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Resumen  Ejecutivo
Tema: Proyecto De La Librería & Sala  De Lectura  Online

El  Mundo  está sujeto  en la actualidad al impacto  de revoluciones
tecnológicas: unas de ellas es el internet que se ha convertido en el nuevo terreno
de batalla  para poder obtener el mayor número de clientes posibles, gracias  a las
nuevas tecnologías de punta surge la necesidad de optimizar el tiempo de
búsqueda de un texto, así como compartir la experiencia de la lectura de libros
que hemos disfrutado y –habiendo leído el texto- recomendarlo para que otros
también los disfruten: La presentación delas videoconferencias  en las Salas de
Lectura Online   es una  forma más de comunicarse   distintas personas, en el
tiempo real y a un coste de llamada telefónica local. La misión de Librería &
Sala de Lectura Online SHADDAI.NET es ser una empresa orientada  a
satisfacer a los clientes   con la comercialización  de una gran y creciente
selección  de libros cristianos, para difundir valores  y criterios para una sólida
formación  cristiana a través de la red de información, mediante  un compromiso
de responsabilidad y  estricta confidencialidad  con nuestros clientes, ofreciendo
entregar excelencia  en todos nuestros servicios. El  Grupo empresarial   deberá
estar conformado   por profesionales que hayan  tenido una amplia experiencia en
cargos similares  para impulsar  el mejor desenvolvimiento  y cumplir con los
objetivos trazados. Una gran ventaja del servicio que se ofrece es poder participar
en la Sala de Lectura  Online  a través de una videoconferencia  desde cualquier
ordenador del mundo   con una conexión  a internet, sin  necesidad  de realizar
ninguna instalación, solo conectándose al a página web. Gracias  a redes  como la
de  internet, estas  nuevas tecnologías , xDSL o RDSI, ponen a disposición  un
ancho  de banda que permite  transferir ingentes  cantidades de información ;
pudiendo distribuir archivos  de imagen por la red   de manera fluida. Esta
posibilidad, que antes era cara y de malas presentaciones, ahora es accesible al
público en general, que es el primer beneficiado. Con unos pocos medios  de
hardware  y software  se puede tener una ventana al mundo, como es internet. Se
considera  como cliente a toda persona  que le agrada la literatura  cristiana  pero
el nicho del mercado está enfocado  a los cristianos  casados a partir de los 30
años, con hijos  menores de edad y de clase media  a alta  ubicada en el norte  de
Guayaquil. Existen varias librerías cristianas  en el norte de la ciudad  pero
ninguna de ellas  ofrece un servicio similar  al que se está proponiendo, por lo que
se la considera pionera. Siendo los miembros de las iglesias, el cliente potencial
se buscara primeramente alianzas  con las iglesias  y centros educativos cristianos.
El capital  requerido  es de $46.069,66 y será  aportado  por tres inversionistas
cada uno  con un 15% de la inversión  inicial (45%) y el (55%) restante  se
financiara en un préstamo bancario. Se presenta  los  siguientes  indicadores
económicos y financieros  que demuestran cálculos que generan  buenas
utilidades  lo que  hace factible  la inversión en este proyecto . EL  TIR  es del
45%
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CAPITULO I



1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

Antecedentes

El mundo está sujeto en la actualidad al impacto de revoluciones

tecnológicas: una de ellas es el Internet que se ha convertido en el nuevo

terreno de batalla para poder obtener el mayor número de clientes

posibles. Ecuador se encuentra en pleno aprovechamiento de las

ganancias de productividad que permite el uso de estas tecnologías.

Estar al día de las últimas novedades editoriales y tener en sus manos

las publicaciones más recientes es ahora mucho más fácil gracias a

Internet.

Utilizando las librerías on-line se puede ahorrar horas de búsqueda y

recibir las obras favoritas en los hogares. Las librerías en Internet pueden

considerarse como una de las actividades pioneras en el mundo del

comercio electrónico.

Páginas como la veterana y famosa Amazon llevan ya mucho tiempo

ofreciendo sus títulos a cualquier parte del mundo con la mayor seguridad.

Quizás el que el libro sea un objeto fácilmente transportable y con un valor

económico no muy elevado, ha facilitado el desarrollo de este tipo de

negocio.

Todo lo anteriormente anotado incide en la selección de estrategias

de posicionamiento del servicio que se brinda y consecuentemente en la

definición de agendas de innovación especializada para aprovechar un

nicho de mercado, gracias a las nuevas tecnologías de punta.

Surge la necesidad de optimizar el tiempo de búsqueda de un texto,

asì como compartir la experiencia de la lectura de libros que hemos

disfrutado y -habiendo leído el texto- recomendarlo para que otros



también los disfruten: La presentación de las videoconferencias en las

Salas de Lecturas Online es una forma más de comunicarse distintas

personas, en tiempo real y a un coste de llamada telefónica local,

independientemente de la localización de los interlocutores, con la

conjunción de imágenes y sonidos.

Mediante la videoconferencia se trata de dar un nuevo enfoque al acto

de leer. La lectura compartida, en la que se confrontan diversas ideas

sobre un mismo texto, da lugar a un enriquecimiento mutuo propiciado por

cada una de las valoraciones de los participantes

Hace no mucho tiempo esta modalidad de comunicación estaba

limitada a las grandes empresas por lo costoso del sistema. Actualmente

es posible realizarla desde cualquier lugar y con un equipamiento muy

asequible.

La videoconferencia puede ser adaptada dependientemente de las

actividades de cualquier empresa, es decir pueden ser instituciones

educativas, bibliotecas, museos, instituciones de salud, de detención, etc.

Gráfico # 1: Reuniòn a través de Videoconferencia

Fuente: www.Vide.com/Recetario de Videoconferencia



Considerando el uso de la videoconferencia para las reuniones, ayuda

el pensar ampliamente acerca que lo que es en realidad una “reunión”. La

organización se pueden dar de videoconferencias en comunicaciones uno

a uno, uno a muchos y muchos a muchos

Esta dirigida a toda empresa o institución que desee educar,

capacitación a distancia y fomentar el intercambio de información con sus

miembros a través de seminarios, conferencias, etc. [1]

Gracias al acuerdo entre la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo

de Internet Avanzado (CEDIA) y la Corporación Universitaria para el

Desarrollo de Internet Avanzado (UNAID por sus siglas en Inglés).

El sector académico y de investigación en Ecuador podrán ser

partícipes del desarrollo de la nueva generación de tecnologías

relacionadas a Internet, aplicaciones avanzadas de videoconferencias,

educación virtual y a distancia, telemedicina, sistemas distribuidos y

colaborativos, tele inmersión acceso y manipulación remota de equipos y

aplicaciones, este evento se realizó ante el Sr. Ing. Pedro Pinto R. ex -

Vice-Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el 18 de

Septiembre del 2002, en la ciudad de Quito.

Lo màs interesante es que es una idea innovadora y poco explotada

en nuestro país, no hay negocios con estas características. Por lo que se

presenta como pionero para las librerías, que lo distingue en el mercado.



1.1. Nombre y descripción del negocio

También desde el sitio web se podrá obtener un breve resumen del

libro recomendado con pensamientos y reflexiones bíblicas sobre la

superación personal y motivación orientada a la atención en Dios para

tener más vida interior y espiritual.

La adecuación en la librería física de un área para la Sala de Lectura

completamente amueblada e innovadora con tecnología de

videoconferencia integrada para brindar un espacio donde interactúa un

grupo de personas en actividades gratificantes en torno al libro. En ella se

lee, comenta, reflexiona, analiza, discute, crítica y disfrutan diferentes

textos cristianos.

Esto permite que se oriente hacia un nuevo enfoque el servicio

deseado, que es colocando a la empresa física en un mundo sin fronteras

ni horarios.

Se presenta como una nueva alternativa a la Librería&Sala de
Lectura Online SHADDAI.NET que  ofrece un amplio catálogo de

títulos de libros cristianos disponibles, el público general podrá

obtenerlos de forma directa y segura de manera local o a traves de la

red, en un proceso fácil y rápido, manteniendo una relaciòn

calidad/precio acorde a la demanda.



1.2. Misión, visión, objetivos y valores.

Misión

La misión de Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET es ser

una empresa orientada a satisfacer a los clientes con la comercialización

de una gran y creciente selección de libros cristianos, para difundir valores

y criterios para una sólida formación cristiana a través de la red de

información, mediante un compromiso de responsabilidad y estricta

confidencialidad con nuestros clientes, ofreciendo entregar excelencia en

todos nuestros servicios.

Gràfico # 2. Sala de Lectura: Moderador o Conferencista

Fuente.www.ViDe.com



Visión

Llegar a ser la librería cristiana online líder en el mercado con una

clara vocación de servicio traduciéndola en crecimiento constante.

Apoyada en tres pilares principales: el marketing relacional o

marketing uno a uno, la excelencia en la atención al cliente, y el

aprovechamiento de todos los canales de distribución

Objetivos

 Proporcionar un servicio de venta de libros con la temática de

acuerdo a sus intereses.

 Dar eficiente atención personalizada y a través de la red.

 Convocar a todo visitante a participar en las actividades de la Sala de

Lectura Online en forma continua y gratuita para establecer vínculos.

 Ofrecer un espacio de innovación a través de la lectura virtual

mediante el análisis y la reflexión.

 Utilizar la Internet como una herramienta, un importante recurso

convincente en que se encuentra material de lectura para aplicar a la

comunicación y formación del ser humano.

Valores

Esta empresa esta conformada por personas ligadas con la misión que

se promueve basando sus valores en la:

Integridad: Los principios de verdad, de respeto a los compromisos

contraídos y de honestidad.



Honestidad: Existiendo siempre un clima de rectitud y confianza en lo

que se hace y que esto se vea reflejado en las actitudes y actividades.

Responsabilidad: A través del liderazgo, compromiso y la implicación

de la alta dirección para desarrollar y mantener un sistema de gestión de

la calidad efectivo y eficiente para lograr los beneficios deseados.

Servicio al cliente: Ejercer un excelente servicio para cumplir las

expectativas del cliente.

Valores espirituales: a través de la lectura, meditación y reflexión de

temas de interés actual, aplicados a la luz de la Palabra de Dios.

1.3. Tendencia del entorno Internacional

La globalización y el avance tecnológico obligan a todas las empresas

a integrarse a los sistemas del e-commerce y e-business.

El Internet se ha convertido en el nuevo terreno de batalla para poder

obtener el mayor número de clientes posibles. A través del e-commerce,

no solo se esta dirigiendo a personas o empresas de una localidad o

región, ahora se puede llegar a millones de personas y miles de

empresas, de cualquier parte del mundo.

Dentro de todos los servicios que ofrece Internet, como puede ser la

búsqueda de información concreta (buscadores), correos electrónicos,

foros, chats,… se encuentra la compra-venta on-line y es en esta área en

la que se distinguen varios sectores de comercio electrónico.

Expertos en la materia distinguen 5 grandes grupos en los que se

incluyen la totalidad de las Empresa Virtuales. Estos grupos son:



- Finanzas.

- Software.

- Subastas.

- Ocio. ( libros, música…).

- Viajes

Debido al éxito de las Empresas pioneras como lo son Amazon.com y

Editorial Clie (libros cristianos), muchos empresarios vieron en el comercio

electrónico una salida a un mercado muy saturado, por el hecho de estar

en un medio con posibilidades de negocios las 24 horas con capacidad de

acceso Internacional, esto amplia el valor  añadido de la Empresa, se

observa en la demanda de un mayor ancho de banda que no se limita

sólo a norteamérica, ya que el pasado año la demanda mundial de

módem de cable creció enormemente, se llegó a vender 6 millones de

unidades. [2]

Las empresas on-line ofrecen un amplio abanico de servicios dirigidos

al usuario consumidor de Internet.

Estos servicios incluyen, además del servicio propiamente dicho, otros

muchos complementarios como noticias, sugerencias, bibliotecas,

encuestas, premios, videoconferencia,...  que sirven para que el usuario, a

pesar de que no esté muy interesado en el producto específico que ofrece

la empresa, se quede "navegando"  en ella  porque le resultan

interesantes y atractivos toda esta serie de productos "alternativos " que

también oferta la empresa.

Este mecanismo servirá para que el  usuario consumidor la incluya en

su lista de preferencias, además de este modo, la empresa estaría

fidelizando su clientela.



Cabe destacar que aquellas empresas que están más afianzadas son

las que ofrecen más servicios alternativos.

Como conclusión, el auge de Internet y del comercio electrónico, junto

con las ventajas que suponen las empresas virtuales, ha provocado la

aparición de multitud de empresas que  tienen en el comercio electrónico

su especialidad.

Mercado online en el Ecuador

El mercado on-line incrementó su número de usuarios en el 2006. La

tendencia mira hacia el alza en el futuro, según el Conatel, pues el

aumento  de tiendas virtuales ecuatorianas es un hecho.

Gráfico # 3. Empresas Virtuales

Fuente: www.empresasvirtuales.com.



Hacer shopping (compras) por internet es un negocio que cautiva a

más clientes en Ecuador, donde el  10,13% de la población accede a la

red.

Entre las ventajas que mencionan compradores electrónicos consta la

facilidad de adquirir un producto y pagar con la tarjeta de crédito desde la

comodidad del hogar, está motivando a más empresas locales a ofertar

sus artículos.

A pesar de  los aumentos en el uso de internet en el mundo, la

penetración varía considerablemente en los distintos países. Los países

escandinavos lideraron las estadísticas del uso de internet mundial  en  el

2006. Según Nielsen Media Research, empresa líder en medición de

audiencias de internet, Noruega ocupó el primer lugar con el 63% de su

población adulta y Dinamarca el segundo con el 62%,  dejando de lado al

puntero del 2005: Estados Unidos.

El caso de Ecuador es un ejemplo. Hasta el 2006 solo el  10,13% de

sus habitantes tenía  acceso a internet, pero esta cifra va en  aumento,

según los Indicadores de la Sociedad de la Información, establecidos por

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El análisis plantea

que también  se incrementó el número de potenciales compradores  y de

negocios o tiendas on-line.

Estados Unidos sigue siendo con el 33% de su población, la nación

con mayor proporción de usuarios compradores virtuales, frente al 15% de

promedio global. Pese a que en Ecuador no existe una medición exacta

de los compradores en línea, varios analistas  informáticos  consultados

estiman que la proporción crece lentamente.



Así, para comprar, vender,  pagar servicios básicos  y adquirir bienes

del  exterior a los ecuatorianos  se les hace cada vez menos necesario

salir de casa o de la oficina.

Las estadísticas del análisis del Conatel revelaron que hasta finales

del 2005 el porcentaje de cybernautas nacionales era de  8,6 usuarios por

cada 100 habitantes.

Sin embargo, para Juan Carlos Solines, presidente de la entidad, el

incremento es mínimo y no es posible  hablar aún de una masificación en

el acceso a la web, por los altos costos de las operadoras en el país.

