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Resumen

El plan de negocio Moví  Van, consiste en la creación de una compañía
innovadora de transportación turística y empresarial que además de prestar un
servicio básico que es el de la transportación dentro y  fuera de la  ciudad
,también va a incorporar  tecnologías, la una  va a ser  propiamente
informática, ya que se va a proyectar un programa por medio de una Tablet pc
,equipo con el que va a contar cada uno de las cuatros furgonetas con las que
va a iniciar la compañía, en la que se va a mostrar un programa turístico que
va a dar a conocer más las maravillas con que cuenta nuestro país ,este
programa va a permitir que el pasajero interactúe con el mismo ya que contara
con el equipo contara con el servicio de WIFI  ,  BLUETHO.
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CAPITULO I

1.1. Nombre y descripción de la Empresa

MOVIL-VAN (Movilización en Furgonetas).

Es una empresa que brinda un servicio de movilización a nivel ejecutivo,

familiar y para el turismo, disponiendo de unidades full equipo y con todas las

prestaciones las 24 horas del día, los 365 días del año además que cada unidad

de estas va a contar con una Tablet Pc que cuenta  con una pantalla táctil donde

se va a proyectar las diferentes zonas turísticas de cada provincia de nuestro País,

desde el lugar donde se esta trasladando, este servicio se le va a dar a los turistas

que soliciten las furgonetas para viajes a diferentes provincias del país y a los que

solamente soliciten (city tour) recorridos dentro de la ciudad llevándolos a los

lugares mas conocidos de la ciudad.

Con el personal profesional altamente calificado y nuestras modernas

unidades, que harían del  traslado, una experiencia única y placentera, siempre

con la seguridad y confort de llegar siempre a tiempo.

Para brindarle un servicio confortable, contaremos  con una gran variedad de

vehículos (full equipo) A/C, cinturón de seguridad, parrillas para las maletas de los

pasajeros, cortinas, DVD, TV.

Solicitatando como requisitos a los socios que deseen formar parte de nuestra

compañía que sus furgonetas sean mínimo del año 2006 con las marcas más

reconocidas del mercado, tales como: kia hyundai, etc., los cuales garantizarían
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aun más, nuestra calidad de servicio, confort, seguridad y clase, siempre

pensando en lo mejor para los clientes.

1.2. Misión

Brindarle a los ciudadanos, ejecutivos y extranjeros que soliciten nuestros

servicios de transportación turística o movilización a diferentes puntos de la ciudad

la seguridad necesaria, confort, confianza y con excelente atención al pasajero

para de esta manera crear un mejor estándar  de calidad.

1.3. Visión

Ser líderes reconocidos en la transportación  turística local, nacional y con

proyecto en un futuro prospero internacional. Teniendo pasión por la excelencia en

la atención y servicio a nuestros clientes.

1.4. Objetivos

 Que nuestra empresa de servicio de transporte  turístico sea reconocida a

nivel nacional por su excelente servicio brindado.

 A mediano plazo poder extendernos en el país.

 Ser innovadores.

 Brindar confianza a los clientes.

 Satisfacer los requerimientos de movilización de nuestros clientes.

 Fomentar aun más el turismo en el ecuador por medio del sistema

presentado en la pantalla táctil.

 Optimizar su inversión de forma rentable, segura y eficiente
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 Ofrecer las mejores tarifas de movilización del mercado.

 Garantizar el servicio V.I.P. que brindamos a todos y cada uno de nuestros

clientes.

1.5. Valores

Marcamos la diferencia en nuestro trabajo procurando el bienestar de cada

cliente haciéndole sentir un invitado especial, demostrando honestidad, respeto y

transparencia en nuestras acciones.

Para tener una noción de lo significa cada uno de los valores con los cuales

esta fomentado nuestra compañía, a  continuación les vamos a  exponer breves

conceptos de los mismos.

1.5.1 La honestidad

Proviene del término latino honestĭtas, es la cualidad de honesto. Por lo tanto,

la palabra hace referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, pudoroso,

razonable, justo, probo, recto u honrado, según detalla el diccionario de la Real

Academia Española (RAE).

En otras palabras, la honestidad constituye una cualidad humana que consiste

en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores

de la justicia y la verdad.

La honestidad no puede basarse en los propios deseos de las personas.

Actuar en forma honesta requiere de un apego a la verdad que va más allá de las

intenciones. Un hombre no puede actuar de acuerdo a sus propios intereses, por

ejemplo obviando información, y ser considerado honesto.
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La honestidad en nuestra compañía la podemos observar claramente en los

precios razonables, justos que se va a cobrar por nuestro servicio ofrecido.

1.5.2. El Respeto

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o

“consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE),

el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a

alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia.

Por otra parte, mirar a algo o alguien con respeto también puede hacer

referencia al temor o al recelo. Por ejemplo: “Al mar hay que tenerle respeto, ya

que puede ser peligroso”.

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar,

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto

es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la

sociedad.

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las

leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus

maestros o los hijos y sus padres.

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en

base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los

derechos y las obligaciones, por eso suele sintetizarse en la frase “no hagas a los

demás lo que no quieres que te hagan a ti”.
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El respeto se refleja en nuestra compañía en el trato que se le da a cada uno

de nuestros clientes haciéndole valer sus derechos como seres humanos y sobre

todo como usuarios de nuestros servicios.

1.5.3. La transparencia.

La transparencia significa el deber de las Autoridades de realizar sus acciones

de manera pública, como un mecanismo de control del poder y de legitimidad

democrática de las instituciones públicas.

La transparencia se hace notar en la claridad de nuestros actos ya sea como

en la formación de nuestra compañía o como en el servicio que ofrecemos.

1.6. Tendencias en el Mercado (Turismo)

El turismo local deja más dinero al país

El 54% de los bienes y servicios turísticos del país (hoteles, restaurantes,

agencias de viajes) son utilizados por los propios ecuatorianos. A este segmento

se le conoce como turismo interno y sus cifras reales apenas se conocen. Se

presentó por primera vez un informe sobre este tipo de turismo. Fue elaborado por

el proyecto Cuentas Satélites del Turismo.

Durante 2002, esta demanda representó un flujo de USD. $1 295 900 000.

Según los datos del programa, el mayor gasto es el transporte por carretera

(41%), seguido de los efectuados en agencias de viaje (18%), hoteles (12%) y

restaurantes (10%). Para determinar estos datos, se realizaron encuestas

representativas que cubren una muestra de 5.8 millones de ecuatorianos.
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Ecuador apuesta al turismo para animar su economía. Debido a los altos

ingresos que durante el año pasado le generó el turismo a Ecuador, el gobierno de

este país planea mejorar su infraestructura turística, atrayendo inversión extranjera

a través de un nuevo paquete Tributario.

La actividad turística se ha convertido en una “mina de oro” que movilizó

internamente 1,296 millones de dólares en el 2002, al tiempo que registró ingresos

por 540 millones de dólares generados por los 650,000 visitantes extranjeros que

arribaron al país.

Por lo tanto, el turismo –entre el interno y receptor- manejó 1,836 millones de

dólares, lo que superó en un 31.8 por ciento a los recursos generados por las

exportaciones estatales del crudo y la venta interna de derivados.

Sin embargo, para la ministra de Turismo, Doris Solís, aún no es tiempo de

cantar victoria y, por el contrario, es el momento de intensificar la promoción para

posicionar a Ecuador como un país turístico que satisfaga a sus cada vez más

exigentes clientes, internos y externos.

“Hay que mejorar la calidad de nuestra oferta turística y diversificar las

opciones de turismo. Hay que aprovechar el turismo de aventura, comunitario,

cultural y el ecoturismo. Áreas en las que el país tiene mucho potencial”, manifestó

Solís en una entrevista con Reuters.

1.7. Tendencias en el Mercado (Transporte)

El transporte constituye en la actualidad una de las actividades humanas más

importantes, tanto por el número de personas que trabajan en dicho sector, como

por la participación de las actividades relacionadas con el mismo (productivas,

servicios, reparación, gestión, etc) en el Producto Interno Bruto. Es un factor

incorporado a todas las fases de la actividad económica, como por ejemplo el
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necesario desplazamiento de la mano de obra hasta su lugar de actividad, el

transporte de materias primas y el de productos de consumo.

Sin embargo, no hay que olvidar que el transporte no es una finalidad en si

mismo, sino que es, principalmente, una actividad derivada de las necesidades

económicas y personales actuales, que requieren viajes cada vez más largos, así

como del incremento de las relaciones y de los desplazamientos entre espacios

alejados que han caracterizado el desarrollo de la sociedad humana. Es por ello

que casi todos los procesos productivos, y cada vez más actividades no

productivas, incorporan la necesidad del transporte. Al aumentar las distancias,

aumenta también el transporte: son factores sustitutivos, el transporte es una

alternativa a la proximidad. Pero el transporte supone unos costes económicos y

ambientales cada vez mayores, y cada vez más preocupantes. No es una

actividad gratuita. En este sentido, el transporte es tanto una oportunidad para una

disfrutar de más elecciones y ganar una mayor competitividad, como un coste que

hay que minimizar, lo cual obliga a buscar un balance en el grado de transporte

incorporado, según los criterios de economizarían de medios y recursos. La mayor

demanda de transporte depende fundamentalmente de la estructura productiva, y

del modelo de urbanización, pero también de los hábitos y preferencias culturales,

y del nivel de la renta personal.

Las necesidades de transporte se han traducido en una dedicación importante

y siempre creciente de las inversiones públicas y privadas motivando

paralelamente al desarrollo  y la creación de infraestructuras para el transporte

(carreteras, canales, ferrocarriles, aeropuertos...)
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CAPITULO II

2. Análisis del Mercado.
2.1 Descripción del producto.

Este producto esta compuesto de varios servicios tales como:

Transportación Segura en el Turismo y otros

Tecnología para la localización de los turistas

Tecnología informática

 Transportación Segura en el Turismo y otros

En cuanto se refiere a la transportación cada una de las furgonetas va a contar

con 16 asientos, parrilla para los equipajes, aire acondicionado, cortinas, cinturón

de seguridad para cada uno de los asiento, para un adecuado servicio rápido y

confiable.

Se podrán transportar de una forma segura ya que cada furgoneta esta

debidamente equipada con extintor de fuego, botiquín de enfermería para

cualquier caso de emergencia ya sea para el conductor o el mismo pasajero.

Se les exigirá a cada socio que a las furgonetas se les de el debido

mantenimiento para de esta manera no sufrir accidente.

Para esto los clientes podrán contar con el servicio de:

El alquiler de la furgoneta para paseos turísticos ya sea solo por uno o varios

días para extranjeros o hasta los mismos emigrantes o habitantes de nuestro país.
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Servicio dentro y fuera de la ciudad

El alquiler de la furgoneta para realizar city tour

El alquiler de la furgoneta solo por  horas

El alquiler de la furgoneta para matrimonios o cualquier evento social.

Servicio de expreso escolar y ejecutivo.

 Seguimiento y localización de furgonetas
localización de vehículos mediante tecnología GPRS

Con este dispositivo instalado en cada furgoneta se va a permitir el

seguimiento, posicionamiento y localización de furgonetas  sus incidencias en

tiempo real. Las comunicaciones se realizan con un servidor (Server) a través de

Internet usando tecnología GPRS. A este servidor pueden estar conectados uno o

más clientes (Pc’s, PDA, Teléfono móvil,...) para realizar el seguimiento y control

en tiempo real de los vehículos.  Esto va a permitir el control de cada movimiento

de las furgonetas por parte de la compañía.
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Funcionamiento del sistema Dispositivo Sherlog

 Tecnología Informática

Cada furgoneta llevara una Tablet Pc, en la cual dispondrá de un programa de

turismo en el Ecuador donde se dará a conocer los diferentes sitios turísticos que

existen en cada una de las provincias de nuestro país, siendo este programa

desarrollado para que le usuario (turista) pueda interactuar con el, haciendo uso

de la pantalla táctil por medio del lápiz óptico  con la que posee la misma.

Otra forma de que el usuario pueda interactuar con el artefacto será por medio

del servicio de wifi,  bluethoo que trae incorporado la Tablet Pc, con la que va a

permitir la conexión a los celulares u otros artefactos que consten del mismo

servicio.

Tablet PC
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Esta nueva empresa que se va a crear va a dar el servicio de turismo,

transportación segura  y también tecnología.

2.2. Fortalezas y Debilidades del servicio frente a la Competencia.

Posteriormente del correspondiente análisis interno de la futura compañía

Movil-Van se ha determinado las siguientes fortalezas y amenazas de nuestros

servicios, frente a los servicios que ofrecen la competencia.

Fortalezas.

 Contar con personal altamente capacitado, profesionales en el volante  para

el manejo de cada furgoneta.

 Tener  conocimiento de cada sitio turístico de cada ciudad de calles

parques etc. nuestro país.

 Tener conocimiento de la Tecnología Informática.

 Contemos  con un personal humano que van a estar constantemente

capacitándose  para un mejor trato a los usuarios y así poder dar un mejor

servicio

 Brindarles un buen servicio a los turistas con un a guía computarizada que

va a estar en cada una de las furgonetas que sea solicitada para recorridos

turísticos.
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 Precio justo en el cobro de cada servicio brindado.

