gastos de constitucion 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50
Amortizacion de software 46,67 46,67 46,67
TOTAL COSTOS FIJOS 31.044,06 34.996,89 36.721,20 39.879,06 43.394,84

TOTAL EGRESOS 31.044,06 34.996,89 36.721,20 39.879,06 43.394,84
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4.315,94 1.423,91 2.249,05 2.598,52 4.604,82
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 647,39 213,59 337,36 389,78 690,72
IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 917,14 302,58 477,92 552,19 978,52
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -10.736,60 2.751,41 907,74 1.433,77 1.656,56 2.935,57
Aporte de socios 13.000,00
ADICION DE LA DEPRECIACION
Depreciación de Equipos de Computación 1.015,53 1.015,53 1.015,53
Depreciación de las Instalaciones 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00
Depreciacion de Muebles y Enseres 155,60 155,60 155,60 155,60 155,60
Depreciacion de Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 1.465,13 1.465,13 1.465,13 449,60 449,60
ADICION DE LA AMORTIZACIÓN
Amortizacion de Gastos de Constitucion 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50

Amortizacion de software 46,67 46,67 46,67

TOTAL ADICION DE amortizacion 115,17 115,17 115,17 68,50 68,50
Total Depreciacion y amortizacion 1.580,30 1.580,30 1.580,30 518,10 518,10
Cuentas por Pagar Prestamo Bancario
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 2.263,40 4.331,71 2.488,04 3.014,07 2.174,66 3.453,67

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $2.263,40 4.331,71 2.488,04 3.014,07 2.174,66 $3.453,67

Saldo anterior 2.263,40 6.595,11 9.083,15 12.097,22 $14.271,88

Saldo final de caja 6.595,11 9.083,15 12.097,22 14.271,88 $17.725,55

Flujo neto de efectivo -$10.736,60 6.595,11 9.083,15 12.097,22 14.271,88 $17.725,55

Valor acumulado ($4.141,49) $4.941,66 $17.038,89 $31.310,76 $49.036,32
Suma de flujos futuros descontados $34.584,48 -5.589,08 ($6.523,38) ($7.362,74) ($7.361,28) ($7.748,00)
VAN $23.847,88
TIR 81%
Periodo de Recuperacion

2013

SWP

2 años un mes

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2008 HASTA: 2013

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2008 2009 2010 2011 2012
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Según el análisis tenemos una buena tasa de retorno de inversión que es del 81% y un

periodo de recuperación de 2 años un mes, con lo que apreciamos claramente que el

proyecto si es realizable y viable.
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CAPITULO X

Cronograma de implementaciónA continuación se detalla las actividades que implican el registro de nuestraempresa ante la Superintendencia de Bancos y Compañías y en las demásinstituciones públicas.
# Tarea Días Fecha Inicio Fecha Fin Antecesor1 INTEGRACION DECAPITAL 2 10/11/2008 12/11/2008

2 Contratación deabogado 1 13/11/2008 13/11/2008 2
3 Constitución Jurídicade la compañía 5 13/11/2008 18/11/2008 3
4 Escritura pública 1 13/11/2008 13/11/2008 45 Solicitar permisosmunicipales 6 13/11/2008 19/11/2008 5
6 Afiliación a cámara deproducción 1 20/11/2008 20/11/2008 6
7 Entrega de documentoa la superintendencia 1 21/11/2008 21/11/2008 7
8 Contratar servicios deinternet 5 24/11/2008 28/11/2008 8
9 Realizar manuales deprocedimientos 5 01/12/2008 05/12/2008 9
10 Instalación demuebles y enseres 3 08/12/2008 11/12/2008 10
11 Instalación de equiposde computación 2 09/12/2008 11/12/2008 11
12 Obtención de serviciosbásicos 5 14/12/2008 19/12/2008 12
Elaborado por: Analista Orlando Zambrano
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