Los telecentros comunitarios  que promueve el Conatel desde el 2005,

con el Plan  Internet para Todos de  navegación gratuita para estudiantes,

son parte de la solución, según Solines. “La idea es convertir al Ecuador

en el segundo país en número de puntos de acceso público”, dice, luego

de que  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) le

dio  el tercer lugar de la región en el 2006, después de Argentina y Perú.

Una encuesta realizada ese año por la Corporación Ecuatoriana de

Comercio Electrónico (Corpece), que midió la preparación del país para

las transacciones por internet, reveló que el 15% de los 250 hombres y

mujeres encuestados de entre 15 a 50 años usaba la red para realizar

compras.

El 35% lo hacía para pagar los servicios básicos y  el 50% restante se

dividía en partes iguales entre las consultas bancarias y los trámites

gubernamentales o  municipales.



Websystem es una empresa dedicada a asesorar  y desarrollar

negocios on-line. Su gerenta, Samira Garzón,  explica que en el 2001, la

mayoría de los negocios buscaba un website informativo, “pero el

mercado y  los clientes ahora  exigen  tener una tienda virtual”. Su

empresa da servicio a 80 negocios nacionales.

En Ecuador, plantea Garzón, estas compras directas están cobrando

importancia debido a la apertura de la banda ancha que permite que las

empresas abaraten costos administrativos, “al generar  mayor rentabilidad

al negocio, la demanda de negocios virtuales se multiplicará por la

facilidad de presencia en cualquier parte del  mundo”, indica.

E-Bay y Mercado Libre.com,  a nivel mundial y latinoamericano, son

los mayores referentes para los compradores electrónicos. Discount

Center, Tventas, De Prati, Marathon Sport, Tower Records y Bragança,

entre otras,  son algunas de las tiendas virtuales ecuatorianas que tienen

servicio de pedidos en línea.

“Está destinado al comprador joven que le gusta chatear y pasa

conectado gran parte del día”, explica  Johnny Vásconez, encargado del

sistema de ventas en internet de Discount Center.  La demanda  del

método es  de 30 ventas mensuales en  productos que van desde línea

blanca, tecnología, equipos de audio y video. Incluso, dice, se  necesitó

ofrecer una tarjeta de crédito,   que cuenta con 13.000 usuarios.

A diferencia de los clientes que se acercan físicamente a los

almacenes de la firma, los virtuales tienen  un descuento permanente  del

5%  y  despacho a domicilio  gratuito en todo el país, debido a que la

empresa gasta menos en sueldos de  personal.



El 20% de la facturación mensual de Bragança proviene de sus ventas

on-line. Esta empresa dedicada a comercializar arreglos florales y fresas

con chocolate nació en 1999 como un call center, pero  en  el 2002  se

convirtió en una tienda virtual.

Para su dueño, Andrés Alzamora, la intención es cautivar un público

que busque  una compra cómoda, fácil y efectiva. Afirma que sus clientes

antes solo eran  gente ocupada que conocía de tecnología y tenía

experiencias internacionales en compras en la red, “pero cada vez hay

más diversidad”, explica Alzamora. [3]



CAPITULO II



2.       Análisis del Mercado

2.1 Descripción del Servicio

Parte I

Mediante un links vinculado al  website, se puede disfrutar desde la

comodidad de la casa, oficina o mientras viaja de:

La presentación de una selección

especializada de los textos cristianos

más buscados en lengua castellana,

que pueden ser adquiridos de forma

local o vía e-mail cómodamente, con la

garantía de entrega.

El servicio que ofrece la Librería&Sala de Lectura Online

SHADDAI .NET se lo presenta de la siguiente manera



La exposición de un breve resumen del libro recomendado y que será

discernido en la Sala de Lectura Online en tiempo real a travès de una

videoconferencia de acuerdo al horario programado.

Parte II

La librería local en la que estarán

ubicadas las estanterías con las últimas

novedades de los autores más

populares y aquéllos que han tenido una

importante campaña promocional, ya

que serán los más demandados.

La Sala de Lectura donde se podrá

participar una vez al mes en la

videoconferencia, ejerciendo una

persona de moderador según el horario

establecido, su duración es de 45

minutos, aproximadamente.



2.2 Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia

2.3 Ventaja diferencial del servicio

Una gran ventaja del servicio es poder participar en la Sala de Lectura

Online a travès de una videoconferencia desde cualquier ordenador del

mundo con una conexión a Internet, sin necesidad de realizar ninguna

instalación, solo conectándose a la página web. Gracias a redes como la

de Internet, esta tecnología permite comunicarse a cualquier parte del

mundo.

La principal ventaja que ofrece este sistema de comunicación, es el

ahorro económico y de tiempo en desplazamientos. La posibilidad de

participar en discernir el libro recomendado, con la sensación de un

contacto personal, reduciendo costes de transporte y hospedaje, resulta

muy conveniente.

Fortalezas Debilidades
1. Imagen

2. Personal capacitado

3. Servicio innovador

4. Instalaciones

5. Tecnología de punta

1.Sin experiencia en un negocio de

características nuevas.

2.Moderadores con poco

conocimiento de los tema tratados

Oportunidades Amenazas
1. Integrar nuevos servicios.

2. Creciente demanda de servicios

on-line.

1. Competencia directa e indirecta.

2. Economía de escala de librerías

grandes.

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



El empuje de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones ha

posibilitando que las distintas empresas de comunicaciones mejoren la

calidad de sus servicios e infraestructuras, poniendo al alcance del

consumidor, servicios que antes estaban disponibles para unos pocos.

Estas nuevas tecnologías, xDSL o RDSI, ponen a disposición un

ancho de banda que permite transferir ingentes cantidades de

información; pudiendo distribuir archivos de imagen por la Red de manera

fluida.

Esta posibilidad, que antes era cara y de malas prestaciones, ahora es

asequible al público en general, que es el primer beneficiado. Con unos

pocos medios de hardware y software se puede tener una ventana al

mundo, como es Internet.

2.4 Análisis del cliente

Se considera como cliente a toda persona que le agrade la literatura

cristiana.

La investigaciòn realizada ha demostrado que el sector donde se

encuentran las personas que prefieren la lectura cristiana, son los

miembros de las Iglesias cristianas, constituyéndose asì en los clientes

potenciales.

El nicho de mercado esta enfocado a los cristianos casados a partir de

los 30 años, con hijos menores de edad y de clase media a alta ubicada

en el norte de Guayaquil.



La encuesta realizada demuestra que existe una gran aceptación por

los servicios que se ofrecen mediante la oferta variada de libros cristianos

y entregados a domicilio de una manera segura y confiable a un costo que

el cliente lo encuentra accesible, asì como la innovación de la Sala de

Lectura Online y local.

Se presenta un cuadro de algunas de las Iglesias Cristianas del norte

de la Ciudad de Guayaquil, hacia donde se enfoca el mercado.

Misión Cristiana Internacional Jesucristo es la Roca
Miembros: 800
Pastor. Arq. Fernando Palacios
Dirección. Cdla Guayaquil Norte Mz 12 Edif.4 -2390585
Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo
Miembros: 600
Alumnos:  Escuela primaria: 25
Direcciòn. Cdla. Guayacanes Mz.69 Sl14 - 2821427
Iglesia Cristiana Bautista “Israel”
Miembros: 1.500
Alumnos Escuela primaria: 100
Pastor: Parris Jácome Hernández
Dirección V.E. Estrada 822 e Higueras - 2880373
Iglesia Bautista Alborada de Fe
Miembros: 540
Pastor: Harol Santè
Direcciòn: Alborada VII Etp. Av. Principal - 2232741
Iglesia Evangélica Dios con Nosotros
Miembros: 450
Pastor: Enrique Mena
Direcciòn. M. Roldos Av. Principal - 2262539
Iglesia Bautista
Miembros: 100
Alumnos Escuela Primaria: 70
Pastor: Rev. Marcos Gonzàlez ( Ma. de Barcos)
Direcciòn: Guayacanes Mz 149,V 1-5 - 2823081
Iglesia Biblica Cristiana
Miembros. 200
Alumnos Escuela Primaria. 90

Cuadro # 1. Iglesias Cristianas



Pastor Manuel Escobar
Direcciòn Av. Kennedy 329 y Av. Periodista - 2281479
Centro Cristiano de Guayaquil
Miembros: 3500
Alumnos Escuela y Colegio. 2,870
Pastor. Jhon Jerry Smit
Dirección: Av. J.Tanca Marengo y Av. Raùl Gómez Lince
Iglesia Cristiana y Misión Internacional el Shedai
Miembros. 500
Alumnos escuela y colegio. 200
Pastor. Joel Escobar
Dirección. Av. Periodista - 2283745
Iglesia Alianza Cristiana
Miembros: 400
Pastor. Josè Zavala
Dirección La Garzota Mz N32, V # 12 -2234134
Iglesia Plenitud de Dios
Miembros: 250
Pastor. Freddy Loor Mendoza
Iglesia del Evangelio Cuadrangular “La Alborada”
Miembros:180
Pastor: Julio Salcedo Lecaro
Direcciòn: Alb. IX Etp.Av.I. Ayora y D.Aguilera 22400881

2.5 Análisis  de  la competencia

Se realizó una investigaciòn a las librerías cristianas ubicadas al norte

de la ciudad, que representan a la competencia, al comparar los servicios

que ofrecen con los de Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET
el resultado es el siguiente:

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



LIBRERIAS
Servicio/ofrece Bendición Palabra

Viva
CLC Asoma SHADDAI

e-mail

correo electrónico

SI SI NO NO SI

WWW

Sitio en la Web

NO NO NO NO SI

VConferencia

Uso tecnología

NO NO NO NO SI

Librería local SI SI SI SI SI

Se puede observar el Centro de Distribuciones Bendición, ubicada en

el Centro Comercial Garzocentro es la única que tiene acceso a travès

del correo electrónico.

La matriz de la Librería CLC tiene su sitio web pero no da información

de la sucursal en el Ecuador, que esta ubicada en Guayaquil, Av. Plaza

Dañìn y Miguel Alcívar.

La Librería Asoma, ubicada en la Av. De las Amèricas y Plaza Dañìn,

no tiene página web u otro servicio.

De manera general todas tienen su ubicación física y ninguna ofrece

ningùn otro servicio adicional.

Cuadro # 2. Cuadro comparativo de Servicios

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



Según una publicación en el diario El Universo, pese a que la mayor

parte de estas librerías intenta mantener un stock ‘surtido’, dentro del

público evangélico hay quienes  las identifican por sus áreas ‘fuertes’ de

comercialización. Por ejemplo, en el medio, se atribuye a la librería

Bendición, ser una de las  más actuales en música cristiana.

Otras, en cambio,  se sustentan en las ventas de libros y Biblias como

productos de más salida. Julio César Reyes, administrador de la librería

Génesis, localizada en el centro de la ciudad, manifiesta que  si bien los

libros que ofertan tienen acogida, las Biblias tienen mayor demanda en

ese local.

Las librerías de este tipo no dejan de comercializar por lo menos un

ejemplar de la Biblia cada día. En estos establecimientos se puede

conseguir Biblias que van desde $ 10 hasta más de $ 70, dependiendo de

la editorial.

Internacionalmente una de las editoriales de más éxito es Thomas

Nelson Inc., una editorial cristiana, que acapara el 36% de las ventas de

Biblias. “La gente tiene todavía un interés tremendo en este libro, y quiere

hacerlo algo propio”, afirmaba Wayne Hastings, que está a cargo del

grupo Nelson’s Bible.

Además de la Biblia, Nelson también ha vendido cerca de 50 millones

de ejemplares de una serie de libros de devoción del ministro texano Max

Lucado. Los libros de otro influyente clérigo, John Maxwell, han vendido

cerca de 13 millones de ejemplares.

El artículo citaba datos del Book Industry Study Group Inc., una

asociación de editoriales comerciales, según la cual en 2006 los libros

religiosos sumaron el 6.4% de todas las ventas de libros.



Esto se suma a los 2,400 millones de dólares en Biblias y otros libros

religiosos. Esta cifra superó el 5.6% en 2006, el mayor porcentaje de

aumento en todas las categorías de libros.

Un estímulo para las ventas es la producción de nuevas formas de

Biblia. Bardin and Marsee, una pequeña editorial de Birmingham,

Alabama, edita “The Outdoor Bible”, un Nuevo Testamento impreso en

fichas de plástico, también disponible en bolsas de camuflaje para

soldados.

Nelson también publica textos de la Biblia en forma de revistas

pensados para atraer a los adolescentes, conocidos como Biblezines.

Uno de ellos, “Revolve”, está orientado a las chicas adolescentes. Otro,

“Refuel”, a los chicos. www. Zenit.org). [4]

Esto da una gran oportunidad para que la Librería&Sala de Lectura
Online SHADDAI.NET se sitúe en el mercado del libro como una idea

innovadora y poco explotada en nuestro país.

2.6 Determinación del tamaño del mercado global

Como librería local dentro del mercado tradicional, se podría

considerar que es un mercado limitado geográficamente, pero al estar en

la red la ubicación es ilimitada.

La entrega de los libros se realizarà a nivel nacional e internacional de

ser necesario, por lo que el tamaño del mercado estará restringido solo a

las capacidades tecnológicas que existan en el web site, para llegar al

publico,  las comunicaciones de datos y al nivel  religioso de los libros.



2.7     Tamaño del mercado

Con los datos obtenidos en la publicación del 21 de febrero del 2007

del Diario El Universo, Sección El Gran Guayaquil, el 17%  de los

habitantes del país son cristianos evangélicos.

Esto se debe según el criterio de varios pastores, a que el índice de

cristianos evangélicos ha aumentado representativamente en el Ecuador.

Se ha tomado como referencia del IV Censo de población y V de Vivienda

INEC 2001 a los habitantes mayores de 30 años.

CRISTIANOS EVANGELICOS EN EL ECUADOR

Habitantes;
12.156.608

Cristianos;
2.066.623

Habitantes Cristianos

Fuente y Elaboración: Diario El Universo, Sección El Gran Guayaquil, Mireya Romero

Grafico # 1. Cristianos Evangélicos en el Ecuador



LIBRERIA SHADDAI.NET

255.081,26

25.508,10

Cristianos Clientes Potenciales

Según Julio César Reyes, administrador de la librería Génesis, los

cristianos leen aproximadamente 2 libros al año. Se ha tomado solo el

10% de los cristianos mayores de 30 años como clientes potenciales para

la Librería SHADDAI.NET.

CRISTIANOS MAYORES DE 30 AÑOS

Hab.>30;
1.500.478

Cristianos;
255.081

Hab.>30 Cristianos

Gráfico # 2. Cristianos mayores de 30 años

Fuente y Elaboración: Mireya Romero

Gráfico # 3. Clientes potenciales Librería SHADDAI.NET

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



2.8 Plan de mercadeo y estrategias de ventas

Siendo los miembros de las Iglesias, el cliente potencial se buscara

primeramente alianzas con las Iglesias de mayor cobertura, para luego

enfocar el servicio a otras Iglesias y centros educativos cristianos.