 Innovación en el servicio que se va a brindar.

Debilidades

 No hay la suficiente experiencia en el negocio del turismo y de la

transportación.

Amenazas

 Debido a que existen ya algunas empresas de esta misma índole y

nosotros estaríamos ingresando recientemente seria nuestra principal

amenaza ya que nos correspondería posesionarnos en el mercado

 Las pocas compañías que ya están actualmente formadas podrían copiar

nuestros nuevos servicios adicionarlos a su los suyos y de esa manera

poder optimizar su servicio.

 Cambios de Gobierno Municipal / Estado que provoque cambios en las

normas que controlan el turismo.

Oportunidades

 Actualmente el gobierno esta fomentando el turismo lo cual nos permitirá

tener mas clientes.

 Cada día los alcaldes de las ciudades principales se están preocupando de

realizar mejoras en las para embellecerlas y de esa manera tener mas

afluencia de turistas en nuestro País.
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 Debido a que no existen tantas compañías dedicadas a este tipo de

negocio nos da una oportunidad más para posicionarnos.

 Establecer algunas estrategias con Hoteles, Agencias de Viajes, empresas

privadas incluso unidades educativas.

2.3 Ventajas diferenciales de nuestro servicio

Gracias a la tecnología nosotros tenemos:

 Las comunicaciones bajo tecnología GPRS son mucho menos costosas

que la mayoría de sistemas actuales. Unas cien veces menor que usando

mensajes cortos (SMS) y/o llamadas de datos GSM.

 El coste se mide por el flujo de información y no por el tiempo de conexión

lo que en nuestro caso nos permite poder estar siempre conectados con los

módulos GPS embarcados en los vehículos y tenerlos localizados siempre

en tiempo real.

 Los dispositivos embarcados en los furgonetas son de pequeño tamaño y

se pueden ocultar a la vista del conductor.

 Va estar conectado al Internet para poder localizar a nuestras furgonetas,

se ha pensado en utilizar esta tecnología para uso del gerente de la

compañía ya que de esa manera se podrá constatar si las furgonetas estas

realmente haciendo el trabajo que se les ha destinado y de esta manera

poder evitar el desvío rutas y por lo tanto la realización de otros trabajos

que no pertenecen a la compañía, y a su vez el mismo dispositivo va a ser

utilizado para el rastreo de la furgoneta en caso de robo.
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 La Tablet Pc con su pantalla táctil con el sistema instalado de Turismo en el

Ecuador donde mostrará los diferentes sitios turísticos de cada provincia de

nuestro país con el que se va a interactuar con el usuario que va a estar

una en cada furgoneta que valla hacer recorridos turísticos la cual no va a

permitir que el pasajero valla aburrido, permitiendo de esta forma la

contratación de guías de turismo ya que este va a estar adaptado a tres

idiomas tales como Alemán, Francés, Ingles ya que son los turistas que

mas frecuentan nuestro país.

 Cada socio que desee ingresar a la acompaña va a poder escoger en que

trabajos no mas va a utilizar su furgoneta si es en recorridos turísticos

solamente o para transfer dentro de la ciudad.

2.4 Análisis de nuestros clientes

Nuestra empresa MOVIL-VAN C. Ltda. (Movilización en Furgonetas) ofrecerá el

servicio a personas naturales y jurídicas, esto significa que va a estar presta para

brindar el servicio a usuarios extranjeros, emigrantes y hasta los mismos

ciudadanos de nuestro país,  compañías, industrial, hoteles, escuelas.

Hemos realizado un análisis en las diferentes compañías que brindan este tipo

de servicio y por ende a los clientes y nos hemos dado percatado que estos solo

reciben el servicio de traslados a los turistas de un lugar a otro y nada mas

teniendo estos que distraerse de cualquier otra forma para no aburrirse.

Nos hemos dado cuenta de la constante necesidad de traslado seguro,

confiable y cómodo y con un precio justo a  los diferentes lugares de destino el

personal las compañías, industrial,  y ciudadanos.
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Por lo cual nosotros hemos dividido en segmentos hacia s donde va ir dirigido

nuestros servicios;

Segmento

geográfico y

segmento

demográfico.

La

segmentación

geográfica

corresponde a las

provincias y

ciudades del

ecuador.

Segmentación Geográfica
Provincia Ciudad

Guayas

Azuay

Pichincha

Manabí

El Oro etc.

Se va a dirigir a las diferentes

provincias a donde el turista quiera

conocer.

Guayaquil

Cuenca

Quito

Machala

Manta

Portoviejo etc.

Esto implica en todas ciudades que

existan sitios turísticos

Segmentación Demográfica
Tamaño Pequeñas y Grandes Empresas

Ocupación De cualquier razón social hasta las

agencias de Turismo
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Segmentación Psicográfica
Estilos de Vida Empresas que se preocupen de dar a

sus empleados o clientes un servicio

seguro y con tecnología incluida.

Segmentación Conductista
Tipos de Clientes Habitantes del Ecuador , Turistas

Extranjeros

Situación de Contratación de
Vehículos

Se les cobrara por adelanto el 50% del

valor del servicio y el otro 50% al

finalizar.

Beneficios indagados Seguridad en los viajes

Comodidad y confort

Puntualidad y rapidez al dar el servicio

Valores justos

Tecnología informática incluida

Actitud hacia el Servicio Positiva

2.5. Análisis de la Competencia.

Se ha efectuado una investigación de las diferentes compañías que existen en

nuestra ciudad las mismas que serian nuestra principal competencia.

Cabe señalar que en la ciudad de Guayaquil que es donde se va a iniciar la

empresa no existen tantas compañías que ofrezcan este tipo de servicio por lo

tanto hemos puesto las compañías que tienen un similar parecido.
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Servicio
Movil-
Van

Renta
Car

Vip
Car

TransRabbit

Dispositivo GPRS SI SI SI NO

Servicio informático de

Tablet Pc  con sistema de

Turismo.

SI NO NO NO

Servicio de Furgonetas

totalmente equipadas
SI SI SI SI

Como podemos observar que ninguna de las compañías cuenta con un servicio

de la misma calidad que se esta planeando lanzar solo se encargan del traslado

de los pasajeros de un lugar a otro sin darle distracción alguna y además no

cuentan con el dispositivo de control de movimiento por lo cual no existe un mayor

control en la circulación de sus furgonetas.

Desde algunos años hacia acá se aumentado el turismo en el Ecuador y

existen compañías que brindan el servicio de transportación pero no lo hacen

adecuadamente es por eso que estamos seguros de que nuestra compañía Movil-

Van va a tener una buena acogida en el sector del turismo así como también en el

sector de la transportación del personal de las empresas, recorridos escolares

debido a sus precios considerados y justos.

En la siguiente grafica podemos observar que existen muy pocas compañías

dedicadas al servicio de la transportación y hasta ahora ninguna con la tecnología

informática  que  es el valor agregado que va a presentar nuestra empresa, esto

nos va a permitir a posesionarnos en el mercado de una forma mas seguro.
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2.6. Determinación del
tamaño del mercado global.

En el siguiente grafico

mostraremos hacia

donde esta enfocado

nuestro mercado de donde

van a salir nuestros futuros

clientes.

Sector
Empresas Oficialmente

Registradas
%

Aeropuertos 7 0.28%

Hoteles 855 34,05%

Terminal Terrestre 23 0.92%

Empresas 3000 59,74%

Agencias de Viajes 103 4,10%

2.7 Plan de mercadeo y estrategia de ventas

Plan de Mercadeo

Nuestro plan de ventas están basadas en la satisfacción, que se le va a

brindar con nuestro servicio a los clientes proponiéndonos hacerlos sentir son  lo

mas importante para nosotros.

Una de las principales estrategias que va a efectuar nuestra compañía es la

diferenciación.
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Las pocas empresas que existen en nuestra ciudad ofrecen un servicio nada

más de traslado de un lugar a otro.

Nuestra compañía Movil-Van va a tener como su objetivo principal lograr

posicionarnos como una compañía innovadora incluyéndole tecnología en su

servicio lo que poco se ve en el mercado en este tipo de compañías presentando

lo que detallamos continuación.

Va a contar con una Tablet Pc donde va ir un sistema de turismo en el Ecuador

donde  va  a mostrar los diferentes sitios turísticos que existen en cada provincia

de nuestro país y el usuario tendrá la opción de interactuar con el programa

haciendo uso del lápiz óptico y a su vez con el servicio de WIFI, bluetooh, la cual

el turista va a elegir a su elección la zona que quiera ver, en  cada ciudad que se

valla visitando en el transcurso del viaje haciéndolo a este mas entretenido.

Tenemos también que:

Por medio de un dispositivo GPRS instalado en fa furgoneta los pasajeros van

a viajar con mayor seguridad ya que van a estar controlando cada movimiento de

la furgoneta haciendo a este servicio más confiable.

Este dispositivo puede dar un Informe detallado con costes, kilómetros,

alarmas, paradas y rutas realizadas por los vehículos para su análisis detallado.

Salidas digitales para actuar sobre cualquier dispositivo del vehículo sin

intervención del chofer (por ejemplo para encender o apagar a distancia un motor).

Seguridad en las comunicaciones. Al servidor solo se pueden conectar los

módulos de los vehículos y los clientes que realizan el seguimiento de la flota.

Además las comunicaciones se realizan mediante el protocolo TCP/IP mucho más

seguro que el protocolo UDP usado en otros sistemas de comunicación a través
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de Internet. Ya que se hace un seguimiento mas exhaustivo de la información que

se envía.

Conexión vía Web desde un ordenador y/o un dispositivo portátil con

navegador Web para ver la situación y estado de la flota en un momento dado.

Comunicación vía direccional entre el vehículo y el centro de control,

ahorrándose innecesarios gastos en comunicaciones.

Informes de rutas realizadas.

Presentación del producto

Servicio de Transportación

Servicio Informático
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Control de movimiento por medio del dispositivo visualizador por el portal Web

así como mostramos a continuación.

Dispositivo Sherlog

Pagina de Inicio del Portal Web Sherlog
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Presentación de Ruta Gráficamente

Cada socio que desee formar parte de la compañía va a tener que cumplir con

ciertos requisitos como:

Como la furgoneta tendrá que ser como mínimo del 2006

Tiene depositar el valor de la membresía que será de 1.500 dólares este valor

cubrirá los gastos de la instalación del dispositivo GPRS y la Tablet Pc.

Equipamiento interior deseado con facilidades en la comunicación auditiva.

Estrategia Promocional

Las estrategias promociónales serán las siguientes que detallamos a

continuación.

Realizar volantes para repartirlas en las diferentes calles de la ciudad.
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Elaborar tarjetas de presentación para  entregar a los clientes que soliciten

nuestros servicios de tal manera que esos mismos clientes puedan solicitar

nuestros servicios.

Utilizar medios escritos en el cual se informe a todos los usuarios del servicio.

Se realizaran anuncios publicitarios en radio y televisión.

Estrategias de ventas

Nuestra compañía se desarrollará en su primera  fase de inicio  en la región

costa específicamente en la ciudad de Guayaquil, que es donde se va a

promocionar nuestro servicio a empresas, escuelas, agencias de turismo, hoteles

y ciudadanos  que estén viviendo en esta ciudad y de esta manera poco a poco ir

extendiéndonos en otras ciudades y con nuestro personal capacitado nos vamos a

dar a conocer a través de mallas publicitarias.

2.8. Táctica de Ventas.

Nuestro fuerte de ventas va a ser  el servicio al cliente, en el cual no solo le

daríamos el servicio de transportación al cliente sino que también vamos a

fomentar el turismo lo que nos ayuda a tener más clientes en el futuro.
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CAPITULO III

3. Análisis Técnico
3.1Diagrama de flujo del proceso de prestación del Servicio.

Cadena de Valor

Es una herramienta que complementa la evaluación del ambiente interno de la

empresa es el análisis de la cadena de valor de la empresa. Una empresa puede

considerarse como el conjunto de una serie de operaciones distintas, colocadas

entre las que realizan sus clientes o distribuidores; tal que la empresa ocupa un

lugar en la cadena de valor agregado desde el origen de las materias primas hasta

el consumidor final (Jarillo 1992).

Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la

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

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

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

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su

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

Cadena de Valor Genérica

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

por tres elementos básicos:

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

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y los

servicios de post-venta.

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

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las

de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas,

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia

general).

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

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.

El marco conceptual de la Cadena de Valor de Michael Porter es un modelo

que ayuda a analizar las actividades específicas con las cuales las firmas pueden

crear valor y ventaja competitiva.

Actividades primarias (línea funcional)

 Logística de entrada. Incluye la recepción, almacenamiento, control de

inventario, planeamiento del transporte.
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 Operaciones.-Incluye maquinaria, empaquetado,

ensamblaje, mantenimiento del equipo, pruebas y el resto de las

actividades creadoras de valor que transforman la materia prima en el

producto final.

 Logística de salida. Las actividades requeridas para conseguir que el

producto final llegue a los clientes: almacenamiento, atención de pedidos,

transporte, gestión de la distribución.