Las Iglesias. Establecer alianzas a traves del intercambio: al permitir

la  promoción obtendrán una rebaja del 2% en las compras menores o

se les obsequiara el libro recomendado. Al efectuar la Iglesia compras

por valores hasta $200,oo, se presentará un banner publicitario de la

Iglesia en la pagina web por tiempo limitado. Con compras superiores

a $200,oo la videoconferencia tendrá lugar en el local de la Iglesia.

Cultos dominicales. Siendo estos los días los de màs afluencia de

creyentes, se promocionará el servicio como  parte de la lectura de los

anuncios de la Iglesia.

Eventos Especiales. Para ofertar el servicio como parte de las

actividades programadas por la Iglesia.

Ubicación de Islas. Permitirá llevar una muestra del material de

lectura que se oferta y los servicios adicionales.

Distribución de afiches y volantes. Que proporcionara a toda la

comunidad cristiana de toda la información necesaria.



Producto

Nombre. Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET, que a

travès de una videoconferencia de acuerdo al horario programado permite

participar en discernir el libro recomendado.

Servicio al cliente. Basado en:

Confiabilidad: tener la capacidad de entregar el servicio prometido.

Tranquilidad: mediante el conocimiento y la cortesía de  los

empleados.

Tangibles: las instalaciones, equipos físicos y aspecto profesional de

todo el personal.

Empatía: brindar un alto grado de interés y atención individual para el

cliente.

Sensibilidad de respuesta: la disposición de ayudar al cliente  y

proporcionar un servicio rápido.

Precio

Para que la Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET pueda

entrar en el mercado, se ha planificado  la siguiente estrategia:

Precio al público. Se ofrecerá una baja de hasta el 2% al precio de

mercado actual.

Descuentos. Se ofrecerán descuentos del 2% por volumen de

compra, a partir del sexto ejemplar.

Forma de pago. A travès del efectivo y tarjetas de crédito.



Gastos de operación. Al ser compras online estos gastos serán de

cero.

Recargo por transporte. Este valor lo absorberá el cliente, según el

porcentaje establecido con la empresa afiliada.

Promoción

La estrategia de promoción para llegar a los clientes potenciales se

hará mediante:

Publicidad. Se realizará dentro de la red a travès de alianzas con

otros portales afines y fuera de la red mediante tarjetas de

presentaciòn, afiches, publicaciones en los diarios de la ciudad,

anuncios en radios y canales de televisión cristianos.

Se ofrecerá programas de afiliación para formar a los clientes

preferenciales.

Trimestralmente se realizaran ofertas, como: el no cobro por envió y

descuentos adicionales de  hasta el 3% en las compras online y local.

Marketing boca a boca. A travès de una atención personalizada,

rápida y eficaz.

Innovación. Se estudiara la implementación de e-book como una

nueva alternativa de servicio.



Plaza

La venta de los libros se la hará de manera directa en la librería local,

ubicada en el Centro Comercial Albocentro 1 local.

La entrega de libros adquiridos online serà a travès de la Empresa

Servientrega con cobertura nacional e internacional. Anexo # 1.



CAPITULO III



3.       Análisis Técnico

Para el análisis técnico se ha dividido el servicio que ofrece la

Librería&Sala de Lectura SHADDAI.NET de la siguiente manera:

Infraestructura electrónica
Desarrollo y mantenimiento del web site

Se ha creado un diseño original y creativo, para que no pierda de vista

la ideología del espacio en el que se integra y la identidad de la empresa.

Se presenta con una interfaz sencilla y amigable, que facilita al máximo la

navegación y mantiene el equilibrio entre las necesidades de diseño y el

tiempo de carga.

Se ha orientará el sitio a los conceptos:

• Presencia Corporativa

• Presencia Informativa

• Presencia Interactiva

• Comercio Electrónico

• Compañía Virtual



Diseño y comunicación de Soportes Multimedia:

• Videoconferencia

• Creación y desarrollo de Banners.

Se ha desarrollado la implantación operativa del esquema de comercio

electrónico a partir de los siguientes módulos básicos:

1) Catálogo de libros: En relación a una base de datos que incluye cada

libro nombre, descripción, ficha técnica, fotografía y precio para su óptima

clasificación. Esto garantiza actualización automática y fácil manejo de

ítems adicionales como:

• Ofertas

• Libros recomendados

• Fechas y temas de las videoconferencias

• Disponibilidad en inventario



2) Selector de libros: Permite hacer una "búsqueda inteligente" dentro

del catálogo mezclando varios criterios de selección, por ejemplo:

categoría de libros, rango de precios y otros.

Titulo:   Diccionario de la Biblia Año: 2007

Autor:   Caribe Betania Edición: 2

Idioma: Español Nº Paginas: 360 páginas

Editorial: Caribe Betania Nº Volúmenes: 1

Precio Venta:  $ 12.oo Disponibles: 8

Referencia: DBC0012-7

Resumen:

Una manera fácil de localizar datos bíblicos útiles y

fáciles de encontrar. Ideal para todo estudiante de la

Biblia. Fácil de entender e ilustrado de principio a fin.

Exclusivo sistema de índice. Organizado

alfabéticamente.

Cuadro # 1. Ficha Técnica

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



3) Toma pedidos: Los libros seleccionados se colocarán dentro del

"Carrito de compras". Podrá manejar diversas cantidades, tendrá la

función de sacar items del Carrito y estará disponible para consulta en

cualquier instante. Cuando el cliente esté listo, podrá proceder a pagar lo

que haya incluido en el carrito, finalizando así la compra y procederá a

usar el Módulo de Pago.

4) Módulos de pago: A través de este mòdulo se escogerá la forma de

pago y de envío del producto o productos que se haya escogido. Los

pedidos quedarán almacenados en el servidor. Así se podrá gestionar los

envíos de los productos y los cobros. Anexo 2.

5) Interfase con el sistema administrativo: La interfase es el "puente"

entre las transacciones y los datos recopilados en Internet y el

procesamiento normal de datos que el negocio hace utilizando los

sistemas tradicionales de información.

6) Libro de visitas: Para promover que los potenciales clientes se

pongan en contacto, esta función lleva el registro en una base de datos de



todos los contactos realizados por clientes, que será usada para fines de

mercadeo y publicidad dirigida mediante mensajes de correo electrónico.

7) Sala de Lectura Online: Al abrir la opción videoconferencia y

pulsar sobre el icono de inicio se realizara el enlace en línea a la

Sala de Lectura local que permitirá la conexión a la

videoconferencia, para participar de la lectura en tiempo real con

otros interlocutores.

Equipos para videoconferencia

Los equipos requeridos para el buen desarrollo de la videoconferencia

son  los siguientes:



Computador

En lo referente al ordenador, las características mínimas pueden

variar, según el fabricante o el modelo que se elija, se debe tener la

certeza absoluta de que la webcam elegida va a ser soportada por la PC.

Después de analizar diferentes productos de esta comparativa, el equipo

necesario para poder instalar cualquier cámara de videoconferencia serà:

 HP DX2200 Intel PD 945 3.4Ghz/800 2MB/ 80GB SATA/ 1GB

DDR2/DVD WR/ 3.5 Media Card Rdr/Windows XP PRO Tarjeta

gráfica: VGA 256 colores, tarjeta de sonido: Compatible 16 bits con

soporte para modo full duplex, Puerto US,acceso a Internet o a red de

área local , micrófono y altavoces.

Estas características que se han mencionado son más que suficientes

según el modelo que se elija. En cuanto a la tarjeta de sonido, el modo full

duplex significa que es capaz de captar y reproducir sonido en tiempo

real. Actualmente, la mayoría de los dispositivos de sonido soportan esta

tecnología, pero es conveniente asegurarse.

Otros equipos

 UPS 627 V.A. de tres horas

 Proyector Marca LG modelo DS-125 de 2500 LUME

 Diadema con micrófono y audífonos

 Pantalla de proyección, para mostrar la señal remota

Parlantes

 Edifier R102 Multimedia : 10 watts de potencia RMS.



WebCam

DSB-C310 PC Camera de 640 X 480 resolution: Cámara principal de

video, de alta resolución para una excelente calidad de la imagen. Una

gran sensibilidad a la luz y una visión gran angular convierten esta cámara

en el dispositivo perfecto para mantener videoconferencias a través del

ordenador de sobremesa o del portátil.

Especificaciones técnicas y estándares:

- Plug and Play para facilitar la instalación

- VGA y sensores con una resolución de 1,3 megapíxeles

- Sensor CMOS

- Lentes de enfoque a partir de 0,4 metros hasta el infinito

- Enfoque automático del seguimiento de caras

- Toma de fotos (JPEG, PNG o BMP)

- Grabación de vídeos

- Asignación dinámica del ancho de banda del USB

Auriculares
- Compatibilidad con conexión dúplex completa

- Tecnología de voz de alta fidelidad

Software para videoconferencia

Para establecer la comunicación entre los conferenciantes se utilizará

Microsoft NetMeeting 3.01, por ser un software de acceso gratis.

Es un cliente de videoconferencia VoIP y multipunto incluido en

muchas versiones de Microsoft Windows (desde Windows 95 OSR2 hasta

Windows XP).



Usa el protocolo H.323 para realizar las conferencias, por lo que es

interoperable con clientes basados en OpenH323 como Ekiga, así como

Internet Locator Service (ILS) como reflector.

Requisitos técnicos:

Para poder sacar el máximo provecho hace falta:

 Este programa, desarrollado por Microsoft, viene con las versiones

de Windows 98, 2000, y XP, pero también se puede bajar

gratuitamente del sitio www.microsoft.com/windows/netmeeting,

por lo que es actualmente el más popular en todo el mundo.

 Procesador

 Tarjeta de sonido con micrófono y altavoces.

 Videocámara

Configuración del NetMeeting

NetMeeting viene integrado tanto con los sistemas operativos de

Windows como con el navegador Internet Explorer y está íntimamente

relacionado con el programa de mensajería instantánea MSN Messenger,

también de Microsoft. Cuando se hace una instalación típica de Windows

XP da la sensación de que no se ha instalado, ya que no hay un acceso

directo por ninguna parte. Sin embargo en el directorio “Archivos de

programa” ha creado una carpeta, llamada NetMeeting, donde está

latente hasta que se solicita sus servicios y comienza el proceso de

configuración.

La forma más inmediata de iniciar el asistente es pulsando sobre el

botón [Inicio] con el botón primario del ratón y después en la opción

[Ejecutar]. En la ventana que se abre se escribe conf.exe y se pulsa sobre

el botón [Aceptar]. Anexo 3



Instalación de dispositivos

El proceso de instalación de los dispositivos es relativamente sencillo.

Se necesita tener el dispositivo, el software asociado a él, la conexión a

Internet y conocimientos técnicos básicos sobre cómo funciona el

proceso.

Actualmente, la interfaz de conexión de los dispositivos es USB, por lo

que la tecnología Plug&Play simplifica notablemente el proceso de

instalación, Windows detecta un nuevo hardware y pide los controladores.

Hosting, Dominio y Ancho de Banda

Se debe disponer de un proveedor de servicios, que será la empresa

que facilitará la conexión, se realizarà mediante un mètodo de selección

de las empresas que disponen de todas las herramientas necesarias para

que el sitio web tenga las màs altas prestaciones y aseguren la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos.

Ancho de Banda. El requerimiento es de 256 KBPS. A través de

SDSL que es una tecnología que puede usar la infraestructura telefónica

actual convencional o un par de cobre independiente, en el acceso a

Internet. La contratación es mensual.

Hosting. Es el servidor donde se hospedará la web, que dispone de

todas las herramientas necesarias para el sitio web tenga las mas altas

prestaciones, el pago será anual.

Dominio. En Internet tener un nombre significa tener un dominio, que

debe corresponder o aproximarse lo más posible al nombre real.



El dominio de Librería&Sala de Lectura Online SAHADDAI, NET será

WWW.SHADDAI.NET.

Registro del Dominio. Mediante el pago de una cuota anual a un

registrador de dominios para que todos los servidores DNS del mundo

conozcan cómo hacer la resolución del dominio. La página será accesible

mediante el nombre de dominio desde cualquier ordenador.

EcuaHosting HostEcuador PuntoNet

Dominio SI SI SI

Hosting SI SI SI
Administrador de

Archivos
SI SI SI

Web Mail SI SI SI
Máquina de Búsqueda SI SI SI
Tienda Virtual SI NO SI
Panel de Control SI SI SI
Gestor de Publicidad SI SI SI
Controlador de MySQL SI SI SI
Ancho de Banda NO NO SI

Realizado el respectivo analisis se ha decidido por PUNTO NET, que

cumple con los requerimientos solicitados.

Cuadro # 2. Cuadro comparativo de requerimientos

Fuente y Elaboración. Mireya Romero



Infraestructura física

Librería Local

La ubicación de la Librería&Sala de Lectura SHADDAI.NET deberá

ser en uno de los locales del Comercial Albocentro 1 de aproximadamente

de 60mt. cuadrados, considerando que no hay otros negocios con sus

características.

Deberá contar con los servicios básicos como agua, energía eléctrica,

alcantarillado, instalación para dos líneas de teléfono, con una amplia

entrada para la calle principal.

Equipos de oficina

Se requiere de dos escritorios, dos sillas ejecutivas, una mesa, una

silla alta, una mesa de sesiones, once sillas sencillas, tres estantes,

cinco exhibidores, tres teléfonos, un archivador, 2 acondicionadores de

aire, 3 computadores y 1 Impresora HP Laser Jet Multifunción

(impresora, fotocopiadora y scanner).

Software Administrativo

Se hará uso del sistema administrativo Sistema Palmera Software Versión

Lite, con los siguientes módulos:

 Inventario/Ventas – Facturación
 Cuentas por cobrar – Cartera
 Cuentas por Pagar
 Bancos y Contabilidad
 Anexos del SRI



Libros

La adquisición de los libros se la puede hacer a  través de los

diferentes centros de distribución, se investigó en el Centro de

Distribución Bendición y en Centro de Literatura Cristiana (CLC). Se

decidió  por CLC, ubicada en Av. Luis Plaza Dañin  que proporciona un

descuento del 38% del valor de los libros ofertado al público. Estas

compras serán al contado, ya que estos centros de distribución no

conceden crédito.

Se adquirirán 3.550 libros inicialmente en estas categorías:

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA
Alabanza Espiritu Santo Homilètica Oraciòn

Biblias Evangelismo Infantiles Teología

Consejeria Familia Iglesia Vida Cristiana

Devocionales Guerra Espiritual Jóvenes Liderazgo

Se ha elaborado un listado de los libros a adquirir. Anexo # 7.

Cuadro # 3. Categorías de Libros

Fuente y Elaboración. Mireya Romero



Sala de Lectura

La sala de lectura estará ubicada en una superficie de 15m 2, en una

área que no distraiga a los participantes, evitando al máximo fuentes de

ruido mecánico (vibraciones) y ruido eléctrico como: elevadores, motores,

instalaciones eléctricas deficientes, etc. Tendrá colores neutros, debido a

que estos colores favorecen la transmisión de video. El color blanco debe

evitarse, (a excepción del techo) ya que favorece los reflejos de la luz y

produce saturaciones que no son posibles de controlar.