 Marketing y ventas. Las actividades asociadas a conseguir compradores

que compren el producto, incluyendo: selección de canal de distribución,

publicidad, promoción, ventas, asignación de precios, gestión de ventas

minoristas, etc.

 Servicio. Las actividades que mantienen y realzan el valor del producto,

incluyendo: soporte de cliente, servicios de reparación, instalación,

entrenamiento, gestión de repuestos, actualizaciones, etc.

Actividades de apoyo (procesos de personal, margen)

 Adquisiciones. Consecución de las materias primas, mantenimiento, piezas

de repuesto, construcciones, maquinaria, etc.

 Desarrollo de tecnología. Incluye el desarrollo de tecnología para apoyar a

las actividades de la cadena de valor. Por ejemplo: Investigación y

desarrollo, automatización de procesos, diseño, rediseños.

 Administración de recurso humano. Las actividades asociadas al

reclutamiento, al desarrollo (educación), a la retención y a la remuneración

de empleados y de gerentes.
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Infraestructura

Personal

Desarrollo Tecnológico
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 Infraestructura de la empresa. Incluye la gerencia general, la gerencia de

planeamiento, las finanzas, la contabilidad, los asuntos públicos, la gerencia

de la calidad, etc.

Dentro del análisis técnico presentamos en el siguiente diagrama la secuencia

de actividades dentro del proceso del servicio que ofrecerá Movil-Van.

Grafico Cadena de Valor

Cadena de Valor de Móvil-Van

Logística de Entrada
Captación de Socios

 Entrega de los documentos solicitados para el ingreso.
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 Firma de Documentos.

 Pago de la membresía del socio (valor de ingreso 1.500 dólares).

 Instalación del Dispositivo Sherlog.

 Instalación de los equipos

 Entrega de Recorridos que le corresponden a cada furgoneta.

Captación de Clientes

 Recibir al cliente en el caso de que el cliente se acerque a la oficina, o

recibir la llamada en el caso de que el cliente solicite el servicio por medio

de una llamada telefónica.

 Invitar al cliente a la sala de espera.

 Preguntar el tipo de Servicio que desea.

 Realizar el cobro del valor del servicio 50%.

 Asignar la furgoneta  disponible.

Operaciones

 Informar costos de servicios, en caso de ser requerido.

 Registrar la hora o el día en que se inicia el recorrido.
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 Indicar a los clientes los diferentes bondades con los que va a constar el

servicio

 Alquiler de servicios de transporte.

Logística de Salida

 Registrar la hora o el día en que finaliza el servicio.

 Informar  al cliente el valor total del servicio prestado.

 Efectuar el cobro del 50% faltante del servicio una vez finalizado.

Personal

 Personal calificado para dar atención especializada al usuario.

Marketing y Ventas

 Anunciar en medios de prensa escrita.

 Elaborar y repartir tarjetas de presentación.

 Elaborar y repartir volantes publicitarios.

Tecnología

 Utilización del dispositivo Sherlog (Sistema localizador de vehiculo).

 Acceso a Internet
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 Sistema de Turismo realizado en Visual.Net con Base de Datos SQL

Abastecimiento

 Cuenta para el acceso a Internet.

 Pago de Agua, Luz y Teléfono.

 Pago de consumo de cuenta en Internet al Proveedor.

 Adquisición de Suministros Varios.

Actividades de los Clientes

Compras

 Seleccionar la compañía de transporte de turismo que le proporcione el

servicio a un precio justo y brinde un buen servicio.

Consumo

 Uso de los diferentes servicios de transportación que ofrece el negocio.

Actividades de los Proveedores

Logística de Entrada
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 Recepción de clientes que desean adquirir una cuenta de acceso al

Internet.

 Recepción de clientes que desean adquirir el servicio de localizador de

vehículos.

Comercialización y Venta

 Preparación de ofertas para clientes

 Negociación con clientes

Infraestructura

 Facturación (mensual)

Abastecimiento

 Captar la señal del satélite.

 Distribuir la señal a través de los nodos de comunicación que se encuentran

en la ciudad.

 Utilizar los dispositivos para la localización.

 Utilizar la red de cableado de Pacifictel para proporcionar el acceso a

Internet de sus clientes.

3.2. Facilidades
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Dentro de la localización de la compañía tenemos que estará situada en la

ciudad de Guayaquil, en la Av. de las Ameritas cerca del Aeropuerto y Terminal

Terrestre en un departamento que se va alquilar, aprovechando que esta cerca de

puntos estratégicos como son la llegada de extranjeros y ciudadanos de otros

provincias.

El local constará con los servicios básicos siendo estos: Agua, Energía

Eléctrica, Alcantarillado, una línea telefónica, iluminación adecuada y suficiente

ventilación.

3.3. Equipo

Para el buen funcionamiento de la compañía Movil-Van se requieren los

siguientes equipos:

2 Computadoras Core 2 duo CPU 2.60 GHz, 1GB de RAM

4 Tablet Pc

1 Servidor IMB X series 383

1 Impresora HP Laser Jet Multifunción

2 UPS 750 V.A

Servicio de Internet

Equipo de Oficina: 2 Escritorios, 10 sillas sencillas, 1 silla ejecutiva, 1 mesa

para sesiones, 1 telefax y 1 teléfono, 1 archivador.

Los equipos se comprarán en la ciudad de Guayaquil y se pagaran de contado.

Por ser el inicio del negocio los socios serian los que atenderían.
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3.4. Diseño y Distribución de la Oficina

El diseño y distribución de las oficinas dentro del terreno será el siguiente:

Baño

SALA DE
SESIONES

SALA DE
ESPERA  Y

SECRETARIA
Entrada

4 mts.

6 mts.
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CAPITULO IV

4. Análisis Administrativo
En este capitulo les daremos a conocer las funciones que desempeñan los

socios en los diferentes cargos.

4.1. Grupo Empresarial

Los miembros que conforman el grupo empresarial serán las personas que

hayan obtenido estudios superiores en Administración de Empresas.

Las reuniones se realizaran cada vez que se termine cada mes para pagarles a

los socios y también para así poder estar al tanto de la situación de la compañía y

a su vez para proponerse objetivos de ventas y ver si se cumplen.

4.2 Personal Ejecutivo

El personal ejecutivo se conformara por personas que cuenten con experiencia

necesaria para desenvolverse en todo lo que refiere a la compañía.
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1000
Gerencia General

1010
Coordinación

Logística

1020
Contador

1030
Promotor Ejecutivo

1001
Secretaria

1011
Supervisor de

Logística

4.3 Organización

La compañía Movil-Van esta conformada de la siguiente manera:

Gerencia General
Nombre del Cargo: Gerente General Código del Diagrama: 1000

Función:
1. Tomar decisiones principales

2. Integrar y coordinar el trabajo de todas las áreas de la compañía.

3. Definir las metas al establecer una estrategia.

4. Alcanzar y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades.

5. Determinar las tareas a realizar

6. Llevar a cabo como se han de agrupar las tareas

7. Decide a quien se debe de rendir cuentas y en que nivel se tomaran las

decisiones.

Diagrama Organizacional de
Compañía Movil –Van S. A

Elaborado por: Violeta Martínez
Revisado por: Ing. Ovalle
Fecha: 01 de Julio del 2008
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A quien Reporta: A la Presidencia

Competencias:

Gerenciamiento de la Motivación del
Personal: Capacidad de poder hacer
que los demás mantengan un ritmo de
trabajo intenso, teniendo una
conducta autodirigida hacia las metas
importantes

Conducción de Grupos de Trabajo:
Capacidad de desarrollar, consolidar y
conducir un equipo de trabajo
alentando a sus miembros a trabajar
con autonomía y responsabilidad.

Comunicación Eficaz: Capacidad de
escuchar, hacer preguntas, expresar
conceptos e ideas en forma efectiva.

Dirección de Personas: Esfuerzo por
mejorar la formación y desarrollo,
preocupándose tanto por la propia
como por la de los demás, a partir de
un apropiado análisis previo de las
necesidades de las personas y de la
organización.

Habilidades:

Habilidades técnicas: involucra el

conocimiento y experticia en

determinados procesos, técnicas o

herramientas propias del cargo o área

específica que ocupa.

Habilidades humanas: se refiere a la
habilidad de interactuar efectivamente
con la gente. Un gerente interactúa y
coopera principalmente con los
empleados a su cargo; muchos
también tienen que tratar con clientes,
proveedores, aliados, etc.

Habilidades conceptuales: se trata de
la formulación de ideas - entender
relaciones abstractas, desarrollar
nuevos conceptos, resolver
problemas en forma creativa, etc.

Secretaria
Nombre del Cargo: Secretaria Código del Diagrama: 1001

Función:
1. Manejo de la recepción de los documentos

2. Maneja agenda del Gerente

3. Atiende llamadas

4. Atención al Cliente

5. Redacción de documentos
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A quien Reporta: A la Gerencia

Coordinación y Logística
Nombre del Cargo: Coordinación de

Logística

Código del Diagrama: 1010

Función:
1. Preparación y distribución de la información de la convocatoria de

participación en el programa, en la localidad de la sede (difusión del

programa).

2. Realizar las reservaciones de espacio, equipo y conectividad de

acuerdo al programa.

3. Proporcionar la información general del programa (Fechas, costos, sitio

Web, etc.).

4. Elaborar y reproducir los formatos de control de asistencia y evaluación

de los módulos.

5. Apoyar a la coordinación académica en la reproducción de materiales

impresos.

6. Verificar las condiciones de confort y operación de los espacios físicos

para las actividades sincronías.

7. Proporcionar servicio de café o refrigerio para las sesiones

presénciales.

A quien reporta: Gerente General
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Competencias:
Conocimientos generales de la
operación de programas de educación
a distancia.
Habilidades y facilidad de
comunicación.
Facilidad de comunicación en ingles.
Conocimientos en estrategias de
publicidad y difusión de eventos.
Creatividad y tolerancia para trabajar
bajo presión.

Habilidades:

Manejo de Personal, Iniciativa,
trabajar en equipo o en forma
individual y por objetivos,
Responsable, Excelente
comunicación, Manejo de Office,
paquetes de tráfico y logística e
Internet.

Contador
Nombre del Cargo: Contador Código del Diagrama: 1020

Función:

1. Comprensión fundamental de Contabilidad Financiera y Gerencial,

Auditoria, Tecnología Informática, Impuestos.

2. Empresas del sistema financiero (bancos, casas de bolsa,

arrendadoras, aseguradoras, empresas de factoraje, etc.).

3. Ejecutivo en empresas de diversos giros, sectores y tamaño, en áreas

de: finanzas, contraloría, contabilidad general, costos, auditoria interna

y externa, presupuesta, impuesta, planeación estratégica y financiera,

etc.

A quien reporta: Gerente General

Competencias:

Atributos personales:

Habilidades:
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característica que le permite al
Profesional de las finanzas atraer a
otros hacia puntos de vista bien
razonados y lógicos, para
comunicarse efectivamente y
relacionarse con otros.

Cualidades de Liderazgo:

Habilidades que le permiten al
Contador Profesional asumir posición
de influencia mediante la consecución
y apalancamiento de diversidad de
recursos que orientan los problemas y
las oportunidades través de la
organización.

Perspectiva amplia de Negocios:

Entendimiento amplio de las
organizaciones, su Industria y las
practicas de contabilidad Gerencial,
así como la aplicabilidad.

Experticia profesional:

Son las habilidades técnicas
profesionales que tienen los
Contadores y que hacen parte de su
capacidad única para entender una
organización desde una perspectiva
que no tienen otros profesionales.

De adaptación.

Capaz de aplicar el conocimiento
contable parar resolver problemas del
mundo real, aplicarlo en cualquier
ambiente (industrias, globalmente o
en otras culturas.)

De comunicación.

Tiempo apropiado para comunicar,
planear proceso de comunicación,
comunicación no verbal, con gente de
diversas culturas, comunicación para
transferir conocimiento, Manejo de
otros idiomas (Ingles.)

De negociación:

Técnicas de negociación, en
ambientes globales y otras culturas,
Poder y limites de la negociación.

Intelectuales:

Capacidad de investigación,
pensamiento abstracto, lógico,
razonamiento, análisis critico,
comprender hechos no ubicados o
incompletos, identificar y anticipar
problemas, encontrar soluciones,
pensamiento inductivo y deductivo,
capacidad de juzgar apoyándose en
alternativas, hechos y datos.

Interpersonales:

Trabajar en equipo, organizar y
delegar tareas, motivar y desarrollar,
evitar y resolver conflictos, liderazgo,
interactuar con gentes de diversas
culturas y niveles intelectuales en
ambiente global.
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Personales:

Pensamiento y visión creativos,
investigación e indagación, conducta
Ética, Motivación, persistencia,
empatía, sensibilidad a lo social,
compromiso de aprendizaje para toda
la vida.

Promotor Ejecutivo
Nombre del Cargo: Promotor

Ejecutivo

Código del Diagrama: 1030

Función:
1. Detectar las necesidades del servicio que el cliente necesite para

satisfacer sus expectativas.