Los asistentes se sentaran en torno a una mesa, dejando uno de los

extremos de la misma disponible para la correcta visualización de la

pantalla.

Videoconferencia

Para proceder a realizar la videoconferencia, en primer lugar, se debe

saber el número de IP, que es el número que se asigna para identificar a

cada computadora conectada con Internet, los contactos tendrán que

tener instalado su propio Netmeeting.

Para saber el número IP de cada sesión en Internet, se puede ir a

Ayuda>Acerca>Direcciones IP. En el caso de que exista más de un

número IP, deberá tomarse solo el primero.

El número IP permitirá establecer la comunicación de audio y video,

luego se podrá empezar a operarlo, aunque se encuentre a cientos de

millas de distancia el costo siempre será igual al de una llamada local.



El IP funciona como un número de teléfono, o directamente gratis, si

se tiene una conexión de banda ancha, como ADSL, cablemódem, etc. en

la que solo se paga el abono mensual.

Distribución de la librería

Se ha tratado de optimizar el local arrendado por lo que la distribución

de las oficinas se presenta en el siguiente plano.

Grafico # 1. Plano de la librería

Fuente y Elaboración. Mireya Romero



CAPITULO IV



4.       Análisis Administrativo

4.1 Grupo empresarial

El grupo empresarial estará conformado por Mireya Romero, que se

desempeña en un cargo administrativo en la Universidad de Guayaquil,

Jorge Alvarado que trabaja actualmente en Tech Net, desempeñando el

cargo de Coordinador de Sistemas, ambos son Analistas de Sistemas y la

Ec. Marìa Emilia Vera, quien posee estudios superiores en Administración

de Empresas, profesionalmente se ha desempeñado en funciones

relacionadas con el área administrativa en importantes empresas en la

ciudad de Guayaquil.

4.2 Personal Ejecutivo

La Librería & sala de Lectura Online SHADDAI.NET estará

integrada por las siguientes áreas:

Gerencia General

En esta área se encuentra la autoridad máxima representativa dentro

la empresa, que estará encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar,

y controlar la buena marcha de la empresa mediante la aplicación de

estrategias para el logro de los objetivos trazados.

Por lo que estará a la Ec. Patricia Arreaga Vargas, MBA, quien se ha

desempeñado en cargos similares y actualmente desarrolla Asesorìas en

Sistemas de Gestión en Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional.



Área de Finanzas

Esta área estará encargada de la selección y contrato del personal de

la empresa, así mismo, establecerá presupuestos y planes financieros a

corto y largo plazo mediante técnicas contables.

Cargo que será desempañado por  el Ec. Carlos Cueva Estrada, MBA

que ha laborado en prestigiosas empresas de la ciudad y actualmente

también es catedrático en la Universidad de Guayaquil, Facultad de

Ciencias Administrativas.

Área de Ventas

Esta área estará encargada de ofertar el servicio al mercado para lo

cual programará, organizará y ejecutará el programa de marketing,

comercialización y ventas del servicio, coordinará el programa de ventas y

asumirá las funciones de relaciones públicas.

Por su experiencia en el sector de las ventas se ha designado al Ing.

Otto Santos Vásquez, quien tiene una Gerencia en Ventas, actualmente

labora en una importante empresa de la ciudad y se desempeña como

catedrático de la Facultad de Ingeniería Industrial.

Existirán órganos de apoyo como son Informática y Asesorìa legal,

tienen carácter temporal y se solicitará su apoyo toda vez que sea

necesario.

Los contratos de trabajo se realizarán bajo relación de dependencia,

debiendo pasar por un período mínimo de prueba de seis meses, con un

sueldo establecido previamente y de común acuerdo.



Junta Directiva
( 3 Personas)

Gerente General
( 1 Persona)

Secretaria
 (1 Persona)

Moderador
( 1 Persona)

Área Finanzas
(1 Puesto) Área Ventas

(1 Persona)

Vendedor
(1 persona)

Organigrama SHADDANI.NET

Por el lado de las bonificaciones a que tienen derecho por

disposiciones legales en el país, serán afiliados al IESS y acreedores de

todos los beneficios sociales como por ejemplo, décimo tercer sueldo,

décimo cuarto sueldo, décimo sexto sueldo, aportes personales y

patronales, fondos de reserva, compensación salarial y vacaciones de ley.

Participarán de las utilidades que genere la compañía en los porcentajes

establecidos por ley.

4.3 Organización

La estructura de Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET
está formada por distintos niveles y puestos, que aparecen en el

organigrama, los cuales se presentan de la siguiente manera:



La administración y dirección del proyecto estará a cargo de la Junta

Directiva, que elegirá al presidente del mismo, y este a su vez lo

representará ante las organizaciones industriales, comerciales y

judiciales. De la misma manera se designará al Gerente General quien

gerenciará las actividades de la empresa.

Será muy importante que los socios capitalistas tengan conocimientos

y formación en el área de sistemas de informática y administración, de

manera que puedan contribuir en las decisiones que se tomen.

La Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET, ha decidido

mantener una estructura organizacional pequeña.  Únicamente será

cubierto el cargo de la Gerencia General.

Adicional a esto, se contratarán cuatro empleados para que

desempeñen las funciones de secretaria, moderador, vendedor y

mensajero. Para el manejo contable se  contratarán los servicios de un

contador externo y sus servicios seràn cancelados como honorarios

profesionales.

Además se ha considerado de suma importancia el realizar

reuniones periódicas con todos los ejecutivos para comprobar el grado de

compromiso y si se cumplen los objetivos trazados. También es

importante saber las capacidades y compromisos tomados por los

integrantes, de ésta manera saber que tipo de acción tomar de ser

necesario.



Gerencia General

Ubicación Organizacional

Ocupa el primer nivel dentro del organigrama, es el puesto de mayor

jerarquía dentro de la organización.

Coordinación

Este puesto tiene coordinación con todos los demás puestos del

organigrama.

Descripción del Puesto

Integrar y coordinar el trabajo de todas las áreas de la organización; es

decir definir las metas, establecer una estrategia para alcanzar y

desarrollar planes para integrar y coordinar actividades, además de

determinar que tareas es necesario realizar, quien las llevara a cabo,

como han de agruparse las tareas, quien rendirá cuentas y en que nivel

se tomaran las decisiones.

Requisitos del Puesto
Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Superior, especialmente con titulo de Magíster en

Administración de Empresas.

Edad: mínimo 35 años

Área de Finanzas

Ubicación Organizacional



Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización,

subordinado a la Gerencia de la misma.

Coordinación

Su principal coordinación hacia dentro de la organización es con la

Gerencia y con el departamento de Ventas; con el despacho

Contable y proveedores hacia fuera de la misma.

Descripción del Puesto

Procesar información financiera y realizar análisis financiero, es

decir estudios de presupuestos  de capital, análisis de alternativa

de financiamiento a largo plazo, estudios de políticas de estructura

de capital, estudios de políticas de dividendos y análisis de

fusiones.

Comparar los rendimientos de valores a corto plazo, y vigilar las

inversiones para asegurarse de que la compañía permanezca en

plena inversión en todo momento, en valores que satisfagan sus

objetivos de inversión.

Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Economista, Ingeniería Comercial, Auditoria o

carreras a fines, especialmente con titulo de Magíster en

Administración de Empresas o Finanzas

Edad: entre 25-50

Área de Ventas



Ubicación Organizacional

Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización,

subordinado a la Gerencia de la misma.

Coordinación

Su principal coordinación hacia dentro de la organización es con la

Gerencia y con el departamento de Finanzas; y con distintos

medios publicitarios hacia fuera.

Descripción del Puesto

Buscar o detectar los valores o necesidades y características de los

servicios que el consumidor necesite para satisfacer sus

expectativas.

Se encarga también de las actividades de apoyo al cliente y

también se responsabilizara por el mecanismo de entrega del

servicio al cliente. Finalmente asumirá el reto de encontrar

potenciales clientes a través de encuestas, grupos focales, etc.

para ampliar nuestra cartera de clientes.

Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Ingeniero Comercial, Economista, o carreras a fines,

especialmente con titulo de Magíster en Administración de

Empresas.

Edad: entre 25-50

Moderador



Ubicación Organizacional

Se encuentra ubicado en primer nivel de la estructura

organizacional, trabaja bajo las órdenes de la Gerencia.

Coordinación

Su relación se establece con la Gerencia, de manera externa se

relaciona con los clientes.

Descripción del Puesto

Amplio conocimiento del tema sugerido y del trato a los

participantes. Debe tener capacidad de respuesta inmediata, de

aportar con su criterio, de controlar el tiempo, de encarrilar el tema

cuando se desvía, de resumir y concluir.

Años de Experiencia en posición similares: 1 año

Instrucción: Tener titulo de Licenciado, Doctor en Teología o titulo

a fin.

Edad: no hay restricciones.

Vendedor

Ubicación Organizacional

Se encuentra ubicado en segundo nivel de la estructura

organizacional, trabaja bajo las órdenes del Jefe del Área de

Ventas.



Coordinación

Su relación se establece con el área de Ventas, de manera directa

se relaciona con los clientes.

Descripción del Puesto

Tener conocimiento de las diferentes categorías de libros que se

tiene en vitrina, tener facilidad de palabra y mantener un carácter

amable y ecuánime para la atención al público.

Años de Experiencia en posición similares: 1 año

Instrucción: Secundaria y/ o ser estudiante de alguna carrera

universitaria afín a las ventas.

Edad: mínimo 20 años.

Secretaria

Ubicación Organizacional

Se encuentra ubicado en primer nivel de la estructura

organizacional, trabaja bajo las órdenes de la Gerencia.

Coordinación

Su relación se establece con todos los puestos de la organización.

De manera externa se relaciona con los clientes.

Descripción del Puesto



Manejo de la recepción de los documentos, del teléfono,

actualización de la contabilidad y atención al publico.

Años de Experiencia en posición similares: 3 años

Instrucción: Tener titulo de Secretaria - Contadora, CPA.

Edad: mínimo 20.

Conserje

Ubicación Organizacional
Bajo las ordenes de todos los puestos de la organización

Coordinación

Su relación se establece con todos los puestos de la organización.

Descripción del Puesto

Realizar limpieza dentro de las oficinas, copiados de documentos,

algunas transacciones bancarias con poca o mínima

responsabilidad y ser un soporte administrativo de la secretaria.

Años de Experiencia en posición similares: 0 años

Instrucción: Bachiller

Edad: no hay restricción

4.4 Plan de Capacitación de la Organización



En el siguiente cuadro se muestra los temas en que se capacitaría al

personal de Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET, el plan es

el siguiente:

Área Tema

Finanzas

Word, Excel
Integración y equipos de trabajo
Control de Gestión
Análisis de Costos
Supervisión y manejo de personal

Recursos Humanos

Motivación
Word, Excel
Elaboración de Manuales
Reformas Ley Impuestos a la Renta
Técnicas de expresión oral y
corporal
Atención al cliente
Internet

Ventas
Word, Excel
Técnicas y manejo de inventarios

Superintendencia de Compañías

Cuadro 1. Capacitaciòn

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



Requisitos y pasos para constituir una compañía
Requisitos:
Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes:

a) ser mayor de edad, y

b) capaz de contratar y obligarse

Pasos:

Los pasos para la constitución de una compañía son:

a) carta dirigida a la Superintendencia de Compañías, solicitando el

nombre la empresa que se desea constituir, (deberà ser solicitada

por un abogado).

b) Se apertura una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la

Compañía que se va a crear, determinado cuenta deberà cumplir

con lo establecido en la Ley de Compañías, (toda sociedad

Anónima deberà aportar el 25% de capital suscrito y las

Compañías Limitadas el 50% del capital).

c) Emitida la Cuenta de Integración, la aprobación del nombre del a

empresa, copia de cédulas y certificados de votaciones de los

accionistas, se lleva toda la documentación antes descrita a una

Notaria, el cual elabora la Minuta y procede a elevarlo a Escritura

Pùblica (4 testimonios entrega la Notaria).

d) Mediante una Carta se ingresa las Escrituras para que un delegado

de la Superintendencia de Compañía, realice el estudio y la

aprobación del trámite.

e) Luego de aprobado el Tràmite se deberà cumplir con los requisitos

que se encuentran especificados en la Resolución Aprobatoria del

Tramite.

f) El extracto que nos entregan en la Superintendencia de

compañías, deberà ser enviado a uno de los periódicos de la

ciudad, para su respectiva publicación.

g) Se escribe en Registro Mercantil de Guayaquil las Escrituras de

Constitución, luego de ello;



h) Se procede a inscribir los nombramientos de los Representantes

Legales de la Compañía, y

i) Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de

Compañías, que emita la Hoja de Registro de Sociedades

(documento que es obligatorio presentar al SRI para obtener el

RUC),

j) Por ultimo para obtener el Registro Único de Contribuyentes se

lleva la siguiente documentación:

1.- Original y copia de la escritura de Constitución o en su defecto

copa Notariada.

2.- Original y copia del Nombramiento del Representante Legal de la

Compañía.

3.- Copia de cedulas y certificados de Votación del Representante

Legal.

4.- Formularios 01 A y 01B debidamente firmado por el representante

legal.

5.- Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono, la cual deberà

estar a nombre e uno de los accionistas, o el gerente o a nombre de la

compañías, de n tener estos documentos deberà adjuntar contrato de

arrendamiento debidamente inscrito en la Corte de Justicia.

6.- de realizar el tràmite una tercera persona, esta deberà adjuntar una

Carta de autorización por parte del gerente del a compañía, asì como

tambièn copia de la cedula de identidad y certificado de votación.

I. Municipalidad de Guayaquil
Requisitos tràmite de Habilitación
a) Formulario de tasa de habilitaciòn

b) Copia del Ruc

c) Copia de nombramiento y cèdula del representante legal

d) Copia de patente año 2006

e) Original y copia cuerpo de bomberos

f) Carta de concesión o contrato de arrendamiento



g) Código catastral

Uso de suelo no paga si esta dentro de un Centro Comercial

Rótulos
Se pagará $ 26,25 x m2 màs el 30 % de plusvalía.

Benemérito Cuerpo de Bomberos
Requisito para obtener los valores para la tasa de servicio contra
incendios.
Renovación y/o primera vez

1.- Traer copia nítida de la cedula (en caso de ser el dueño) o la

autorización por escrito del contribuyente o compañía de la cual esta

realizando el tramite indicando el nombre de la personal autorizada

(con la respectiva copia de cedula).

2.-Copia de todas las hojas del Ruc (para realizar el tramite por

primera vez).

Las compañías son personas jurídicas dedicadas a desarrollar

actividades de producción, comercio o prestación de servicios La

conformación de compañías, como personas jurídicas, para que

puedan desarrollar actividades de producción, comercio o prestación

de servicios, está regida por la Ley de Compañías, el Código de

Comercio, por los convenios de las partes y, subsidiariamente, por el

Código Civil.