2. Se encarga de las actividades de apoyo del cliente

3. Responsable del mecanismo de entrega del servicio al cliente.

Asumir el reto de encontrar potenciales clientes a través de encuestas

A quien reporta: Gerente General

Competencias:

Pro actividad, Orientación a

Resultados, Habilidad en el manejo

de Relaciones Interpersonales,

Comunicación, Planificación y

Organización, Trabajo en Equipo,

Orientación al Cliente, Creatividad,

Actitud Positiva y Autocontrol.

Habilidades:
Experiencias en el Área de:

Publicidad

Promoción

Ventas

Mercadeo.
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Supervisor de Logística
Nombre del Cargo: Supervisor de

Logística

Código del Diagrama: 1011

Función:
Dirigir planear las actividades del área de Logística, lo que involucra el

transporte, compra y almacenaje de materias primas, máquinas, equipos.

A quien reporta: Coordinador de Logística

Competencias:
Orientado hacia el trabajo seguro y la

protección ambiental, propia y del

equipo de trabajo a su cargo, así
como de contratistas involucrados.
Trabajo en equipo
Habilidades de Comunicación.
Liderazgo
Orientado hacia la efectividad y alto
desempeño
Ser analíticas

Habilidades:
Para establecer relaciones personales
a diferentes niveles y trato al público,
orientación al logro, toma de
decisiones, dominio de (Office –
Internet) deseable.

El cargo de gerente General será para quien haya invertido más en la compañía

llamado socio capitalista, este en conjunto con los demás socios fundadores serán

quienes tomen decisiones  y también definirán metas estrategias para la

organización de la compañía.

A medida que valla creciendo la compañía se irán contratando mas personal

para que ya este totalmente bien estructurada, por lo tanto momentáneamente

serán los socios fundadores los que hagan las labores básicas para el debido

funcionamiento de compañía.
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Se realizaran cada mes una reunión para revisar cifras financieras  ingresos y

egresos.

La compañía atenderá al publico las 24 horas del día, a medida en que vallan

ingresando los pedidos de las furgonetas se las ira enviando y en el caso de que

soliciten vehículos en la noche simplemente se les llamara por teléfono se les dará

las indicaciones con direcciones, nombres para que acudan al lugar los choferes.
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CAPITULO V

5. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL

5.1. Aspectos Legales

La compañía Movil-Van se establecerá en Guayaquil-Ecuador, con el fin de

prestar servicios de calidad en cuanto se refiere al transporte y turismo.

De acuerdo a la ley la compañía Movil-Van pertenecerá a un tipo de compañía

sociedad anónima ya que para su conformación se requiere un mínimo de 2

personas las mismas que responderán por sus obligaciones sociales hasta un

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

a la que se le denominara simplemente como (Sociedad Anónima) razón social

que no podrá adoptarse si no se cumple con las disposiciones de la Ley de

Compañías  para su constitución.

La compañía Móvil-Van tendrá vida legal una vez inscrita en el contrato social

del Registro Mercantil, la misma que para efectos fiscales y tributarios de

responsabilidad limitada  son sociedades de capital.

El socio capitalista aportará con 1 furgoneta y 6.000 dólares, mientras que otro

socio aportará con 1 furgoneta y 4.000 dólares, y los dos últimos socios aportaran

con una furgoneta cada uno y 2.000 dólares cada uno.

Al constituirse la compañía el capital será íntegramente suscrito. Las

aportaciones serán en numerario y bienes.
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Se creará una cuenta especial de Integración de Capital, para depositar el

dinero aportado, dicha cuenta se la abrirá en el banco del Guayaquil la nombre de

Movil-Van. Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizaran con la

escritura correspondiente. Una vez constituida la compañía se podrán los valores

de las cuentas a disposición de los administradores.

Se le entregará un certificado de aportación a cada socio donde constará su

carácter de no negociable y el número de las participaciones que por su aporte le

corresponden.

Se ha establecido que la participación de cada socio es transmisible por

herencia, si estos fueran varios entonces estarán representados por una persona

designada en la compañía, siendo estas partes sociales indivisibles.

Se formara un fondo de reserva hasta que alcance por lo menos el 20% del

capital social, para lo cual la compañía deducirá de las utilidades liquidas y

realizadas y un 5%.

En el caso de que se acuerde un aumento de capital social, los socios tendrán

derecho a preferencia para suscribirlo a proporción a sus aportes sociales, salvo

que conste lo contrario en el contrato social o en las resoluciones adoptadas para

aumentos de capital. En la compañía no se tomaran resoluciones encaminadas a

reducir el capital social si ello implica la devolución a los socios de parte re las

aportaciones  hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio previa

la liquidación da su aporte.

El desembolso de las partes sociales será permitida solamente en la forma que

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

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

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

compañía o de terceros, si se obtiene el consentimiento unánime del capital social.

La sesión se hará por escritura pública. El notario incorporara a los protocolos o

insertara en la escritura el certificado del representante de la sociedad que

acredite el consentimiento unánime para ala sesión. En el libre respectivo de la

compañía se inscribirá la sesión y, practicada esta, s anulará el certificadote

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario.

El la escritura de sesión se sentara la razón al margen de la inscripción

referente a la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la

escritura de constitución en los respectivos protocolos del notario.

La administración de la compañía Móvil-Van será a través de la junta directiva,

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

este será el órgano supremo de la compañía. Solo con la participación de todos

los socios o con aquellos que representen más de la mitad del capital social la

junta directiva podrá considerarse validamente constituida para deliberar, en la

primera convocatoria. La junta directiva se reunirá, en segunda convocatoria, con

el número de socios presentes, debiendo expresarse así en referida convocatoria.

Las resoluciones se tomaran por mayoría absoluta de los socios presentes. Los

votos en blanco se y las abstenciones se sumaran a la mayoría.

Entre las atribuciones legales de la junta general están:

 Designar y remover administradores y gerentes.

 Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social

hubiere previsto la existencia de este organismo.
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 Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y

gerentes.

 Resolver acerca de la forma del reparto de las utilidades.

 Resolver acerca de las amortizaciones de las partes sociales.

 Consentir en la sesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos

socios.

 Decidir acerca del aumento o disminución  del capital y la prorroga del

contrato social.

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

la enajenación de inmuebles propios de la compañía.

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía.

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

ley de compañías.

 Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los

administradores o gerentes. En caso de negativa de la junta general, una

minoría representativa de por lo menos un 20% del capital social, podrá

recurrir al juez para  entablar las acciones indicadas.

 Las demás que no estuvieren otorgadas en esta ley o en el contrato social

a los gerentes, administradores u otros organismos.
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 Las juntas generales son ordinarias y se reunirán una vez cada mes, en el

domicilio principal  de la compañía, previa convocatoria del administrador o

del gerente.

 Las juntas extraordinarias se podrán convocar       las veces que sea

necesario en cualquier momento. En las juntas directivas sólo podrán

tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria. Las juntas generales

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

circulación en el domicilio de la compañía, con 8 días de anticipación al

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

 A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio

de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y

con carácter especial para cada junta, a no ser que el representante

ostente poder general, legalmente conferido.

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

firmas del presidente y del secretario de la junta.

 Se formara un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia

del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han

sido hechas en la forma señalada en la ley y en los estatutos. Se

incorporarán también a dicho expediente todos aquellos documentos que

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

un libro destinado para el efecto.

Reglamento Nacional de Transporte Turístico Terrestre (Modificado)
DECRETO SUPREMO Nº 018-2005-MTC
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2005-MTC, modificado por el Decreto

Supremo Nº 013-2005-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Transporte

Turístico Terrestre, con el objeto de regular este servicio en el marco de la Ley

General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181 y del Reglamento

Nacional de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº

009-2004-MTC; Que, a efectos de lograr la mejor aplicación del Reglamento

Nacional de Transporte Turístico Terrestre en resguardo de las condiciones de

seguridad y salud de los usuarios, se ha determinado la necesidad de introducir

ciertas modificaciones entre las que se encuentra aquella orientada a uniformizar

los requisitos exigibles a las empresas de transporte turístico terrestre y a las

agencias de viaje y turismo que realicen transporte turístico terrestre; Que, según

dispone el Reglamento Nacional de Transporte Turístico Terrestre, la presentación

del Certificado de Calificación de Prestador de Servicios Turísticos otorgado por el

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y por las Direcciones Regionales

Sectoriales encargadas de Turismo constituye requisito para gestionar el Permiso

de Operación para Transporte Turístico Terrestre;

Que, en tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo apruebe las

disposiciones correspondientes para obtener el referido Certificado, resulta

necesario establecer transitoriamente, en el Reglamento Nacional de ransporte

Turístico Terrestre, la documentación que deberán presentar los usuarios ante la

autoridad competente para gestionar el Permiso de Operación para Transporte

Turístico Terrestre; De conformidad con lo dispuesto en el inciso 24) del artículo

118 de la Constitución Política del Perú; la Ley General de Transporte y Tránsito

Terrestre, Ley Nº 27181 y el Reglamento

Nacional de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº

009-2004-MTC;

DECRETA:
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Artículo 1.- Modifíquense los artículos 16; 19, numeral 4; 23; 27; 39, literal a) y 55,

literal w); así como la Quinta Disposición Transitoria del Reglamento Nacional de

Transporte Turístico Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2005-MTC,

en los términos siguientes:

“Artículo 16.- Calificación de las condiciones de acceso.

La verificación del buen estado de funcionamiento del vehículo, de los requisitos

técnicos que señala el Reglamento Nacional de Vehículos y de las características

específicas que éste debe reunir conforme al presente reglamento, se efectuará

mediante la revisión técnica realizada conforme al Reglamento Nacional de

Vehículos y normas complementarias. Corresponde a la autoridad competente del

sector turismo calificar y verificar los requisitos relacionados con la infraestructura

fija y equipamiento del transportista, la organización del transportista, el capital

mínimo requerido para la prestación del servicio de transporte turístico terrestre,

así como el equipamiento que deben reunir sus vehículos.”

“Artículo 19.- Características específicas y equipamiento del vehículo (…)

4.- Asientos rígidamente fijados a la estructura del vehículo con una distancia útil

mínima de setenta y cinco (75) centímetros entre asientos y con un ancho mínimo

por pasajero de cuarenta y cinco (45) centímetros. (…)”

“Artículo 23.- Objeto social

El objeto social del peticionario que pretenda acceder al servicio de transporte

turístico terrestre, contenido en su estatuto social y/o el Registro Único del

Contribuyente, según corresponda, debe indicar como actividad principal la

prestación del servicio de transporte turístico terrestre. Para el caso de las

agencias de viaje y turismo, éstas deberán indicar, dentro de su objeto social, la

prestación del servicio de transporte turístico terrestre.

Las agencias de viaje y turismo que deseen prestar el servicio de transporte

turístico terrestre se regirán por el presente reglamento para todos los efectos

relacionados con la prestación del referido servicio.”

“Artículo 27.- Personería del transportista
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Las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales en su respectiva

jurisdicción, determinarán la personería exigible al transportista para acceder al

servicio.

Para el caso del servicio de transporte turístico terrestre de ámbito nacional, el

transportista deberá estar constituido como persona jurídica de derecho mercantil.”

“Artículo 39.- Requisitos documentales para el otorgamiento del Permiso de

Operación para transporte turístico terrestre (…)

a) Solicitud, con carácter de declaración jurada, indicando razón social, número

del Registro Único de Contribuyente y domicilio de la empresa; nombre,

documento de identidad y domicilio del representante legal; número del asiento y

partida de inscripción de su nombramiento y/o poder en los Registros Públicos; así

como ámbito de operación y modalidad en la que desea prestar el servicio.(...)”

“Artículo 55.- Obligaciones del transportista (…)

w) Disponer y verificar que en los vehículos de su flota habilitada se porten

elementos de emergencia, como extintor de fuego de capacidad no menor de dos

(2) kilogramos para los vehículos de la categoría M1, de cuatro (4) kilogramos

para los vehículos de la categorías M2 y de seis (6) kilogramos para los vehículos

de la categoría M3; así como triángulos o conos de seguridad de treinta y seis (36)

pulgadas con cinta reflectante y botiquín conteniendo vendas,

algodón, gasa, esparadrapo y alcohol. (...)”

“Quinta.- Las personas jurídicas que se encuentren prestando o deseen acceder

a la prestación del servicio de transporte turístico tienen un plazo de sesenta (60)

días calendario, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente

reglamento, para inscribir los vehículos de su propiedad que superen la

antigüedad máxima establecida en esta norma.”

Artículo 2.- Agréguese el literal h) al artículo 39 y la Octava Disposición

Transitoria al Reglamento Nacional de Transporte Turístico Terrestre, aprobado

por Decreto Supremo Nº 003-2005-MTC, cuyos textos se indican a continuación:

“Artículo 39.- Requisitos documentales para el otorgamiento del Permiso de

Operación para transporte turístico terrestre (…)

h) Declaración Jurada en la que el peticionario manifieste bajo juramento que:
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- Se compromete a cumplir con el mantenimiento preventivo de sus vehículos;

- Dispone de una organización empresarial que le permite prestar el servicio de

transporte turístico satisfaciendo las necesidades de los usuarios, resguardando

sus condiciones de seguridad y salud, así como protegiendo el ambiente y la

comunidad en su conjunto; - No se encuentra inhabilitado o suspendido para la

prestación del servicio de transporte turístico.”

“Octava.- Déjese en suspenso la aplicación del artículo 39, literal c del presente

reglamento hasta la entrada en vigencia de la norma que precise los requisitos

para la obtención del Certificado de Calificación de Prestador de Servicios

Turísticos, que deberán otorgar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y las

Direcciones Regionales Sectoriales encargadas de Turismo. En tanto se

encuentre suspendida la referida disposición, el peticionario deberá presentar a la

autoridad competente los siguientes documentos, debidamente firmados y

sellados por su representante legal:

a) Copia simple del Testimonio de Constitución de la empresa inscrito en los

Registros Públicos, en el que estará indicado, como objeto social, la actividad del

servicio de transporte turístico, el capital mínimo suscrito y pagado, así como la

organización del transportista;

b) Copia simple del Título de Propiedad o del Contrato de Arrendamiento vigente

del local donde se ubica la oficina administrativa del peticionario, el mismo que

deberá contar con el equipamiento previsto en el artículo 26 del presente

reglamento”.

Artículo 3.- Deróguese el último párrafo del artículo 25 y el artículo 40 del

Reglamento Nacional de Transporte Turístico Terrestre, aprobado por Decreto

Supremo Nº 003-2005-MTC.

Artículo 4.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de

Transportes y Comunicaciones.

5.2. Aspectos de Legalización  Urbana
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La escritura  publica de la formación de Movil-Van será aprobada por el

Superintendente de Compañías  de Guayaquil, el que ordenará la publicación, por

una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y

dispondrá el registro de la misma en el Registro Mercantil.

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

podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,

al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en

definitiva.

La escritura de constitución de Movil-Van será otorgada por todos los socios, la

escritura deberá contener lo siguiente:

 Nombres, apellidos y  estado civil de los socios si fueran personas naturales

pero en el caso de ser personas jurídicas la denominación objetiva o razón

social, nacionalidad y el domicilio.

 La denominación objetiva o la razón social de la compañía

 El objeto social concretamente.

 La duración de la compañía

 La dirección de la compañía

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

participaciones en las que estuviese dividido y el valor nominal de las

mismas.
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 La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en

numérico o en especie, el valor atribuido a estas y la parte del capital no

pagado, la forma y el plazo para integrarlo.

 La forma en que se organizará la administración  y fiscalización de la

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la

representación legal.

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

convocarla y constituirla, y los demás pactos políticos y condiciones

especiales  que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que no

se opongan a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

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

Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes por la persona

en ella designada. Si estos no lo hicieren dentro de los 30 días de suscrito el

contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión.
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CAPITULO VI

6. Análisis Ambiental

Movil-Van no tiene un impacto directo sobre el medio ambiente, no genera

emisiones que contaminen la tierra, el agua, el aire, ya, que para evitar este tipo

de contaminación se solicita a los socios que deseen ingresar que los carros sean

del año o mínimo del 2006.

Las instalaciones que se realizaran tendrán un estricto seguimiento para que

dispongan de las comodidades correspondientes para brindar un ambiente

adecuado ayudando de esta forma a la protección de la salud mental y física de

las personas que vallan a trabajar.

Los residuos que se originen de las actividades para la adecuación del lugar y las

actividades diarias propias del negocio serán depositados en fundas

herméticamente cerradas y entregadas a la empresa de reciclaje.

6.1 Análisis Social

La compañía iniciara con 4 socios fundadores pero a su vez dando cabida a que

otras personas formen parte de la compañía y así a medida que pase el tiempo,

valla creciendo la compañía se solicitaran personal para que hagan las labores de

secretaria, conserjes y personal administrativo.
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CAPITULO VII

7. Análisis  Económico

7.1 Inversión de Activos

A continuación se muestra la inversión de activos fijos (Equipos, Software y

Muebles y Enseres) que se los va adquirir al contado.

MOVIL-VAN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÒN

Detalle Cantidad Unitario Total
Tablet Pc 4 $ 1.000,00 $ 4.000,00
Localizador Sherlog 4 $ 818,01 $ 3.272,04
Impresoras Multifunción 1 $ 250,00 $ 250,00
Ups Trip Lite 1200 W 2 $ 225,00 $ 450,00
Computador 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00
Computador Servidor 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00

Total $ 11.472,04
MUEBLES Y ENSERES

Detalle Cantidad Unitario Total
Escritorios personales 4 $ 200,00 $ 800,00
Sillas de oficina 4 $ 40,00 $ 160,00
Sillas de espera 15 $ 15,00 $ 225,00
Mesa de centro para sala de espera 1 $ 60,00 $ 60,00
Archivadores 1 $ 60,00 $ 60,00
Línea Telefónica 1 $ 150,00 $ 150,00

Total $ 1.455,00
EQUIPO DE OFICINA

Detalle Cantidad Unitario Total
Teléfonos 1 $ 25,00 $ 25,00
Teléfono Fax 1 $ 150,00 $ 150,00
Acondicionador de Aires 1 $ 700,00 $ 700,00

$ 875,00
INSTALACION ELECTRICOS Y DATOS
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Detalle Cantidad Unitario Total
Instalación y datos 1 $ 850,00 $ 850,00

Total $ 850,00
TOTAL DE INVERSIÒN DE ACTIVO FIJOS $ 14.652,04

Activos Diferidos

GASTOS DE CONSTITUCION
2008

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL
Inscripción a la superintendencia de compañías. 0,00

Registro Mercantil 1 250,00 250,00

Honorarios del abogado 1 370,00 370,00

Nombramiento del propietario 1 15,00 15,00

Notario 1 40,00 40,00

TOTAL 675,00

Plan de Financiamiento

ntoPLAN DE FINANCIAMIENTO
Descripción Cantidad %
Capital propio 9000,00 38%
Préstamo 15000 63%
Aporte de socios 24000,00 100%

Capital propio
SOCIO 1 6000,00
SOCIO 2 6000,00
SOCIO 3 6000,00
SOCIO 4 6000,00

TOTAL 24000,00



64
Análisis Económico



65
Análisis Económico

7.2. Gastos de Arranque
Los gastos de arranques cubren la elaboración de la escritura de

constitución, pagos en el registro mercantil, gasto de mercantil y tramites

relacionados de la compañía.

GASTOS DE ARRANQUE
2008

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL
Afiliacion a la camara 4 256,00 1024,00
Numero patronal 0,00
Permiso de funcionamiento del Municipio 1 57,00 57,00
Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 50,00 50,00
Permiso del ministerio de salud 1 23,00 23,00
SRI 0,00
Arriendo anticipado de dos meses, mas uno de deposito 3 280,00 840,00
Adecuacion de oficina 1 450,00 450,00
Gastos de mano obra inicial 1 250,00 250,00

TOTAL 2.694,00

7.3. Inversión  en Capital de Trabajo.

Se detalla a continuación la inversión de Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008

Agua 20 20 20 20 20 20 120
Luz 40 40 40 40 40 40 240
Teléfono 30 30 30 30 30 30 180
Internet 35 35 35 35 35 35 210
Útiles de oficina 25 25 25 25 25 25 150
Publicidad 60 60 60 60 60 60 360
Arriendo 280 280 280 280 1120

Total 2380

7.4 Presupuesto de Ingresos

A continuación se detalla el presupuesto de ingresó anual, por el tiempo
de 5 años.
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PROYECCION DE INGRESOS POR  VENTAS

PRODUCTO 1
Ingresos por Ventas

Proyección mensual. Transferencia carreras largas 24 horas SUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Cantidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

P. Unitario $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00

Total $ 7.500,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00
$

7.500,00
$

7.500,00
$

7.500,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00
$

7.500,00
$

7.500,00 90000

PRODUCTO 2

Ingresos por Ventas

Proyección mensual. Transferencia carreras extra largas 24 horas SUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Cantidad 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 208

P. Unitario 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Total $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 7.650,00
$

7.650,00
$

7.650,00
$

7.650,00 $ 8.100,00 $ 8.100,00
$

8.100,00
$

8.100,00 93.600
CEDULA DE
COBRANZA

50% EFEC. $ 3.825,00 $ 3.825,00 $ 3.825,00 $ 3.825,00 $ 3.825,00
$

3.825,00
$

3.825,00
$

3.825,00 $ 4.050,00 $ 4.050,00
$

4.050,00
$

4.050,00

50%TARJETA $ 3.825,00 $ 3.825,00 $ 3.825,00 $ 3.825,00 $ 3.825,00
$

3.825,00
$

3.825,00
$

3.825,00 $ 4.050,00 $ 4.050,00
$

4.050,00
$

4.050,00

TOTAL $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 7.650,00
$

7.650,00
$

7.650,00
$

7.650,00 $ 8.100,00 $ 8.100,00
$

8.100,00
$

8.100,00

PRODUCTO 3

Ingresos por Ventas

Proyección mensual. Transferencia de carreras cortas ( 4 Furg. X 4 carreras x 30 Días ) SUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Cantidad 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1.020

P. Unitario 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Total $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 10.200
PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
PRODUCTO 1 $ 90.000,00 $ 94.500,00 $ 99.225,00 $ 104.186,25 $ 109.395,56
PRODUCTO 2 $ 93.600,00 $ 98.280,00 $ 103.194,00 $ 108.353,70 $ 113.771,39
PRODUCTO 3 $ 10.200,00 $ 10.710,00 $ 11.245,50 $ 11.807,78 $ 12.398,16
TOTALES $ 193.800,00 $ 203.490,00 $ 213.664,50 $ 224.347,73 $ 235.565,11

1,05 1,05 1,05 1,05
Cantidad de Transferencias producidas anualmente

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
PRODUCTO 1 360 378 397 417 438
PRODUCTO 2 208 218 229 241 253
PRODUCTO 3 1.020 1.071 1.125 1.181 1.240
TOTALES 1.588 1.667 1.751 1.838 1.930
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7.5 Presupuesto de gasto de personal

La empresa esta conformado con  los siguientes empleados:

GASTOS DE SUELDOS
2009 2010 2011 2012 2013

CARGO CONCEPTO CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
Gerente General Salario Básico Mensual 1 400,00 1 428,00 1 457,96 1 490,02 1 524,32

Salario básico anual 4.800,00 5.136,00 5.495,52 5.880,21 6.291,82
Prestaciones sociales
anuales 1.383,20 1.930,02 2.091,09 2.268,09 2.463,01

Coordinador de logística Salario básico mensual 1 350,00 1 374,50 1 400,72 1 428,77 1 458,78
Salario básico anual 4.200,00 4.494,00 4.808,58 5.145,18 5.505,34
Prestaciones sociales
anuales 1.235,30 1.718,27 1.864,51 2.025,66 2.203,60

Contador Salario básico mensual 1 300,00 1 321,00 1 343,47 1 367,51 1 393,24
Salario básico anual 3.600,00 3.852,00 4.121,64 4.410,15 4.718,87
Prestaciones sociales
anuales 1.087,40 1.506,52 1.637,93 1.783,22 1.944,19

Secretaria recepcionista Salario básico mensual 1 200,00 1 214,00 1 228,98 1 245,01 1 262,16
Salario básico anual 2.400,00 2.568,00 2.747,76 2.940,10 3.145,91
Prestaciones sociales
anuales 791,60 1.083,01 1.184,78 1.298,35 1.425,38

Vendedor Salario básico mensual 1 200,00 1 214,00 1 228,98 1 245,01 1 262,16
Salario básico anual 2.400,00 2.568,00 2.747,76 2.940,10 3.145,91
Prestaciones sociales
anuales 791,60 1.083,01 1.184,78 1.298,35 1.425,38

Supervisor de logística Salario básico mensual 1 250 1 267,5 1 286,23 1 306,26 1 327,70
Salario básico anual 3000 3210 3434,7 3675,13 3932,39
Prestaciones sociales
anuales 989,5 1353,77 1480,98 1622,94 1781,73
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7.6 Depreciación y amortización

Se ha considerado una depreciación de los equipos de computación del 33%

anual durante 3 años y una depreciación de 20% anual en   muebles de oficina a

un plazo de 5 años.