La Ley de Compañías reconoce seis tipos de sociedades. La tabla 2.1

resume estos y sus respectivas condiciones básicas.



Requisistos

Copia de cedula
Copia RUC

Certificado de votaciòn
Permiso Tasa de habilitaciòn y control

Pago de la Patente Municipal

Acreditar a la cuenta
Pago en cheque

Depositar los baucher en agencias del banco.

Quiero montar una tienda
virtual... ¿Qué he de
tener en cuenta?

Cada vez son más los emprendedores que desean
iniciar su propio negocio, utilizando al efecto los
medios que las nuevas tecnologías e Internet
ponen a su disposición, pero... ¿qué aspectos ha de
tener en cuenta si se quiere montar una tienda
virtual?

Por: María González Moreno de Manaca Consulting, S.L.

Resumen:

-La Página Web o la Plataforma de
Comercio Electrónico: Diseño y
Usabilidad.

-Medios de Pago y seguridad.

-Aspectos Legales y condiciones de

Encuentre un
especialista

Introduce el código postal

Búsqueda avanzada

Encuentre un especialista
en tecnología para las
PYMES



Compra. LSSI y LOPD.

-Posicionamiento en Buscadores,
publicidad y promoción.

1. Página web o
Plataforma de Comercio
Electrónico

Obviamente, si nuestro objetivo es lanzar al mercado

una nueva tienda virtual, tendremos que empezar por

planificar y programar la página web o plataforma de
comercio electrónico que nos servirá de soporte para

presentar nuestros productos o servicios.

La página web o plataforma de comercio electrónico

habrá de cumplir una serie de requisitos fundamentales
si queremos “enganchar” a los usuarios a comprar en

nuestra página y no en la de la competencia:

-Diseño: Aunque el contenido de una página web es el

que genera a los usuarios de Internet la necesidad de
visitarla, el diseño gráfico es el que hace que los usuarios

se sientan atraídos por la misma constituyendo, en
consecuencia, un elemento en el que hay que invertir un

gran esfuerzo estético y funcional.

Para conseguir un diseño atractivo en nuestra página

web, podemos contratar a algún proveedor especializado
en desarrollo de páginas web, o bien intentarlo por

nuestra propia cuenta a través de programas específicos
de desarrollo como Microsoft Front Page.

-Usabilidad: La facilidad de navegación en nuestra
página web o plataforma de comercio electrónico es un

elemento fundamental para que los usuarios de nuestra
web no se pierdan entre contenidos y productos y, en

consecuencia, no vuelvan a nuestra web.

La usabilidad de la página web ha de ser sencilla,
intuitiva. El usuario ha de saber en todo momento donde

se encuentra, tener el control sobre la navegación que
realiza, etc.

María González
Moreno, Socia
Consultora
Manaca
Consulting

Si lo desea puede escribir un
mail, indicando el artículo y el
autor al que se refiere y
realizar cuantas preguntas,
sugerencias o comentarios
desee.
Recibirá su contestación lo
antes posible.
Muchas gracias.

Boletín de Asesoría

Manténgase informado cada
quice días

Suscríbase gratis

Enlaces de
interés
Guía del Solicitante de
Dominios “.es”

Análisis Plan de Dominios
2003 por Manaca Consulting,
S.L.



2.- Medios de Pago y
seguridad

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera en

los usuarios y empresarios de Internet es la seguridad y
el pago de las operaciones realizadas.

Así en los estudios realizados por distintas
organizaciones el pasado año, indicaban que el principal

aspecto a mejorar en relación con el comercio electrónico
era: mayor seguridad en los pagos (36,9%). No

obstante, en los estudios realizados en 2006, este
porcentaje ha bajado (35.2 %), y se han incrementado

otros aspectos a mejorar, como: la protección de los
datos personales (18.8%) (Informe sobre el Comercio

Electrónico B2C 2006. AECEM – FECEMD – RED.ES.)

Medios de Pago: Los medios de pago más utilizados

por los usuarios son (Datos Informe sobre el Comercio
Electrónico B2C 2006. AECEM – FECEMD – RED.ES):

* Tarjeta de crédito/débito: 48.3%.

* Contra reembolso: 34.7% (en el año 2005 un 18.5%)

* Transferencia Bancaria: 13.4% (en el año 2005 un
9.4%)

* Domiciliación Bancaria: 1.3%

* Tarjeta Pay-Pal: 0.7%

¿Qué medio de pago elegir para nuestra tienda
virtual? La decisión más acertada, pasa por ofrecer al

usuario distintos medios de pago, de forma que sea el

usuario el que elija que medio de pago quiere utilizar.
Así, un 65.3% de los consumidores valora muy

positivamente disponer de distintos medios de pago.

En el caso de implantar el pago por tarjeta de

crédito/débito, habrá que contratar con alguna entidad
bancaria o caja de ahorros una pasarela de pago. Las

pasarelas de pago son plataformas que realizan la
función de procesamiento de tarjetas de crédito desde la

Artículos
relacionados
Guía de Adaptación a la LOPD

Guía de Usabilidad Web

Cómo proteger las creaciones
y proyectos que se desarrollan
en mi empresa

Tipos de Contratos en el
sector tecnológico



tienda virtual a las redes privadas de los sistemas
bancarios (a través de protocolos de encriptación – SSL,

SET – que impiden la captación de esos datos por
terceros ajenos), de forma que permiten validar la

operación de forma segura, automática, en tiempo real y
en línea.

Las pasarelas de pago han ido evolucionando, ya que la
mayoría (45.5%) de sistemas de pago a través de

tarjetas de crédito / debito disponen a día de hoy de
procedimientos que exigen la introducción de un “pin” o

“clave” que permite realizar la transacción de forma
segura y autentificar la identificación del titular de la

tarjeta.

3.- Aspectos Legales y
condiciones de compra.
LSSI y LOPD.

Los usuarios consideran esencial a la hora de realizar

compras a través de Internet:

•Disponer de información sobre sus derechos como

consumidores (un 73.1%).

•Conocer los mecanismos de seguridad para las

transacciones on-line (71.1%)

•Identificación de la empresa vendedora (70.2%)

•Claridad en la información contractual (66.5%)

•Claridad en la información sobre el producto que van a

adquirir (62.7%).

Vistos estos datos, queda claro que es imprescindible, no

sólo porque la Ley lo exija, el establecimiento de unas
Condiciones de Compra en la tienda virtual y que

informen de manera clara y sencilla a los consumidores
sobre el proceso que se va a llevar a cabo y sus

derechos.

Los aspectos a destacar de las Condiciones de



Compra son:

a)Identificación de la Empresa Vendedora: A tenor

de lo establecido en el art. 10 de la LSSI, todas las
empresas que tengan presencia en Internet deberán

estar claramente identificadas, facilitando a sus usuarios
los siguientes datos: Denominación Social, CIF,

Domicilio, Datos de inscripción en el Registro Mercantil o
Registro Público en que se halle inscrito, así como datos

de contacto (teléfono, e-mail, fax, etc...)

b)Proceso de Compra: Es necesario indicar al

consumidor cuál es el procedimiento para realizar la
compra de un producto en nuestra tienda on-line,

describiendo las distintas fases del proceso: elección de

productos, toma de datos del comprador y del domicilio
de entrega, elección del medio de pago, etc...; señalando

las medidas de seguridad que se encuentran implantadas
en dicho proceso (sistemas de transmisión segura de

datos-protocolos de seguridad, pasarelas de pago,
certificados de seguridad, etc..), ofreciendo unas FAQS

(preguntas frecuentes) para resolver las posibles dudas
con las que se puede encontrar el usuario en el

transcurso de la compra.

Para definir el proceso de compra de forma más visual y

práctica, algunas empresas incluyen ejemplos o
simuladores virtuales sobre las distintas fases del

proceso de compra. No hay que olvidar que cuanto más
sencillo sea el proceso de compra, más animaremos a los

usuarios a hacer sus compras en nuestro site.

c)Precio y Medios de Pago: En estos aspectos lo más

recomendable es ser claro y “transparente” con el
consumidor; por ello, es preferible indicar al consumidor

los precios con los impuestos incluidos (IVA) y detallar
los gastos de envío de los productos según las diferentes

zonas de destino, facilitando herramientas que permitan
conocer al consumidor el precio final de la compra (con

todos los conceptos incluidos) antes de proceder a
formalizar los cargos.

Plazos y Forma de Entrega: Es obligatorio informar al

consumidor debidamente sobre los plazos y forma de
entrega de los productos adquiridos.



d)Confirmación de la Recepción del Pedido: Una vez
sea recibido el pedido, la empresa deberá enviar un

correo electrónico de confirmación de recepción del
pedido al consumidor en el plazo de 24 horas desde la

recepción del mismo. En los casos en que las empresas
no trabajen los fines de semana y sea inviable cumplir

este plazo, deberá enviarse el correo electrónico de
confirmación en la jornada laboral hábil siguiente a la

recepción del mismo.

En esta comunicación con el consumidor pueden

realizarse también cuantas observaciones sobre el
pedido sean convenientes. Así la empresa podrá

aprovechar esta comunicación para informar sobre los

plazos de entrega o cualquier incidencia que se detecte
en el mismo.

e)Devoluciones y/o Reclamaciones: Hay que
recordar que no existen diferencias fijadas por la

normativa para la devolución de productos adquiridos
“off-line” u “on-line”; es decir, el consumidor tiene los

mismos derechos y plazos para proceder a realizar la
devolución y/o reclamar los posibles vicios o defectos

que presente el producto.

Por ello, es fundamental señalar en las condiciones

particulares de venta los siguientes aspectos:

1. Causas de devolución de productos: Es recomendable

limitar las causas de devolución de productos (daños en
el producto, equivocación o no conformidad con el

mismo, etc.).

2. En los casos de equivocación y no conformidad con el

pedido, así como en productos que sean susceptibles de
copia (como libros, videos, cd´s, dvd´s, etc.), habrá que

establecer expresamente que para que una devolución
sea admitida el producto deberá estar intacto y

correctamente precintado y embalado.

3. Procedimiento a seguir en la devolución de productos:

establecer un procedimiento para las devoluciones y
reclamaciones, establecer un e-mail o teléfono de

contacto y determinar quien correrá con los gastos

derivados de la devolución (principalmente gastos de



transporte).

4. Plazo de devolución: La Ley de Ordenación del

Comercio Minorista establece como plazo de devolución 7
días contados desde la entrega del pedido al consumidor.

f)Jurisdicción o Arbitraje: Conviene señalar
expresamente a qué sistemas de resolución de conflictos

está sometida la tienda on-line; principalmente si la
tienda on-line se encuentra acogida al Sistema Arbitral

de Consumo o, en su defecto, a los Juzgados y
Tribunales a los que quedarán sometidas los posibles

litigios o conflictos entre las partes.

En este sentido, hay que señalar que cuando se trata con

consumidores finales, la normativa aplicable establece

que los Juzgados y Tribunales que serán competentes en
el caso de conflictos o litigios entre las partes, serán los

del domicilio del consumidor. Por este motivo, es más
recomendable utilizar Sistemas de Arbitraje de Consumo

para resolver los conflictos con los consumidores finales.

- Protección de Datos de Carácter Personal: A la

hora de obtener datos de usuarios / clientes para la
tramitación de pedidos en nuestra tienda virtual, es

fundamental el cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos,

principalmente en relación con los Avisos o Cláusulas de
Privacidad, Medidas de Seguridad, etc.

Para conocer más a fondo lo dispuesto por esta Ley,
recomendamos visite la Guía Práctica de Adaptación a la

LOPD (Manaca Consulting)

4.- Posicionamiento,
publicidad y promoción.

Una vez la tienda virtual esta on-line hemos de conseguir
que los usuarios lleguen a ella, pudiendo utilizar para ello

distintas estrategias:

- Posicionamiento en buscadores: Para que nuestra

tienda virtual sea visitada por un buen número de
usuarios, es fundamental que éstos tengan acceso a ella.



El principal medio que hace que los usuarios visiten las
tiendas virtuales se encuentra en los motores de

búsqueda o buscadores, así el 68.1% de los internautas
compradores acceden a las tiendas virtuales por medio

de buscadores genéricos y sus herramientas.

Para “aparecer” en estos buscadores en una buena

posición es fundamental desarrollar acciones de
posicionamiento en buscadores, lo que permitirá a la

empresa encontrarse en los primeros lugares de
búsqueda, cuando los usuarios introduzcan en el

buscador las palabras claves deseadas.

Para saber como llevar a cabo un buen posicionamiento

en buscadores, recomendamos visitar la Guía Práctica de

Posicionamiento en Buscadores (Human Level
Comunications)

- Acciones de Publicidad y Promoción: A pesar de
tratarse de una tienda virtual, para su promoción y

publicidad pueden utilizarse además los medios
tradicionales de publicidad como: televisión, radio,

prensa en papel, etc.

- Establecimiento de herramientas de Marketing y
Promoción, como servicios de alertas por correo
electrónico (informando de promociones, rebajas,

descuentos, o productos en stock...) o estableciendo
condiciones especiales para la compra on-line (como

envío gratuito de los pedidos, regalos por la compra de
determinados productos, etc.).

Pago con Tarjeta de Credito

Aceptamos tarjetas de credito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover
y JCB. Si usa su tarjeta de credito, en su estado de cuenta aparecera el debito respectivo
hecho a nombre de "2CO.COM" o "2CHECKOUT.COM" que es nuestro agente
procesador de tarjetas de credito. Su tarjeta de credito es la forma mas rapida y efectiva de
realizar su pago pues no incurre en ningun costo adicional para usted.
Nota: La pagina web usada para pagos con tarjeta esta protegida con un certificado digital
SSL; ademas, su numero de tarjeta nunca es enviado en un e-mail, los datos son procesados
directamente por el servidor de pagos 2checkout.

Dominios

Email:

Clave:



Si desea Pagar desde Casa u Oficina: Solitice el link de pago.
Si desea Cancelar con PAYPAL , esta forma tambien esta disponible.

Paypal

 Entre en su cuenta de Paypal y vaya a la seccion Send Money, el dinero se ha de enviar a la cuenta

info@ecuahosting.net con la cantidad en euros o dolares correspondiente al servicio o producto.

Nota: Si no tiene Paypal haga click aqui para informarse.

 No olvide completar el Formulario de Pedido correspondiente al servicio que usted desea contratar, al recibir nosotros el
pago procederemos a ofrecerle el producto o servicio.