MÓVIL-VAN
TABLA DE DEPRECIACIÓN

Detalle Periodo
(años)

Porcentaje
de

Depreciación
Valor

Actual Depreciación Valor
Depreciación

Depreciación
Acumulada

Equipos de computación

0 $ 11.472,04
1 33% $ 3.824,01 $ 7.648,03 $ 3.824,01
2 33% $ 3.824,01 $ 3.824,01 $ 7.648,03
3 33% $ 3.824,01 $ 0,00 $ 11.472,04

Muebles y Enseres

0 $ 1.455,00
1 10% $ 145,50 $ 1.309,50 $ 145,50
2 10% $ 145,50 $ 1.164,00 $ 291,00
3 10% $ 145,50 $ 1.018,50 $ 436,50
4 10% $ 145,50 $ 873,00 $ 582,00
5 10% $ 145,50 $ 727,50 $ 727,50
6 10% $ 145,50 $ 582,00 $ 873,00
7 10% $ 145,50 $ 436,50 $ 1.018,50
8 10% $ 145,50 $ 291,00 $ 1.164,00
9 10% $ 145,50 $ 145,50 $ 1.309,50

10 10% $ 145,50 $ 0,00 $ 1.455,00

Instalaciones eléctricas y datos

0 $ 850,00
1 20% $ 170,00 $ 680,00 $ 170,00
2 20% $ 170,00 $ 510,00 $ 340,00
3 20% $ 170,00 $ 340,00 $ 510,00
4 20% $ 170,00 $ 170,00 $ 680,00
5 20% $ 170,00 $ 0,00 $ 850,00

Equipos de oficina

0 $ 875,00
1 20% $ 175,00 $ 700,00 $ 175,00
2 20% $ 175,00 $ 525,00 $ 350,00
3 20% $ 175,00 $ 350,00 $ 525,00
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4 20% $ 175,00 $ 175,00 $ 700,00
5 20% $ 175,00 $ 0,00 $ 875,00

0 $ 675,00
1 10% 67,5 $ 607,50 67,50
2 10% 67,5 $ 540,00 135,00
3 10% 67,5 $ 472,50 202,50

Amortización  gastos 4 10% 67,5 $ 405,00 270,00
de constitución 5 10% 67,5 $ 337,50 337,50

6 10% 67,5 $ 270,00 405,00
7 10% 67,5 $ 202,50 472,50
8 10% 67,5 $ 135,00 540,00
9 10% 67,5 $ 67,50 607,50

10 10% 67,5 $ 0,00 675,00
7.7 Presupuesto de gasto de operación.

Los gastos de operación de Móvil-Van esta compuesto por servicios prestados

mantenimiento de operaciones y movilización y transporte.
MOVIL - VAN

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
MESES

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Electricidad $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00

Agua $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

Teléfono $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

Internet $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00

Mensualidad Dispositivo $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00

Alquiler $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00

Útiles de Oficina $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00

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

Cámara de Comercio $ 256,00 $ 256,00 $ 256,00 $ 256,00

Municipio $ 55,00

Cuerpo de Bomberos $ 35,00

Ministerio de Salud $ 23,00

Total Costos
Operación $ 593,00 $ 706,00 $ 849,00 $ 593,00 $ 593,00 $ 849,00 $ 593,00 $ 593,00 $ 849,00 $ 593,00 $ 593,00 $ 849,00
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AÑOS

Servicios 2009 2010 2011 2012 2013
Electricidad $ 840,00 $ 890,40 $ 943,82 $ 1.000,45 $ 1.060,48
Agua $ 360,00 $ 381,60 $ 404,50 $ 428,77 $ 454,49
Teléfono $ 600,00 $ 642,00 $ 690,15 $ 738,46 $ 790,15
Internet $ 540,00 $ 577,80 $ 618,25 $ 661,52 $ 707,83
Dominio, Hosting $ 216,00 $ 231,12 $ 247,30 $ 264,61 $ 283,13
Alquiler $ 3.360,00 $ 3.595,20 $ 3.846,86 $ 4.116,14 $ 4.404,27
Publicidad $ 720,00 $ 777,60 $ 839,81 $ 906,99 $ 979,55
Útiles de Oficina $ 480,00 $ 508,80 $ 539,33 $ 571,69 $ 605,99
Camara de Comercio $ 1.024,00 $ 1.095,68 $ 1.172,38 $ 1.254,44 $ 1.342,26
Municipio $ 55,00 $ 58,85 $ 62,97 $ 67,38 $ 72,09
Cuerpo de Bomberos $ 35,00 $ 37,45 $ 40,07 $ 42,88 $ 45,88
Ministerio de Salud $ 23,00 $ 24,15 $ 25,36 $ 26,63 $ 27,96
Sueldo del personal de planta $ 20.400,00 $ 21.828,00 $ 24.010,80 $ 24.990,88 $ 26.740,24
Prestaciones del personal $ 6.278,60 $ 8.674,60 $ 23.355,96 $ 10.296,61 $ 11.243,29

Total Costos Variables $ 34.931,60 $ 39.323,25 $ 56.797,55 $ 45.367,45 $ 48.757,62

7.8 Capacitación a los Empleados

Continuación se detalla la capacitación a los empleados:

MOVIL-VAN
CAPACITACIÓN INTERNA DE PERSONAL
DURANTE EL PRIMER AÑO DE TRABAJO

Cargo Periodo (años)
Número capacitaciones al
año

Valor Invertido
anual

Departamento
Administrativo

Curso de Excel avanzado para el manejo de las hojas de
cálculo. 2 $ 666,66
Curso de manejo de nómina de empleados.
Manejo de Relaciones Humanas
Conocimientos del Código de Trabajo.

Vendedores Curso de marketing 3 $ 666,66
Curso de Estrategia de ventas
Manejo de Relaciones Humanas
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Curso de Computación Avanzado e Internet
Secretaria / Recepcionista Cursos de computación básica. 1 $ 666,66

Curso de Computación Avanzado
Manejo de Relaciones Humanas

TOTAL $ 2.000
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CAPITULO VIII

8. Análisis Financiero

8.1 Flujo de Efectivo

El flujo de efectivo de la empresa Movil-Van se ha desarrollado en el primer año,

mostrando los flujos anuales del año 1,2,3,4,5. Se ha considerado en base de las ventas del

1er año y a partir del segundo año se a incrementado el 1.05% anual de las ventas.

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
MOVI - LAM

Concepto
Inicial

2009 2010 2011 2012 20132008
Capital de Trabajo $ 2.380,00
Inversión en Activos Fijos $ 14.652,04
Gastos de arranque $ 2.694,00

Gastos de Constitución $ 675,00

Capacitación $ 2.000,0
TOTAL INVERSIÓN $ 22.401,02
INGRESOS
Ingresos por ventas $ 193.800,00 $ 203.490,00 $ 213.664,50 $ 224.347,73 $ 235.565,11
TOTAL INGRESOS $ 193.800,00 $ 203.490,00 $ 213.664,50 $ 224.347,73 $ 235.565,11

1,05 1,05 1,05 1,05
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
Pago por cuotas del servicio a los 4 socios $ 144.000,00 $ 151.200,00 $ 158.760,00 $ 166.698,00 $ 175.032,90
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 144.000,00 $ 151.200,00 $ 158.760,00 $ 166.698,00 $ 175.032,90
COSTOS FIJOS
COSTOS OPERATIVOS
Electricidad $ 840,00 $ 890,40 $ 943,82 $ 1.000,45 $ 1.060,48
Agua $ 360,00 $ 381,60 $ 404,50 $ 428,77 $ 454,49
Teléfono $ 600,00 $ 642,00 $ 690,15 $ 738,46 $ 790,15
Internet $ 540,00 $ 577,80 $ 618,25 $ 661,52 $ 707,83
Mensualidad Dispositivo $ 216,00 $ 231,12 $ 247,30 $ 264,61 $ 283,13
Alquiler $ 3.360,00 $ 3.595,20 $ 3.846,86 $ 4.116,14 $ 4.404,27
Útiles de Oficina $ 480,00 $ 508,80 $ 539,33 $ 571,69 $ 605,99
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Publicidad $ 720,00 $ 777,60 $ 839,81 $ 906,99 $ 979,55
Permisos y alícuotas $ 1.137,00 $ 1.216,13 $ 1.300,78 $ 1.391,32 $ 1.488,18
TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 8.253,00 $ 8.820,65 $ 9.430,79 $ 10.079,96 $ 10.774,09
COSTOS SUELDOS
Gerente General $ 4.800,00 $ 5.136,00 $ 5.495,52 $ 5.880,21 $ 6.291,82
Coordinador de logística $ 4.200,00 $ 4.494,00 $ 4.808,58 $ 5.145,18 $ 5.505,34
Contador $ 3.600,00 $ 3.852,00 $ 4.121,64 $ 4.410,15 $ 4.718,87
Secretaria recepcionista $ 2.400,00 $ 2.568,00 $ 2.747,76 $ 2.940,10 $ 3.145,91
Vendedor $ 2.400,00 $ 2.568,00 $ 2.747,76 $ 2.940,10 $ 3.145,91
Asistente de logística $ 3.000,00 $ 3.210,00 $ 3.434,70 $ 3.675,13 $ 3.932,39
TOTAL COSTOS SUELDOS $ 20.400,00 $ 21.828,00 $ 23.355,96 $ 24.990,88 $ 26.740,24
PRESTACIONES SOCIALES
Gerente General $ 1.383,20 $ 1.930,02 $ 2.091,09 $ 2.268,09 $ 2.463,01
Coordinador de logística $ 1.235,30 $ 1.718,27 $ 1.864,51 $ 2.025,66 $ 2.203,60
Contador $ 1.087,40 $ 1.506,52 $ 1.637,93 $ 1.783,22 $ 1.944,19
Secretaria recepcionista $ 791,60 $ 1.083,01 $ 1.184,78 $ 1.298,35 $ 1.425,38
Vendedor $ 791,60 $ 1.083,01 $ 1.184,78 $ 1.298,35 $ 1.425,38
Asistente de logística $ 989,50 $ 1.353,77 $ 1.480,98 $ 1.622,94 $ 1.781,73
TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES $ 6.278,60 $ 8.674,60 $ 9.444,07 $ 10.296,61 $ 11.243,29
DEPRECIACIÓN
Equipos de computación $ 3.824,01 $ 3.824,01 $ 3.824,01
Muebles y enseres $ 145,50 $ 145,50 $ 145,50 $ 145,50 $ 145,50
Instalaciones $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00
Equipos de oficina $ 175,00 $ 175,00 $ 175,00 $ 175,00 $ 175,00
TOTAL DEPRECIACIÓN $ 4.314,51 $ 4.314,51 $ 4.314,51 $ 490,50 $ 490,50
AMORTIZACIONES
Gastos de Constitución $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50
TOTAL AMORTIZACIONES $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50 $ 67,50
TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 4.382,01 $ 4.382,01 $ 4.382,01 $ 558,00 $ 558,00
Intereses Bancarios $ 2.369,64 $ 1.560,21 $ 592,44
TOTAL COSTOS FIJOS $ 41.683,25 $ 45.265,48 $ 47.205,28 $ 45.925,45 $ 49.315,62
TOTAL EGRESOS $ 185.683,25 $ 196.465,48 $ 205.965,28 $ 212.623,45 $ 224.348,52
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 22.401,02 $ 8.116,75 $ 7.024,52 $ 7.699,22 $ 11.724,27 $ 11.216,59
(-) 15% Utilidad a empleados $ 1.217,51 $ 1.053,68 $ 1.154,88 $ 1.758,64 $ 1.682,49
(-) 21,25% Impuestos a la Renta $ 1.724,81 $ 1.492,71 $ 1.636,08 $ 2.491,41 $ 2.383,53
UTILIDAD después de impuestos -$ 22.401,02 $ 5.174,43 $ 4.478,13 $ 4.908,25 $ 7.474,22 $ 7.150,58
APORTE DE SOCIOS 22000,00
Adición de la deprec. y amortizacion $ 4.382,01 $ 4.382,01 $ 4.382,01 $ 558,00 $ 558,00
Prestamo Bancario
Documento Bancario. Banco 15000,00 $ 4.137,79 $ 4.947,22 $ 5.914,99
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año -$ 401,02 $ 5.418,65 $ 3.912,93 $ 3.375,28 $ 8.032,22 $ 7.708,58
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SALDO ANTERIOR DE CAJA -$ 401,02 $ 5.017,63 $ 8.930,55 $ 12.305,83 $ 20.338,06
SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO $ 5.017,63 $ 8.930,55 $ 12.305,83 $ 20.338,06 $ 28.046,63
Flujo Neto de Efectivo -$ 22.401,02 $ 5.017,63 $ 8.930,55 $ 12.305,83 $ 20.338,06 $ 28.046,63
Flujo Neto de Efectivo Acumulado -$ 17.383,39 -$ 8.452,84 $ 3.852,99 $ 24.191,05 $ 52.237,68
Suma de Flujos Futuros Descontados $ 39.720,29 $4.216,49 $6.306,44 $7.302,48 $10.141,95 $11.752,92

VPN 17.319,27 ($18.184,53) ($11.878,08) ($4.575,61) $5.566,35 $17.319,27

TIR 41%

PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado
0 -$ 22.401,02 -$ 22.401,02
1 $4.216,49 ($ 18.184,53)
2 $6.306,44 ($ 11.878,08)
3 $7.302,48 ($ 4.575,61)
4 $10.141,95 $ 5.566,35
5 $11.752,92 $ 17.319,27

Fórmula de recuperación de la inversión: Año anterior a la recuperación +  costo no recuperado a principio de año
Flujo de efectivo durante el año

Fórmula de recuperación de la inversión: 3 + 4962,07
$10.141,95

Fórmula de recuperación de la inversión: 3 + $ 0,49

Fórmula de recuperación de la inversión: 3 años y 5
meses

8.2 Estado de Resultado

ESTADOS DE RESULTADOS
CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos
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(+) Ventas 193800,00 203490,00 213664,50 224347,73 235565,11
Costo de Ventas 144.000,00 151.200,00 158.760,00 166.698,00 175.032,90
Utilidad Bruta 9.800,00 52.290,00 54.904,50 57.649,73 60.532,21
(-)Gastos de
Operación
(-) Costos Fijos 1.827,25 45.419,56 47.370,15 46.101,86 49.504,37
Utilidad Operativa 7.972,75 6.870,44 7.534,35 11.547,87 11.027,84