Pago Cuenta USA (BANK OF AMERICA)

Si desea hacer su pago via transferencia, los costos bancarios deben ser asumidos por quien
realiza el pago. Si se recibe parcialmente el valor que corresponde pagar, se aplicara el pago
parcial pero no se activara el dominio hasta que se reciba el pago completo . La
informacion bancaria es la siguiente:
Beneficiario:
Juan Alfredo Trivino C.
Account Checking: 2290 0697 8645
Account Savings: 2290 0397 8444
Banco:
BANK OF AMERICA
Public Policy - Environmental Initiatives
CT2-102-13-01
777 Main Street
Hartford, CT 06115
ABA #: 063100277

Pago con Cheque

El Pago por esta via debe enviarse a la oficina de REINEC C. LTDA. cuya direccion es:
REINEC C. LTDA
Urdesa Central Calle 5ta B N-509A y Datiles, 1er Piso, Ofic. B7
Casilla: 09-60-6060
Guayaquil, Ecuador

Pagos con depositos en Cuentas Bancarias

Deposito solo efectivo:

Cuenta Corriente de la Compania # 3347549104 de REINEC
C. LTDA

Cuenta Corriente de la Compania # 498003-4 de REINEC
C. LTDA

Sitio Afiliado a Soporte Feliz

Soporte Técnico Tome su Ticket aquí
EcuaHosting.NET ha creado el sistema de tickets
para ofrecer el mejor servicio de Soporte Post-
Venta.
Adicional a las preguntas frecuentes.
Este sistema le ayudara a tener un control sobre
sus requerimientos .



Luego debera enviar el respectivo comprobante por fax 04-2387370 o via e-mail a info@ecuaweb.com

Para Envios/Giros Wester Union

El envio Western Union debe ser realizado con los siguientes datos:
Mas de 1?500.000 agencias para envio busque aqui la mas cercana a usted.

WESTERN UNION

Att: Juan Alfredo Trivino Cabrera
Primer Nombre: Juan
Primer Apellido: Trivino
Urdesa Central Calle 5ta B N-509A y Datiles
Telef: 5934-2881077
Guayaquil, Ecuador
Valor: $ (Valor enviado)
El Remitente del Giro debera enviar un mail a info@EcuaWeb.com indicando:
Nombre Completo
Primer Nombre
Primer Apellido
Los diez digitos del (MTCN)

El Servicio estara activo en 24 horas

Contacto MSN

soporte@soportefeliz.com

Contacto I C Q

287189683

Contacto Yahoo

ecuahost

Contacto AOL - AIM

ecuawebcom



CAPITULO V

5. ANÀLISIS LEGAL Y SOCIAL

5.1 Aspectos Legales.

Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET, se establecerá en

Guayaquil-Ecuador, con el propósito de prestar servicios relacionados con

la venta de libros cristianos.

De acuerdo a lo que señala la Ley de Compañías Librería&Sala de
Lectura Online SHADDAI.NET, obedece a un tipo de compañía de

Responsabilidad Limitada.  Para su conformación se requiere de tres o

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

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que

se deberá añadir las palabras "Compañía Limitada" (Cia. Ltda.), razón

social, que no podrá adoptarse si no se hubiere cumplido con las

disposiciones de la Ley de Compañías para su constitución. Anexo 4.

Serà miembro del Nucleo Provincial de la Camara Ecuatoriana del

Libro, una vez afiliada a la Camara de Comercio, de acuerdo a lo

dispuesto en el Articulo Tercero inciso cuarto de la Ley de la Camara

Ecuatoriana del Libro.

La vida legal de la Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET,
iniciará desde la fecha de inscripción del contrato social en el Registro

Mercantil. La cual para los efectos fiscales y tributarios las compañías de

responsabilidad limitada son sociedades de capital.



Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial

de "Integración de Capital", que será abierta en el Banco del Pichincha a

nombre de Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET,. Los

certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura

correspondiente.

Constituída la compañía, el Banco del Pichincha pondrá los valores en

cuenta a disposición de los administradores. La compañía entregará a

cada socio un certificado de aportación en el que constará,

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

participaciones que por su aporte le correspondan.

La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los

herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la

persona que designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles.

La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por

lo menos al veinte por ciento del capital social, para tal efecto la compañía

deducirá, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento.

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

derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes

sociales, salvo que conste lo contrario en el contrato social o en las

resoluciones adoptadas para aumentos de capital.

En Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET, no se tomarán

resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicará la

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

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

aporte.



La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la

forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto,

se cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.

La participación que tiene el socio en la compañía de

responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio

de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el

consentimiento unánime del capital social.

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

protocolos o insertará en la escritura el certificado del representante de la

sociedad que acredite el consentimiento unánime para la cesión. En el

libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta,

se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose

uno nuevo a favor del cesionario.

En la escritura de cesión se sentará la razón al margen de la

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

de la matriz de la escritura de constitución en los respectivos protocolos

del notario.

La administración de Librería&Sala de Lectura Online
SHADDAI.NET, será a través de la junta directiva, formada por los tres

socios citados anteriormente, legalmente convocados y reunidos, este

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

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

capital social la junta directiva podrá considerarse válidamente constituida

para deliberar, en primera convocatoria. La junta directiva se reunirá,

en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo

expresarse así en la referida convocatoria.



Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la

mayoría.

Entre las atribuciones legales de la junta general están:

1. Designar y remover jefes de àrea y gerentes;

2. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato

social    hubiere previsto la existencia de este organismo;

3. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los

administradores y gerentes;

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

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

6. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de

nuevos socios;

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

del contrato social;

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

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía;

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

10.Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el

Art.82 de la Ley de Compañías;



11.Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra

de los administradores o gerentes. En caso de negativa de la junta

general, una minoría representativa de por lo menos un veinte por

ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las

acciones indicadas; y,

12.Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el

contrato social a los gerentes, administradores u otro

organismos.

Las juntas generales son ordinarias y se reunirán dos veces al año,

cada seis meses, en el domicilio principal de la compañía, previa

convocatoria del administrador o del gerente.

Las juntas extraordinarias se podrán convocar una vez al año, en

cualquier momento. En las juntas directivas sólo podrán tratarse los

asuntos puntualizados en la convocatoria. Las juntas generales serán

convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor

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

anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por los medios

previstos en el contrato.

A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por

medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por

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

representante ostente poder general, legalmente conferido.

El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales

llevará las firmas del presidente y del secretario de la junta.



Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la

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

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

incorporarán también a dicho expediente todos aquellos documentos que

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

un libro destinado para el efecto.

Legislación en el comercio electrònico

El comercio electrónico, al apoyarse en Internet, hereda toda su

incertidumbre legal y normativa. Los problemas más importantes,

ampliamente descritos, señalan los derechos a la intimidad y

confidencialidad, la falsificación, el correo no deseado, etc., como los más

importantes.

Las compras realizadas en Internet pueden padecer indefinición en

aspectos tales como los límites jurisdiccionales de las autoridades fiscales

o del tipo de leyes aplicables. Se producen vacíos legales en relación con

los derechos de propiedad intelectual y de nombres de dominios. Otras

áreas de difícil regulación se producen porque algunas de las prácticas o

informaciones que podrían constituir una violación de derechos o leyes en

unos países, son perfectamente legales en otros. Este aspecto se hace

más candente en cuanto más se extiende Internet a través de países con

diferentes culturas.

Hoy en día, Internet parece regirse más por una serie de reglas no

escritas de conducta, de ética y de etiqueta. La violación de estas reglas

produce un rechazo general del mundo Internet, pero no existe un medio

eficaz de control y, hoy por hoy, la sociedad civil desea el autocontrol, de

forma semejante a la que se ha dado en otras áreas de las

comunicaciones.



Así pues, se discute si el comercio en Internet estaría mejor regido por

códigos de conducta que por leyes de muy difícil aplicación.

En el primer caso, los estados deberán asignar un papel importante a

la sociedad civil y delegar en ella responsabilidades que antes les eran

exclusivas, como las de normalización o resolución de conflictos.

En el segundo, deberán regular la actividad, lo que tropieza con

grandes dificultades, porque enfrenta las visiones de unos estados contra

otros, y también se contraponen, como veremos, los derechos colectivos y

los individuales. Ello está dando lugar a discusiones en varios ámbitos,

como el de la seguridad en Internet, el de las organizaciones que la

garantizan o en el de los emisores de dinero electrónico.

Los gobiernos de todo el mundo deben realizar un esfuerzo muy

importante en el desarrollo de un marco normativo que regule e impulse

las actividades de comercio electrónico, pero teniendo especial cuidado

en garantizar la armonización internacional de las legislaciones, evitando

las regulaciones restrictivas que puedan lesionar el adecuado desarrollo

de este nuevo canal comercial.

La creación de foros internacionales y la involucración en los mismos

de todos los gobiernos del mundo, así como la precaución en la

legislación y el fomento de la autorregulación por parte de los agentes del

mercado resultará fundamental para este fin.

Así en los estudios realizados por distintas organizaciones el pasado

año, indicaban que el principal aspecto a mejorar en relación con el

comercio electrónico era: mayor seguridad en los pagos (36,9%). No

obstante, en los estudios realizados en 2006, este porcentaje ha bajado



(35.2 %), y se han incrementado otros aspectos a mejorar, como: la

protección de los datos personales (18.8%). [5]

En el Ecuador el comercio electronico esta sujeto a la Ley de

Comercio Electronico, Firmas y Mensajes de Datos. Anexo 5.

5.2    Aspectos de Legislación Urbana.

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

formación de Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET, será

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

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

conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de

ella en el Registro Mercantil.

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la

aprobación, se podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los

antecedentes para que resuelva en definitiva.

La escritura de constitución de Librería&Sala de Lectura Online
SHADDAI.NET, será otorgada por todos los socios, por si o por medio de

apoderado. La escritura deberá contener:

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren

personas naturales, o la denominación objetiva o razón social, si

fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el

domicilio;

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



3. El objeto social, debidamente concretado;

4. La duración de la compañía;

5. El domicilio de la compañía;

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

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las

mismas;

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y

pague en numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la

parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo;

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

la compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un

órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que

tengan la representación legal;

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

modo de convocarla y constituirla; y,

10.Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo

dispuesto en la Ley de Compañías.

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será

pedida al Superintendente de Compañías por los administradores o

gerentes o por la persona en ella designada.



Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el

contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la

omisión.

5.3 Análisis Ambiental.

Librería&Sala de Lectura Online SHADDAI.NET,. No tiene un

impacto directo sobre el ambiente, no genera emisiones que contaminen

la tierra, el agua o el aire.

La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y

cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente

adecuado para la protección de la salud física y mental de los

trabajadores.

Los desechos sólidos que se origen en las actividades diarias y

propias del negocio serán entregados a las empresas de reciclaje.

5.4 Análisis Social.

La empresa inicialmente dará empleo directo a cuatro personas, de

comprobarse la necesidad y estando la empresa en situaciòn favorable,

se podrà contratar a un mayor número de profesionales, los cuales

podrían contratarse por tiempo parcial. Igualmente, todas las obligaciones

laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas de conformidad

a lo que señalan las leyes laborales en el Ecuador.



CAPITULO VI

6 ANÀLISIS ECONOMICO

6.1      Inversión de Activos

Se muestra en el siguiente cuadro la inversión realizada en activos

fijos (equipos, software, muebles, activos intangibles y activos diferidos). .

Cantidad V/Unitario Valor Total
Computadores 3 800,00 2.400,00
Impresora multifuncional 1 79,00 79,00
UPS 1 110,00 110,00
Parlantes 2 118,00 236,00
WebCam 1 75,00 75,00
Proyector 1 975,00 975,00
Pantalla de Proyecciòn 1 110,00 110,00
Total Equipos 3.985,00

Palmera Software Vs. Lite 1 1.674,00 1.674,00
Macromedia 1 750,00 750,00
Microsoft Windows 3 150,00 450,00
Total de software 2.874,00

Escritorios 2 120,00 240,00
Sillas 11 60,00 660,00
Sillas ejecutivas 2 120,00 240,00
Mesa de sesiones 1 250,00 250,00
Mesa 1 85,00 85,00
Silla alta 1 80,00 80,00
Estantes 3 75,00 225,00
Exhibidores 5 65,00 325,00
Teléfono 2 27,00 54,00
Lámparas 3 20,00 60,00
Dispensador de agua 1 80,00 80,00
Archivador 1 100,00 100,00
Acondicionadores de aire 2 650,00 1.300,00
Total Muebles 3.699,00

SHADDDAI.NET
PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

MUEBLES DE OFICINA

SOFTWARE



Instalacion de Equipos , Divisiones,etc 1.000,00
Total Adecuaciones 1.000,00

Lìneas Telefónicas 2 250,00 500,00
Total Lineas 500,00

Grapadora, Perforadora y otros 1 304,00 304,00
Total Lineas 304,00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 12.362,00

140,00
20,00
30,00
10,00
10,00

300,00
Total Adecuaciones 510,00

Hosting, Dominio 250,00
Desarrollo de Página Web 1.500,00
Total Costo Sitio Web 1.750,00
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 2.260,00

meses V/Unitario Valor Total
Arriendo prepagado 3 650,00 1.950,00
Total 1.950,00

Unidades V/Unitario Valor Total
Sueldos (primeros cuatro meses) 4 2.314,53 9.258,13
Inventario 3.550 20.239,53
Total 29.497,66

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 46.069,66

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

ACTIVOS INTANGIBLES

Inscripciòn de la Super. De Cia.
Afiliación de la Camara de Comercio

LINEAS TELEFÓNICAS

UTILES DE OFICINA

COSTO DE SITIO WEB

Inversión en Capital de Trabajo

ACTIVOS DIFERIDOS

Inscripción del Registro Mercantil
Nùmero Patronal
Permiso de Bomberos
Permiso de Funcionamiento



Este cuadro contiene las depreciaciones efectuadas a los equipos,

software, muebles y adecuación de las instalaciones.

6.2 Gastos de arranque

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y

trámites varios relacionados con la constitución de la compañía.  Estos se

consideran en razón de US$ 510,00.

DETALLE  AÑOS PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION
ACUMULADA

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE

COMPUTACION 3 0 3.985,00
1 33,33% 3.985,00 1.328,33 1.328,33
2 33,33% 3.985,00 1.328,33 2.656,67
3 33,33% 3.985,00 1.328,33 3.985,00EQUIPOS DE

COMPUTACION

SOFTWARE
3 0 2.874,00

1 33,33% 2.874,00 958,00 958,00
2 33,33% 2.874,00 958,00 1.916,00
3 33,33% 2.874,00 958,00 2.874,00SOFTWARE

MUEBLE
S DE OFICINA

5 0 3.699,00
1 20% 3.699,00 739,80 739,80
2 20% 3.699,00 739,80 1.479,60
3 20% 3.699,00 739,80 2.219,40
4 20% 3.699,00 739,80 2.959,20
5 20% 3.699,00 739,80 3.699,00MUEBLE

S DE OFICINA

ADECUACIÓN DE

INSTALA
CIONES 3 0 1.000,00

1 33,33% 1.000,00 333,33 333,33
2 33,33% 1.000,00 333,33 666,67
3 33,33% 1.000,00 333,33 1.000,00

2008 2009 2010 2011 2012
1.328,33 1.328,33 1.328,33

958,00 958,00 958,00
739,80 739,80 739,80 739,80 739,80
333,33 333,33 333,33

3.026,13 3.026,13 3.026,13 739,80 739,80TOTAL

SOFTWARE
MUEBLES DE OFICINA
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

ADECUACIÓN DE

INSTALA
CIONES

EQUIPOS DE COMPUTACION

ACTIVOS FIJOS



6.3 Inversión en Capital de Trabajo

El sistema de ventas de los libros exige que las ventas sean 100%

al contado.

Este rubro equivale a $ 29.497,66, se incluye los salarios de los

empleados por cuatro meses más un inventario de 3550 libros de distintos

precios. Anexo 6.

140,00
20,00
30,00
10,00
10,00
300,00
510,00

ACTIVOS INTANGIBLES

Inscripciòn de la Super. De Cia.
Afiliación de la Camara de Comercio
Inscripción del Registro Mercantil
Nùmero Patronal
Permiso de Bomberos
Permiso de Funcionamiento
Total Adecuaciones

2008 2009 2010 2011 2012
Ventas 100% Contado $143.764,15 $267.563,43 $273.229,72 $279.037,67 $284.990,81

2008 2009 2010 2011 2012
Para ventas del año $89.133,78 $165.889,33 $169.402,43 $173.003,35 $176.694,30
Inventario Final deseado 15% $13.370,07 $24.883,40 $25.410,36 $25.950,50 $26.504,15
Total $102.503,84 $190.772,73 $194.812,79 $198.953,86 $203.198,45
(-inventario inicial) -$20.239,53 -$13.370,07 -$24.883,40 -$25.410,36 -$25.950,50
A comprar 100% Contado $82.264,31 $177.402,66 $169.929,39 $173.543,49 $177.247,95

Cédula de Compra

Presupuesto de Ventas

Unidades V/Unitario Valor Total
Sueldos (primeros cuatro meses) 4 2.314,53 9.258,13
Inventario 3.550 20.239,53
Total 29.497,66

Inversión en Capital de Trabajo



Financiamiento

Son tres inversionistas y cada uno aportará un 15% de la inversión

inicial y el 55% restante se financiará en un préstamo bancario realizado

al Banco Produbanco.

$ 20.731,35 Accionistas

$ 25.338,31 Préstamo

Préstamo: $ 25.338,31

Préstamo a: Banco Prudubanco

Crédito Empresarial para PYMES 17,3% anual

Tiempo del préstamo: 5 años

Modalidad: Pago constante

En este tipo de amortización las cuotas son iguales.

6.4 Presupuesto de Ingreso

Para hacer la proyección de las ventas se ha estimado el

porcentaje de crecimiento poblacional por año tomando en cuenta que

# cuotas
Saldo de
Capital

Amortización de
Capital

Pago
Interéses

Cuota

0 25.338,31
1 21.748,74 3.589,58 4.388,60 7.978,17
2 17.537,45 4.211,29 3.766,88 7.978,17
3 12.596,76 4.940,69 3.037,49 7.978,17
4 6.800,35 5.796,41 2.181,76 7.978,17
5 0,00 6.800,35 1.177,82 7.978,17

Tabla de amortización



según el último Censo realizado, la población tiene un crecimiento de

2,5%. Tomando para la Librería SHADDAI.NET el 10%  como

consumidores potenciales.

Se ha considerado menos el 1% de la demanda potencial en el

mes de Enero y un aumento del 5% en la demanda en el mes de Mayo

por el día de las Madres, en que algunos cristianos prefieren obsequiar

libros a sus Madres y esposas, el mismo comportamiento se puede notar

en Diciembre por las Fiestas Navideñas donde se acostumbra a dar

obsequios a los seres queridos o se realiza el "intercambio de regalos".

Anual
2,5%
10%

PRESUPUESTO  DE INGRESOS

Tasa de crecimiento población cristiana
Posible demanda potencial

Análisis anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cristianos
mayores de 30 254.081 260.433 266.944 273.617 280.458 287.469
Consumidores
potenciales 25.408 26.043 26.694 27.362 28.046 28.747

2008 2009 2010 2011 2012
Meses
Enero 110 1.958 2.007 2.057 2.108
Febrero 154 2.225 2.280 2.337 2.396
Marzo 216 2.225 2.280 2.337 2.396
Abril 302 2.225 2.280 2.337 2.396
Mayo 423 3.559 3.593 3.627 3.662
Junio 592 2.225 2.280 2.337 2.396
Julio 828 2.225 2.280 2.337 2.396
Agosto 1.160 2.225 2.280 2.337 2.396
Septiembre 1.623 2.225 2.280 2.337 2.396
Octubre 2.273 2.225 2.280 2.337 2.396
Noviembre 3.182 2.225 2.280 2.337 2.396
Diciembre 4.773 3.559 3.593 3.627 3.662
TOTAL ANUAL 15.634 29.097 29.713 30.345 30.992

DEMANDA DE LIBROS



6.5 Presupuesto de Gastos de personal

El personal de Librería&Sala de Lectura Online, SHADDAI.NET lo

conforman un Gerente General, con un sueldo básico de US$ 750,oo

mensuales.  Además, se cuenta con: una secretaria un moderador y un

vendedor cada uno con un sueldo de US$ 270,oo mensuales y un

conserje con un sueldo de US$240,oo mensuales.

En los siguientes años el incremento será  del 5%.

Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de Trabajo

Incremento del 5%
Prestaciones sociales 12,15%

Cargo CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012
Salario básico mensual 750,00 787,50 826,88 868,22 911,63
Salario básico anual 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.418,63 10.939,56
Prestaciones sociales anuales 2.388,50 2.499,43 2.615,90 2.738,19 2.866,60

TOTAL 11.388,50 11.949,43 12.538,40 13.156,82 13.806,16
Salario básico mensual 270,00 283,50 297,68 312,56 328,19
Salario básico anual 3.240,00 3.402,00 3.572,10 3.750,71 3.938,24
Prestaciones sociales anuales 968,66 1.008,59 1.050,52 1.094,55 1.140,78

TOTAL 4.208,66 4.410,59 4.622,62 4.845,25 5.079,02
Salario básico mensual 270,00 283,50 297,68 312,56 328,19
Salario básico anual 3.240,00 3.402,00 3.572,10 3.750,71 3.938,24
Prestaciones sociales anuales 968,66 1.008,59 1.050,52 1.094,55 1.140,78

TOTAL 4.208,66 4.410,59 4.622,62 4.845,25 5.079,02
Salario básico mensual 270,00 283,50 297,68 312,56 328,19
Salario básico anual 3.240,00 3.402,00 3.572,10 3.750,71 3.938,24
Prestaciones sociales anuales 968,66 1.008,59 1.050,52 1.094,55 1.140,78

TOTAL 4.208,66 4.410,59 4.622,62 4.845,25 5.079,02
Salario básico mensual 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72
Salario básico anual 2.880,00 3.024,00 3.175,20 3.333,96 3.500,66
Prestaciones sociales anuales 879,92 915,42 952,69 991,82 1.032,91

TOTAL 3.759,92 3.939,42 4.127,89 4.325,78 4.533,57
27.774,40 29.120,62 30.534,15 32.018,36 33.576,78TOTALES

Gerente
General

Secretaria

Moderador

Conserje

Vendedor

Presupuesto de Gastos de Personal

anual



6.6 Depreciaciones y amortizaciones

Los equipos de computación, software y las adecuaciones de las

instalaciones se deprecian en un 33% a tres años. Los Muebles de oficina

se deprecian en un 20% a cinco años.

11,15%
0,50%
0,50%

170,0

TOTAL 12,15%

DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES

PRESTACIONES SOCIALES
APORTE PATRONAL IESS
IECE
SECAP

2008 2009 2010 2011 2012
Gerente General $11.388,50 $11.949,43 $12.538,40 $13.156,82 $13.806,16
Secretaria $4.208,66 $4.410,59 $4.622,62 $4.845,25 $5.079,02
Moderador $4.208,66 $4.410,59 $4.622,62 $4.845,25 $5.079,02
Vendedor $4.208,66 $4.410,59 $4.622,62 $4.845,25 $5.079,02
Conserje $3.759,92 $3.939,42 $4.127,89 $4.325,78 $4.533,57
TOTAL PAGOS 27.774,40 29.120,62 30.534,15 32.018,36 33.576,78

Cédula de Sueldos y Salarios

DETALLE  AÑOS PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION
ACUMULADA

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE

COMPUTACION 3 0 3.985,00
1 33,33% 3.985,00 1.328,33 1.328,33
2 33,33% 3.985,00 1.328,33 2.656,67
3 33,33% 3.985,00 1.328,33 3.985,00EQUIPOS DE

COMPUTACION

SOFTWARE
3 0 2.874,00

1 33,33% 2.874,00 958,00 958,00
2 33,33% 2.874,00 958,00 1.916,00
3 33,33% 2.874,00 958,00 2.874,00SOFTWARE

MUEBLE
S DE OFICINA

5 0 3.699,00
1 20% 3.699,00 739,80 739,80
2 20% 3.699,00 739,80 1.479,60
3 20% 3.699,00 739,80 2.219,40
4 20% 3.699,00 739,80 2.959,20
5 20% 3.699,00 739,80 3.699,00MUEBLE

S DE OFICINA

ADECUACIÓN DE

INSTALA
CIONES 3 0 1.000,00

1 33,33% 1.000,00 333,33 333,33
2 33,33% 1.000,00 333,33 666,67
3 33,33% 1.000,00 333,33 1.000,00ADECUACIÓN DE

INSTALA
CIONES



6.7 Presupuesto de gastos operación

Los gastos de operación de Librería&Sala de Lectura Online,

SHADDAI.NET están compuestos por arriendo, servicios públicos,

impuestos locales, gastos legales de constitución, bomberos, registro

mercantil, depreciación de equipos y amortización.

A partir del primer año se aplicara un incremento anual, de acuerdo

a la siguiente tabla.

meses V/Unitario Valor Total
12 650 7.800
12 150 1.800
12 40 480
12 60 720
12 85 1.020
12 1000 12.000
12 400 4.800
12 580 6.960

1 250 250
1 510 510

Total Servicios Bàsicos 28.540,00

Servicios Bàsicos

ARRIENDO
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
ASESORIAS Y VARIOS
PUBLICIDAD
UTILES DE OFICINA
HOSTING Y DOMINIO
PERMISO E IMPUESTO

Presupuesto de Gastos de Operación

10% ARRIENDO
3% ELECTRICIDAD
3% AGUA
5% TELEFONO
5% INTERNET
3% ASESORIAS Y VARIOS
5% PUBLICIDAD
3% UTILES DE OFICINA
5% HOSTING Y DOMINIO
3% PERMISOS E IMPUESTOS

Incremento



6.8 Presupuesto de gastos de administración y venta

En este presupuesto se incluyen los gastos de publicidad,
suministros de oficina y depreciación de muebles.

2008 2009 2010 2011 2012
7.800 8.580 9.438 10.382 11.420
1.800 1.854 1.910 1.967 2.026

480 494 509 525 540
720 756 794 833 875

1.020 1.071 1.125 1.181 1.240
12.000 12.360 12.731 13.113 13.506

4.800 4.944 5.092 5.245 5.402
6.960 7.169 7.384 7.605 7.834

250 263 276 289 304
510 525 541 557 574

28.540 29.436 30.361 31.316 32.301TOTAL GASTOS DE OPERACION

Detalles
ARRIENDO
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
ASESORIAS Y VARIOS
PUBLICIDAD
UTILES DE OFICINA
HOSTING Y DOMINIO
PERMISOS E IMPUESTOS

2008 2009 2010 2011 2012Detalles
4.800 4.944 5.092 5.245 5.402
6.960 7.169 7.384 7.605 7.834

PUBLICIDAD
UTILES DE OFICINA

DETALLE  AÑOS PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION
ACUMULADA

5 0 3.699,00
1 20% 3.699,00 739,80 739,80
2 20% 3.699,00 739,80 1.479,60
3 20% 3.699,00 739,80 2.219,40
4 20% 3.699,00 739,80 2.959,20
5 20% 3.699,00 739,80 3.699,00MUEBLE

S DE OFICINA



Proyección del Estado de Resultado

2008 2009 2010 2011 2012
VENTAS 143.764,15 267.563,43 273.229,72 279.037,67 284.990,81
COSTO DE VENTAS 89.133,78 177.402,66 169.929,39 173.543,49 177.247,95
UTILIDAD BRUTA 54.630,38 90.160,77 103.300,33 105.494,17 107.742,87
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y COMISIONES 27.774,40 29.120,62 30.534,15 32.018,36 33.576,78
ARRIENDO 7.800,00 8.580,00 9.438,00 10.381,80 11.419,98
ELECTRICIDAD 1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.966,91 2.025,92
AGUA 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24
TELEFONO 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16
INTERNET 1.020,00 1.071,00 1.124,55 1.180,78 1.239,82
ASESORIAS Y VARIOS 12.000,00 12.360,00 12.730,80 13.112,72 13.506,11
PUBLICIDAD 4.800,00 4.944,00 5.092,32 5.245,09 5.402,44
UTILES DE OFICINA 6.960,00 7.168,80 7.383,86 7.605,38 7.833,54
HOSTING Y DOMINIO 0,00 262,50 275,63 289,41 303,88
PERMISOS MUNICIPALES 525,30 541,06 557,29 574,01
DEPRECIACION 3.026,13 3.026,13 3.026,13 739,80 739,80
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 66.380,53 70.162,75 73.359,15 74.455,53 78.037,67
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DE LA DEUDA 3.589,58 4.211,29 4.940,69 5.796,41 6.800,35
TOTAL GASTOS  FINANCIEROS 3.589,58 4.211,29 4.940,69 5.796,41 6.800,35
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS -15.339,73 15.786,73 25.000,49 25.242,23 22.904,84
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 4.388,60 3.766,88 3.037,49 2.181,76 1.177,82
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -19.728,33 12.019,85 21.963,00 23.060,47 21.727,02
15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0,00 1.802,98 3.294,45 3.459,07 3.259,05
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -19.728,33 10.216,87 18.668,55 19.601,40 18.467,97
IMPUESTO A LA RENTA 0,00 2.554,22 4.667,14 4.900,35 4.616,99
UTILIDAD NETA -19.728,33 7.662,65 14.001,41 14.701,05 13.850,98
MÁS DEPRECIACIÓN 3.026,13 3.026,13 3.026,13 739,80 739,80
MENOS AMORTIZACION DE DEUDA 3.589,58 4.211,29 4.940,69 5.796,41 6.800,35
RECUPERACIÓN DEL ARRIENDO ANTICIPADO 1.950,00
PÉRDIDA O UTILIDAD NETA -20.291,77 6.477,50 12.086,86 9.644,44 9.740,43

ESTADO DE RESULTADO



CAPITULO VII

7 ANÀLISIS FINANCIERO

Punto de Equilibrio

Los ingresos por venta de los libros serán los siguientes:

Para saber el punto de equilibrio, es decir lo mínimo que se debe vender
para no ganar ni perder se utilizo la siguiente formula:

Costos Fijos Totales

1- Costos Variables Totales

Ventas Totales

Punto de equilibrio = $75.105. Es decir se debe vender por lo menos

esa cantidad para no perder ni ganar.