(-) 15 % Trabajadores 1.195,91 1.030,57 1.130,15 1.732,18 1.654,18
(-) 21,25% TIR 1.694,21 1.459,97 1.601,05 2.453,92 2.343,42

UTILIDAD NETA 5.082,63 4.379,91 4.803,15 7.361,77 7.030,25

8.3 Balance General

Balance General 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Activo
Activo Corriente

Caja/Bancos
-

401,02 4.925,83 8.740,53 12.010,70 19.930,47 27.518,72
Cuentas por cobrar

Total Activo Corriente
-

401,02 4.925,83 8.740,53 12.010,70 19.930,47 27.518,72
Activo Fijo

Equipos de Computación 11.472,04 11.472,04 11.472,04 11.472,04
Depreciación Acumulada 3.824,01 7.648,03 11472,04

Equipos de Oficina 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00

Depreciación Acumulada 175,00 350,00 525,00 700,00 875,00

Muebles y Enseres 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00

Depreciación Acumulada 145,50 291,00 436,50 582,00 727,50
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Instalaciones y Adecuaciones 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
Depreciación Acumulada 170,00 340,00 510,00 680,00 850,00

Total Activo Fijo Neto 14.652,04 10337,53 6023,01 1708,50 1218,00 727,50

Activo Diferido

Gastos de Constitución 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00
Amortiz. de Gastos de Constitución 67,50 135,00 202,50 270,00 337,50

Total de Activo Diferido 675,00 607,50 540,00 472,50 405,00 337,50

Total de Activo 14.926,02 15.870,85 15.303,54 14.191,70 21.553,47 28.583,72

Pasivo
Pasivo Corriente
Pasivo Largo Plazo 15000,00 10862,21 5914,99 0,00
Impuesto por Pagar
Participacion a Trabajadores
Pasivo Total 15000,00 10862,21 5914,99 0,00 0 0

Patrimonio

Capital 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Utilidad (22.073,98) 5.082,63 4.379,91 4.803,15 7.361,77 7.030,25
Utilidad Retenida -22.073,98 -16.991,35 -12.611,44 -7.808,30 -446,53
Pago de Dividendos

Total Patrimonio (73,98) 5.008,65 9.388,56 14.191,70 21.553,47 28.583,72

Total Pasivo y Patrimonio 14.926,02 15.870,85 15.303,54 14.191,70 21.553,47 28.583,72
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8.4. Análisis de Riesgos

El análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la

probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de efectos

adversos - en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público - durante

un lapso especifico; determinado en este caso por el periodo de ejecución y

operación del proyecto.

Para una adecuada evaluación se debe considerar esencialmente la naturaleza

del riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las

características del sector y/o población expuesta (receptor), la posibilidad de que

ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para de esta manera

definir medidas adecuadas que permitan minimizar los impactos que se puedan

generar.

Para comprender a cabalidad el concepto de RIESGO dentro de las actividades

operativas, se debe considerar que el riesgo, siempre lleva implícita la posibilidad

de una pérdida, daño o lesión.

Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el PELIGRO o

condición que incrementa la posibilidad de efectos negativos de un evento sobre la

salud, seguridad y medio ambiente.

En todas las actividades realizadas dentro o fuera del entorno laboral, desde un

enfoque genérico o específico, están implícitos los riesgos. Simplemente por que

el realizarlas conlleva la exposición de esos elementos o factores de incidentes. La

disposición de esos elementos puede significar una condición de mayor o menor

riesgo.

En forma genérica, dentro de las actividades del ambiente de trabajo, se deben

considerar principalmente los siguientes factores de riesgo:
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Factores Materiales o Tecnológicos

Dentro de los que se encuentra la operación misma del sistema, los agentes

físicos, químicos y biológicos que se manejan en operaciones rutinarias y

especiales.

Factores Humanos.- Son consecuencia de carácter fisiológicos, psíquicos y

psicológicos resultantes de la exposición prolongada a condiciones adversas en el

entorno del trabajo.

Factores Sociales.- Que incluyen aspectos políticos, económicos y

organizativos.

Factores Externos.- Fuerza de la naturaleza que escapan al control humano.

Al realizar la tarea de identificación de la presencia y naturaleza de los riesgos,

se debe entender que el proceso no termina en la confección de la lista de riesgos,

sino que continúa.

Con la evaluación permanente y la aplicación dinámica del control por medio de

técnicas de prevención, eliminación de condiciones de peligro y mitigación de

impacto.

Métodos de Evaluación de Riesgos

Los riesgos de trabajo, y en general los riesgos inherentes a los procesos

industriales, han sido estudiados a través de múltiples etapas técnicas que van

desde el análisis basado en la intuición, experiencia y aplicación de métodos de

observación directa hasta técnicas altamente sofisticadas.
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Un método efectivo para la evaluación de riesgos consiste inicialmente en la

identificación de la fuente del riesgo, seguidamente se determina el probable

receptor del riesgo para luego estimar su dimensión (calculado en base a la

probabilidad de que ocurra, el grado de exposición y las consecuencias del

riesgo).

Procesos Básicos de Evaluación de Riesgos

Paso 1.- Identificación de Riesgos

Paso 2.- Determinación del receptor

Paso 3.- Estimación de la Dimensión del riesgo

Control de riesgos

PASO 1: Identificación del Riesgo.

La identificación del riesgo se basa principalmente en datos históricos y

estimaciones de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollaran durante la

ejecución y operación del proyecto.

El realizar una adecuada identificación de todos los riesgos que puedan surgir

durante la implementación del proyecto es esencial para poder desarrollar un plan

de contingencias eficiente y acorde al tipo de proyecto. En ese sentido se han

identificado como riesgos probables emergentes de las actividades de ejecución y

operación del proyecto los siguientes:

Tipo de Riesgos Identificados

Riesgos Características

Lesiones Corporales
Lesiones, golpes, caídas,

quemaduras, cortaduras, etc.,
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ocasionadas durante la realización de

las actividades del proyecto.

Accidentes

Vehiculares

Accidentes ocasionados por los

vehículos que realizaran el transporte

de los materiales y personal.

Incendios, fugas, explosiones
Fugas de producto, incendios o

explosiones durante la fase de

operación del proyecto.

Ruptura y/o pinchadura de ducto en

etapa de operación

Ruptura del ducto durante la

operación del mismo, que puede

derivarse por fatiga del metal de la

tubería, causas externas naturales,

corrosión, etc.

PASO 2: Determinación del Receptor.

El receptor del riesgo corresponde al agente expuesto directa o indirectamente

y que es susceptible a sufrir la consecuencia del riesgo. Los principales receptores

en este caso son el ser humano y el ecosistema.

La finalidad de la determinación del agente receptor del riesgo, determina las

prioridades del plan de contingencias en función de la dimensión del riesgo. Los

posibles receptores de los riesgos identificados se presentan en la siguiente tabla:
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RECEPTORES DEL RIESGO

Tipo de Riesgo Receptor

Lesiones Corporales
Personal de construcción en general.

Accidentes Vehiculares Personal de construcción, pobladores

de los alrededores del proyecto.

Incendios, fugas, explosiones Personal en general, pobladores

cercanos al área.

Ruptura y/o pinchadura del ducto en

etapa de operación

Contaminación de aire, riesgos de

explosión.

PASO 3: Dimensión del Riesgo (Dr)
El cálculo de la dimensión del riesgo se deriva del producto de la probabilidad

(P) por la exposición (E) por la consecuencia (C); de cada uno de los riesgos

identificados, la misma que se expresa en la siguiente ecuación que corresponde

al modelo de Kaplan-Garrik, modificado por PEMEX1:

DR= P x E x C

Probabilidad (P) se entiende como la posibilidad de que el riesgo se manifieste

en cualquier momento. En la tabla VI-2.2 se presentan valores cuantitativos para

la probabilidad con el fin de poder determinar la dimensión de los riesgos.

PROBABILIDAD DE RIESGO
Probabilidad de

Ocurrencia
Características

Valor Cuantitativo
Determinado
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Prácticamente no

ocurre

El riesgo es mínimo, las condiciones

de trabajo

impiden que el riesgo se manifieste.

0,1

Puede ocurrir El riesgo es poco probable pero

puede manifestarse.

3,0

Ocurre

Frecuentemente

El riesgo se manifiesta con

frecuencia.

6,0

Inminente

El riesgo se manifiesta a pesar de

las medidas preventivas que se

toman.

10,0

1 Metodología PEMEX 1990 (Petróleos Mexicanos)

Exposición (E) se entiende como el proceso mediante el cual un organismo

entra en contacto con un peligro; la exposición o acceso es lo que cubre la brecha

entre el peligro y el riesgo. En la tabla VI-2.3. se presentan valores cuantitativos

para cada tipo de exposición con el fin de poder determinar la dimensión de los

riesgos.

EXPOSICIÓN DE RIESGO
Tipo de

Exposición
Características De

La Exposición
Valor Cuantitativo

Determinado
Mínima La exposición al riesgo es mínima, el

riesgo no se manifiesta fácilmente.

0,1

Rara La exposición es rara, el riesgo se

manifiesta con dificultad.

1,0

Ocasional
La exposición es ocasional de acuerdo

a las características de la actividad

desarrollada.

3,0

Continua La exposición al riesgo es continua, y

se manifiesta fácilmente.

10,0
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Consecuencias (C), representa otro factor importante para evaluar la dimensión

del riesgo, se refiere al grado de efecto sobre el receptor al manifestarse el riesgo.

En la tabla VI-2.4. se presentan valores cuantitativos para cada tipo de

consecuencia con el fin de determinar la dimensión del riesgo.

CONSECUENCIAS DEL RIESGO

Tipo de
Consecuencias

Características de la
Consecuencia

Valor Cuantitativo
Determinado

Leve La consecuencia es baja, daños

personales y materiales leves.

1,0

Grave
La consecuencia es moderada, daños

personales y materiales altos,

perdidas económicas moderadas.

7

Desastrosa La consecuencia es alta, daños

personales y materiales severos.

40

Trágica
La consecuencia es muy alta, perdida

de vidas humanas y daños materiales

irreversibles.

100

Una vez determinados los valores cuantitativos de cada factor se procede a

estimar la dimensión del riesgo en base a los valores establecidos para cada tipo

de riesgo identificado.

El valor cuantitativo obtenido del calculo de la dimensión del riesgo en base a

los valores asignados para la probabilidad, exposición y consecuencia de cada

riesgo identificado determinan las prioridades de atención para evitar que dichos

riesgos se manifiesten durante la fase de ejecución y operación del proyecto.
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La siguiente tabla presenta valores de dimensión de riesgo y su interpretación

que permita establecer prioridades de acción.

DIMENSIÓN DE RIESGO
Dimensión Del Riesgo Descripción Del Riesgo

MAYOR DE 400
El riesgo es muy alto, medidas de seguridad

estrictas.

DE 200 A 400
El riesgo es alto. Se debe aplicar medidas de

seguridad adecuadas.

DE 70 A 199
El riesgo es moderado. Se deben aplicar medidas

de seguridad.

DE 20 A 69

El riesgo es posible y reclama atención.

MENOR DE 20

El riesgo es aceptable en el estado actual.

Cuantificación De La Dimensión De Riesgos Del Proyecto “Construcción
Lateral La Vertiente”

Una vez identificados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución

del proyecto e identificados los receptores del riesgo, se procede a la estimación

cuantitativa del riesgo, con la finalidad de establecer prioridades de control, así

mismo se elabora el plan de contingencias haciendo mayor énfasis en los riesgos

cuya probabilidad de ocurrencia es mayor.

DIMENSIÓN DE RIESGO

Riesgos
Probabilidad

(P)
Exposición

(E)

Consecuencias
(C)

Dimensión
Dr=Pxexc
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Lesiones

Corporales.
3,0 3,0 7,0 63

Accidentes

Vehiculares
3,0 1,0 7,0 21

Incendios,

fugas,

explosiones

3,0 0,1 7,0 2,1

Ruptura y/o

Pinchadura del

ducto en etapa

de operación.

3,0 0,1 7,0 2,1

A continuación se realiza la interpretación del análisis realizado para cada tipo

de riesgo identificado:

Lesiones Corporales (golpes, cortaduras, caídas, quemaduras, etc.); La

probabilidad de ocurrencia es baja, la exposición al riesgo es ocasional y la

consecuencia puede alcanzar niveles graves, el valor cuantitativo de la dimensión

del riesgo indica que el mismo es posible y que amerita atención. (Supervisión

durante realización de trabajos, empleo de ropa de seguridad, vehículos con

barras antigolpes y cinturones de

seguridad, etc.).

Accidentes Vehiculares (accidentes durante el transporte de materiales y/o

personal) La probabilidad de ocurrencia es baja, la exposición a este tipo de riesgo

esta limitada a las actividades de transporte de materiales y/o personal por los

caminos circundantes al área del proyecto, las consecuencias pueden alcanzar

niveles de gravedad (invalides o muerte por atropellamiento y/o colisión de

vehículos), el valor cuantitativo de la dimensión del riesgo indica que el mismo es
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posible y que amerita atención. (Control de las políticas de uso indebido de

alcohol, mantenimiento de los vehículos, normas develocidad en caminos y

carreteras, etc.).

Incendios, Fugas, explosiones; (descontrol, sobrepresiones y/o fallas en el

sistema); La probabilidad de ocurrencia y la exposición al riesgo es mínima, esta

limitada por las medidas de seguridad y control de los sistemas de medición y

control, las consecuencias en caso de manifestarse el riesgo pueden alcanzar

niveles de gravedad, el valor cuantitativo de la dimensión de riesgo indica que el

riesgo es posible (determinado por la baja exposición) y que amerita ser

considerado. (Mantenimiento de los sistemas de control y medición).

Ruptura y/o pinchadura del ducto en etapa de operación (Fatiga del metal de la

tubería, causas externas naturales, corrosión, etc.); La probabilidad de ocurrencia

es baja, esta limitada por el mantenimiento y protección de la línea, la exposición

es mínima considerando que el ducto será enterrado, lo que minimiza la

posibilidad de pinchadura y/o ruptura, las consecuencias en caso de manifestarse

el riesgo pueden alcanzar niveles de gravedad, el valor cuantitativo de la

dimensión de riesgo indica que el riesgo es posible (determinado por la baja

exposición) y que amerita ser considerado.

(Mantenimiento de la línea, verificación de la calidad de soldadura, control de

sobre presiones, etc.).

Una vez determinados los riesgos que pueden presentarse durante las fases

del proyecto se han establecido procedimientos a seguir en caso de emergencias,

los mismos se encuentran detallados en la Sección VIII “Plan de Manejo

Ambiental”.
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Análisis Financiero

Los Estados Financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria

histórica de la empresa, de esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones

para resolver problemas y tomar ventaja de las oportunidades.

Los Indicadores Financieros obtenidos en el análisis nos sirven para preparar

Estados Financieros Proyectados, en base a la realidad.

Características Principales

Cantidad ilimitada de bases creadas por el usuario: las fórmulas definibles

pueden ser creadas en una cantidad ilimitada, se detallan a continuación algunos

ejemplos:

. Costos directos

. Costo de ventas

. Capital de trabajo

. Necesidades operativas de fondos

. Créditos por ventas

. Ganancias totales

. Gastos variables

. Utilidad neta

. Utilidad bruta
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. Ventas totales

. Mano de obra directa

. Ratios (liquidez, endeudamiento, rentabilidad, actividad etc..)

Clasificación de los Métodos de Análisis

Métodos de análisis financiero

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que

integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo

periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables.

 Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los

siguientes términos:

Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en operación.

Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado.

Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas

oportunamente.

 De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados

financieros, existen los siguiente métodos de evaluación:

Método De Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en

forma vertical.

Método De Análisis Horizontal: Es un procedimiento que consiste en

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos,

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un
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periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han

sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención

por ser cambios significativos en la marcha.

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a

otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su

estudio, interpretación y toma de decisiones.

Importancia del Flujo de Efectivo en la Empresa

Sin lugar a dudas, el principal indicador de la salud de un negocio es el efectivo

disponible. Este vital elemento refleja su trascendencia en el estado de ánimo de

los dueños, de los empleados, de las familias de ambos, de los proveedores y

clientes e incluso de Hacienda. Pero ¿cómo se puede lograr tener este apreciado

activo en tiempos actuales?

La incertidumbre que rodea al mundo ha paralizado las economías y ha hecho

escaso el efectivo. Algunos países han empleado restricciones a la cantidad de

efectivo circulante (caso México) por lo que se ha agravado el problema. Todas las

empresas parecen pagar 2 meses después de cuando se les ocurre pagar sus

adeudos, haciendo caso omiso a políticas de pagos y cobros de las empresas.

Este ambiente nos lleva a la conclusión de que todas las entidades están cuidando

como nunca el manejo de su efectivo.

Pero el dinero en las empresas no se encuentra solamente en los cobros y

pagos, está presente en cada una de las actividades que se realizan. Los

empleados deben estar conscientes de que cada acción que realizan o dejan de

realizar representa un costo adicional para la empresa. Por ejemplo: un empleado
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que “invierte” una hora de su horario normal de trabajo en hacer “labores de

socialito” entre sus compañeros de oficina, representará un desembolso adicional

para la empresa, debido a que lo más normal es que deba quedarse una hora más

del horario establecido, tiempo que deberá permanecer encendida la

computadora, la luz de la oficina, llamadas telefónicas adicionales, quizá mala

calidad del trabajo por querer irse más temprano, lo que repercutirá de nuevo en

re-trabajos, más gasto de energía, de papel, retrasar a otros departamentos, etc.,

etc., etc., ¿Cuántos de estos casos hay en una empresa? ¿Cuántos ahorros se

pueden conseguir si se lograse disminuir la frecuencia de ellos?

Adicionalmente, las empresas tienen dinero invertido en clientes. Las ventas de

muchas empresas no han caído, lo que se ha agravado son las labores de

cobranza. Se debe considerar la opción de sacrificar cierta cantidad de efectivo

por recuperar parte de ella. La contraparte de esto viene de los proveedores. Es

recomendable que las empresas puedan ejercer ese poder que tienen como

clientes (si son de relevancia para sus proveedores) de alargar el período de pago.

De esta manera se podría compensar levemente esa pérdida de acción de la

cobranza.

Si se hace un análisis detallado de los procesos de la empresa, los recursos

empleados, las políticas de operación, activos utilizados, junto con los empleados

y con la ayuda de un Asesor, se podrá concretar un plan de acción de fácil

implementación con actividades y responsables definidos que traerá resultados

inmediatos y en el medio plazo en el flujo de efectivo de la empresa.

Definitivamente, el efectivo es el recurso que más debe cuidarse en la

empresa. Los empleados deben estar conscientes de ello. Un nivel de control

interno adecuado facilita este objetivo. Y de más ayuda resulta realizar una

planificación de ingresos y gastos con una frecuencia semanal o quincenal, para

evitar sorpresas y no poner en riesgo el “humor” de dueños, empleados, sus

familias, clientes, proveedores y Hacienda.
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Análisis de la Información Financiera

Los diferentes tipos de análisis que se conocen no son excluyentes entre sí,

ninguno se puede considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda la información

contable financiera esta sujeta a un estudio más completo o adicional.

Permite al analista aplicar su creatividad en el análisis mismo, además de

encontrar nuevas e interesantes facetas. Para obtener una buena información de

la situación financiera y del funcionamiento de un negocio, se requiere cuando

menos disponer de un estado de situación financiera y de un estado de resultados.

Es recomendable contar con estados financieros de años anteriores ya que

podrán utilizarse un mayor número de tipos de análisis diferentes.

Causa y el Riesgo
Administración

Riesgos

 Incompetencia al momento de realizar sus labores asignadas.

 Inexperiencia en el personal en cuanto se refiere al trato con el

cliente.

 Personal no realice sus actividades correctamente por realizar otras

funciones que no estén de acuerdo a  sus labores fijadas.

 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía
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Procesos

Riesgos

 Datos de las solicitudes de las furgonetas  no sean receptadas

correctamente.

 Exceso de llamadas entrantes

 Eventos usados innecesariamente

 Demora en los procesos legales para la formación de la empresa

Fuentes  externas

Riesgos

 Robos

 Empresas con servicios similares a menor costo

Normas Leyes Regulaciones

Riesgos

 Cambio en regulaciones como ley de compañías, impuestos

 Problemas con contratos

 Responsabilidades no definidas apropiadamente

Personal

Riesgos

 Personal no capacitado para el manejo de las furgonetas

 Personal con poca paciencia al tratar a los clientes
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 Falta de motivación

 Poco interés

Sistema Transaccional (información)

Riesgos

 Baja inversión en seguridades contra virus

 Sistemas  no instalados en el tiempo debido

 Dispositivo no instalado debidamente

 Fuga de información de estrategias de servicios

Financiero

Riesgos

 No se llegue al numero planificado inicialmente

 Incremento en el presupuesto no fijado

 Incremento en el servicio de dispositivo

 Atrasos en los pagos de las membresías

Calculo del Riesgo
Niveles:
Probabilidad 1=Baja 3=Media 5=Alta

Impacto 2=Baja 4=Media 6=Alta

Actividad Probabilidad Impacto
Riego

Inherente
Inexperiencia en el personal en cuanto

se refiere al trato con el cliente
3 6 18

Personal no tenga bien clara la misión y 1 6 6
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visión de la compañía

Incompetencia al momento de realizar

sus labores asignadas.
1 4 4

Exceso de llamadas entrantes 1 2 2

Eventos usados innecesariamente 3 2 6

Robos 3 6 18

Nuevas empresas con similar servicio y

mas bajos costos
3 4 12

Cambio en regulaciones como ley de

compañías, impuestos
3 2 6

Responsabilidades no definidas

apropiadamente
1 2 2

Personal no capacitado para el manejo

de las furgonetas
1 4 4

Personal con poca paciencia al tratar a

los clientes
3 2 6

Falta de motivación 1 4 4

Poco interés 1 4 4

Baja inversión e seguridades contra

virus
3 4 12

Sistemas  no instalados en el tiempo

debido
1 4 4

Dispositivo no instalado debidamente 1 2 2

Fuga de información de estrategias de

servicios
3 2 6

Demora en los procesos legales para la

formación de la empresa
3 2 6

No se llegue al numero planificado

inicialmente
3 2 6

Incremento en el presupuesto no fijado 1 2 2
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A continuación se mostrara las tablas de prioridades convenidas;

Prioridad Definición
Alta

(14-20)

Problema  de impacto significativo en nuestra

compañía

Intermedia

(8-13)

Problema de alto impacto en nuestra compañía

Baja

(0-7)

Problema de bajo impacto en nuestra compañía

Controles
Administración

Riegos Controles

 Incompetencia al momento

de realizar sus labores

asignadas.

 Inexperiencia en el personal

en cuanto se refiere al trato

con el cliente.

 Personal no realice sus

actividades correctamente

por realizar otras funciones

que no estén de acuerdo a

sus labores fijadas.

 Personal no tenga bien clara

 Elaboración de cronogramas

de trabajo

 Realizar pruebas al

momento de contratar el

personal

 Políticas en atención a

clientes

 Supervisión permanente de

registros de atención al

clientes

 Distribución de material

impreso sobre la visión de la

compañía
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la misión y visión de la

compañía  Definir funciones por cada

puesto

Procesos
Riegos Controles

 Datos de las solicitudes de las

furgonetas  no sean receptadas

correctamente.

 Exceso de llamadas entrantes

 Eventos usados

innecesariamente.

 Demora en los procesos

legales para la formación de la

empresa

 Contratar a la persona

adecuada para la recepción de

las llamadas.

 Elaboración de políticas

eventuales, indicando el

procedimiento a seguir en

casos varios.

 Control diario de tareas

asignadas.

 Estar pendiente y realizar el

seguimiento de los procesos

legales.

Fuentes Externas
Riegos Controles

 Robos

 Nuevas empresas con

similar servicio y mas bajos

 Contratación de sistemas de

alarmas en la compañía.

 Contratación de seguros
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costos contra robos e incendio.

 Contratación de guardia de

seguridad calificado.

 Reuniones mensuales fijas

para revisiones de las

estrategias, precios y

servicios ofrecidos.

 Mantenerse actualizado en

cuanto se refiere a los

servicios tecnológicos para

mejorar cada día.

Normas Leyes Regulaciones
Riegos Controles

 Cambio en regulaciones

como ley de compañías,

impuestos

 Problemas con contratos

 Responsabilidades no

definidas apropiadamente

 Servicios de un abogado

que defina y diseñe tipos de

contratos para los diferentes

servicios que incluyan

cláusulas varias.

 Mantenerse al tanto de

todos los cambios  en

cuanto se refiere a la ley de

compañías se trata

Personal
Riegos Controles

 Personal no capacitado para  Aplicación de políticas de
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el manejo de las furgonetas.

 Personal con poca paciencia

al tratar a los clientes.

 Falta de motivación.

 Poco interés.

selección de personal.

 Elaboración de estímulos

económicos por adquisición

de nuevos contratos.

 Charlas de motivación

integración al personal.

 Elaboración de desempeño

del personal.

Sistema Transaccional (Información)
Riegos Controles

 Baja inversión en

seguridades contra virus.

 Sistemas  no instalados en el

tiempo debido.

 Dispositivo no instalado

debidamente.

 Fuga de información de

estrategias de servicios.

 Políticas de seguridad de

hardware y software

 Contratación de proveedor

de servicios altamente

capacitados y acreditados.

 Pruebas del sistema antes

de ser instalado.

 Realizar charlas de valores y

ética.

Financiero
Riegos Controles

 No se llegue al numero  Análisis de riesgo en escenario
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planificado inicialmente

 Incremento en el presupuesto

no fijado

 Incremento en el servicio de

dispositivo

 Atrasos en los pagos de las

membresías

pesimista

 Los gastos deben de estar

dentro del presupuesto

aprobados

 Elaboración de paquetes

promociónales.

 Asegurarse de que el socio que

va a ingresar tenga la solvencia

para pagar lo estimado en el

tiempo preciso.