2008 2009 2010 2011 2012
Costo Fijo 28.540,00 29.436,00 30.360,87 31.315,58 32.301,12

Costo Variable 82.264,31 177.402,66 169.929,39 173.543,49 177.247,95
Unidades 15.634 29.097 29.713 30.345 30.992
Precios de Venta 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20
Costo Variable Unitario 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70Precio de Venta - Costo Variable
Unitario 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49

Costo Fijo
P.Vta.- CVU

P.E.Und. x P.V. 75.105 77.463 79.897 82.409 85.003

ANALISIS DE RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD

Punto Equilibrio Unidades

9.244

Punto Equilibrio Valores

8.168 8.424 8.689 8.962



Punto de Equilibrio en Unidades

Punto de Equilibrio en Valores

Punto de equilibrio en Unidades

7.600

7.800

8.000

8.200

8.400

8.600

8.800

9.000

9.200

9.400

Años

U
ni
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s

Serie1  8.168  8.424  8.689  8.962  9.244

2008 2009 2010 2011 2012

Punto de Equilibrio en Valores

70.000
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76.000
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Serie1  75.105  77.463  79.897  82.409  85.003

2008 2009 2010 2011 2012



7.1 Flujo de Caja

Inversiòn $ 45.371,62

VAN $ 16.494,80

TIR 54%

La inversión en Activos fijos se recupera en el tercer año.

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 2008 2009 2010 2011 2012

INVERSIÓN -20.731,35

PRESTAMO BANCARIO 25.338,31

VENTAS 143.764,15 267.563,43 273.229,72 279.037,67 284.990,81

COSTOS DE VENTAS 89.133,78 177.402,66 169.929,39 173.543,49 177.247,95

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 59.237,34 90.160,77 103.300,33 105.494,17 107.742,87

SALIDAS OPERACIONALES

SUELDOS Y COMISIONES 27.774,40 29.120,62 30.534,15 32.018,36 33.576,78

ARRIENDO 7.800,00 8.580,00 9.438,00 10.381,80 11.419,98

ELECTRICIDAD 1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.966,91 2.025,92

AGUA 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24

TELEFONO 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

INTERNET 1.020,00 1.071,00 1.124,55 1.180,78 1.239,82

ASESORIAS Y VARIOS 12.000,00 12.360,00 12.730,80 13.112,72 13.506,11

PUBLICIDAD 4.800,00 4.944,00 5.092,32 5.245,09 5.402,44

UTILES DE OFICINA 6.960,00 7.168,80 7.383,86 7.605,38 7.833,54

PERMISOS MUNICIPALES 510,00 525,30 541,06 557,29 574,01

DEPRECIACION 3.026,13 3.026,13 3.026,13 739,80 739,80

TOTAL SALIDAS DE OPERACIÓN 66.890,53 69.900,25 73.083,53 74.166,13 77.733,80

SALIDAS FINANCIERAS

AMORTIZACION DE LA DEUDA 3.589,58 4.211,29 4.940,69 5.796,41 6.800,35

TOTAL SALIDAS DE FINANCIERAS 3.589,58 4.211,29 4.940,69 5.796,41 6.800,35

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS-11.242,76 16.049,23 25.276,11 25.531,63 23.208,72

GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 4.388,60 3.766,88 3.037,49 2.181,76 1.177,82

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -15.631,36 12.282,35 22.238,63 23.349,88 22.030,90

15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES -2.344,70 1.842,35 3.335,79 3.502,48 3.304,63

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -13.286,66 10.439,99 18.902,83 19.847,39 18.726,26

IMPUESTO A LA RENTA 0,00 2.610,00 4.725,71 4.961,85 4.681,57

UTILIDAD NETA -13.286,66 7.830,00 14.177,13 14.885,55 14.044,70

MÁS DEPRECIACIÓN 3.026,13 3.026,13 3.026,13 739,80 739,80

MENOS AMORTIZACION DE DEUDA 3.589,58 4.211,29 4.940,69 5.796,41 6.800,35
RECUPERACIÓN DEL ARRIENDO ANTICIPADO 1.950,00

FLUJO NETO EFECTIVO -13.850,10 6.644,84 12.262,57 9.828,93 9.934,15

FLUJO EFECTIVO ACUMULADO -13.850,10 -7.205,26 5.057,31 14.886,25 24.820,39
TIR 54%



Relación Beneficio / Costo

Beneficio /costo =

B/C = 2,15

Ya que la relación Beneficio/costo es mayor a uno, el proyecto es

ventajoso.

Ingresos
Gastos



7.2 Balance General

El Balance General esta proyectado a cinco años.

BALANCE GENERAL 2008 2009 2010 2011 2012

ACTIVOS

Efectivos -13.850,10 6.644,84 12.262,57 9.828,93 9.934,15

Inventarios 13.370,07 24.883,40 25.410,36 25.950,50 26.504,15

Capital de trabajo 29.497,66

Activos Fijos

Equipos de Computación 3.985,00 3.985,00 3.985,00 3.985,00 3.985,00

Software 2.874,00 2.874,00 2.874,00 2.874,00 2.874,00

Muebles de oficina 3.699,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00

Adecuación de Instalaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Líneas telefónicas 500,00

Utiles de oficina 304,00

Activos Intangibles (Hosting, web y perm. Municipales)2.260,00

Depreciacion Acumulada 3.026,13 3.026,13 3.026,13 739,80 739,80

Activos diferidos

Arriendos pagados por adelantado 1.950,00
TOTAL ACTIVOS 42.563,50 40.060,10 46.204,80 46.597,64 47.256,49

Pasivo y Capital

Pasivo Circulante

Deuda Bancaria 21.748,74 17.537,45 12.596,76 6.800,35 0,00

Total Pasivo Circulante 21.748,74 17.537,45 12.596,76 6.800,35 0,00

CAPITAL

Patrimonio de Inversionistas 38.580,78 15.877,82 21.345,47 29.968,35 37.322,35

Pérdida o Utilidad Neta -17.766,02 6.644,84 12.262,57 9.828,93 9.934,15
Total de Capital 20.814,76 22.522,66 33.608,04 39.797,29 47.256,49

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 42.563,50 40.060,10 46.204,80 46.597,64 47.256,49



CAPITULO VIII

8 ANÀLISIS DE RIESGO

Se confunde el concepto de riesgo con el de peligro y presentan

fenómenos tales como sismos, huracanes o corrupción como sinónimo de

riesgo. Nada más alejado de la realidad. Estos fenómenos representan

peligros o amenazas para nuestra salud, nuestra vida o nuestra situación

financiera, pero el riesgo que originan, a final de cuentas y como se vera

más adelante con más detalle, también depende de las condiciones en las

que se enfrentan tales fenómenos (es decir, el grado de vulnerabilidad).

En los procesos administrativos, el riesgo se puede analizar y evaluar

de una manera similar al riesgo que conllevan estos fenómenos

peligrosos. El peligro para un proceso administrativo está representado

por eventos que de presentarse impedirán que se cumpla cabalmente con

los objetivos.

El riesgo está definido como la probabilidad de sufrir un daño por la

presencia del peligro, sea este daño de tipo económico, político,

estructural, etc. en un lapso temporal (usualmente un año). La respuesta

del proceso frente a los peligros se fundamenta en la eficacia de los

controles que se aplican para lograr que cumpla su propósito y representa

su estado de vulnerabilidad ante los éstos.

En los procesos administrativos el daño puede ser que no se cumplan

las metas o los objetivos de la institución, del proceso, del proyecto o de

una actividad específica, la afectación a los intereses económicos de la

institución, la falta de credibilidad, la pérdida de clientes y ganancias, etc.



En el mundo físico, el daño puede ser la pérdida de vidas humanas, la

afectación de la salud, la pérdida de infraestructura, la inutilización de

medios de producción, etc.

El riesgo en los procesos administrativos es la probabilidad de que

ocurra un daño por cierta causa en un lapso de un año. Visto de esta

manera, el riesgo puede cuantificarse a priori, sin necesidad de recurrir a

datos estadísticos en una primera instancia, sometiendo el esquema de

controles a escenarios de peligro en los que se evalúa la capacidad de

respuesta del proceso ante estos y se otorga un valor numérico que

representa esta probabilidad.

El análisis de los riesgos en cualquier sistema presupone un enfoque

netamente preventivo, pues de éste dependen las acciones que se

tomarán para prevenir los peligros. Si se determina que un riesgo es

demasiado grande, será necesario aplicar más y/o mejores controles para

mitigarlo. También es conveniente medirlos para determinar cuáles serán

los prioritarios en su atención. En pocas palabras, saber los valores de los

riesgos en un proceso administrativo es tener una herramienta poderosa

para la toma de decisiones de prevención.[6]

Evaluación de Riesgos

La Evaluación de Riesgos es un proceso que se compone de tres

etapas:

• Identificación: Qué riesgos existen y cuáles son sus

características; pudiendo establecer en función de estas últimas la

siguiente clasificación:



- Estratégico: Asociado con la forma en que una organización es

dirigida. Su gestión abarca, por ejemplo, aspectos como estrategia

competitiva, globalización, alianzas, desarrollo de nuevos productos y joint

ventures.

- De cumplimiento: Asociado con la capacidad de la organización

para cumplir con los requerimientos regulatorios, legales, contractuales,

éticos, fiduciarios y de calidad.

- Operacional: Asociado con deficiencias en los Sistemas de

Información o los Controles Internos, que pueden ocasionar pérdidas

inesperadas. Ellas pueden originarse en errores humanos, fallas de

sistemas o inadecuados procedimientos y controles.

El gerenciamento del riesgo operacional focaliza la integridad y

consistencia de los procesos que soportan los negocios.

- Financiero: Asociado con la exposición financiera de una

organización. Su gerenciamiento abarca: reportes financieros, tesorería,

actividades comerciales y de inversión en mercados de capitales.

- Otros que puedan presentarse

• Priorización: Cómo se relaciona un riesgo con otro.

• Medición: Qué posibles consecuencias y qué impacto económico

podrían tener para la Organización.

Gráfico de un análisis del potencial impacto de los riesgos en las

actividades de la empresa.



Riesgos  Identificados

 Mercado de venta de libros saturado

 Tecnología cambiante

 No utilizar el mercado virtual

 Fallas en los Equipos (HW – SW)

 No se lleva el control del trafico de los visitantes

 Información errónea, una mala revisión de la información a

cargar en la Web

Plan de Contingencia

Se plantean diferentes riesgos que pueden ocurrir en el Sistema y

su plan de contingencia respectivos.

3
Baja
Alta

4
Alta
Alta

1
Baja
Baja

2
Alta
Baja

3

Baja

4

Alta

1

Baja

2

Alta
Baja

PROBABILIDAD
(FRECUENCIA)

Alta

Baja

Alta

1- P y M  Bajas - Riesgo Bajo
Mínimos controles deben ser aplicados
al gerenciamiento de procesos con estas
características.

2- P  alta y M  baja - Riesgo Medio
Ej: emisión de cheques o cualquier proceso
muy repetitivo con transacciones con valores
bajos)
Requiere implantación de sistemas automati-
zados para controlar repetición de procesos.

3- P  baja y M alta - Riesgo Medio
Transacciones con
características individuales no
repetitivas, cuyo riesgo debe ser controlado
particularmente. No son frecuentes,
pero cuando
ocurren son de alto impacto.

4- P y M Altas - Riesgo Alto
Requieren atención especial y estandarización.

MAGNITUD
(IMPACTO)



RIESGOS

IMPACTO: FUERTE - MEDIO – BAJO

Problema Prob Impacto Plan de contingencia
Falta de interés de
la lectura cristiana. 70% Fuerte

Mantener una constante publicidad del
sitio, así como ofrecer los libros màs
promocionados y de última publicación.

No saber utilizar el
mercado virtual. 20% Fuerte

Implementar estrategias para el uso
seguro del sitio, explicando la ventajas que
proporciona.

Las ventajas que
proporcionan las
nuevas
tecnologías.

10% Medio

Implementar una constante actualización
de las tecnologías para ser aplicadas al
sitio.

No se lleva el
control del trafico
de los visitantes 10% Medio

Implementar un contador de visitas que
servirá para las estadísticas del sitio y
poder saber el impacto que se tiene en el
mercado

Fallo del equipo en
el que se esta
desarrollando el
Software.

15% BAJO

Habilitar la otra máquina que existe en el
lugar de trabajo, lo que llevará uno o dos
días para dejarla adaptada. Durante el
tiempo que se trabaja en la otra máquina,
se tratará de recuperar la que falló.

Problemas con los
recursos
compartidos de la
red

30% BAJO
Monitoreo y verificación de la red que esta
ocasionando perdidas de comunicación,
para el correcto restablecimiento de la
misma

En base a la evaluación de riesgos es necesario determinar la forma en

que los mismos deben ser administrados.

• Diversificación o Evasión del Riesgo: Cambiar la naturaleza de

la actividad y expandir la exposición de riesgos sobre múltiples

actividades.

• Participación en el Riesgo: Aceptar el riesgo en la actividad. La

aceptación implicará compartir el riesgo con clientes, proveedores o

terceras personas.

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



• Planificación de la Contingencia: Establecer controles para los

riesgos conocidos.

PLAN DE CONTINGENCIA

IMPACTO: FUERTE - MEDIO

Problema Prob Impacto Plan de contingencia
No existe una adecuada
integración de elementos
multimedia (gráficos,
fotografías, animaciones)

15% Medio

Revisar los estándares de diseño y
diagramación de la página para
insertar las inserción de elementos

La tecnología que se usa
es obsoleta comparada
con otras librerías 5% Fuerte

Realizar implementación de
mejoras haciendo uso de las
nuevas tecnologías.

El usuario no entiende
como funciona la pagina
en el momento de visitar
cada una de las
secciones

20% Fuerte

Revisar las paginas e insertar un
comentario explicando el uso
correcto del menú.

¿El sitio Web no abre
enlaces a botones y a
otras secciones, tampoco
a páginas externas?

10% Medio

Revisar cada uno de las páginas,
botones, secciones e imágenes
para arreglar los vínculos rotos.

El Control Interno fomenta la eficiencia, reduce el riesgo de pérdida de

valor de los activos y ayuda a garantizar la fiabilidad de los estados

financieros y el cumplimiento de leyes y normas . El Control Interno consta

de cinco componentes relacionados entre sí e integrados en el proceso de

dirección:

• Ambiente de Control: Incluye la integridad, los valores éticos y la

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de la dirección y el

estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna la autoridad y las

Fuente y Elaboración: Mireya Romero



responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus

empleados.

• Evaluación del Riesgo: Consiste en la identificación y el análisis

de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de

base para determinar como los mismos serán gestionados.

• Actividades de Control: Son las políticas y procedimientos que

ayudan a asegurar que las actividades de control se llevan a cabo en

forma adecuada.

• Información y Comunicación: Identifica, recopila y comunica

información en forma y plazos que permitan cumplir a cada integrante de

la organización con sus responsabilidades.

• Monitoreo: Es un proceso que comprueba que se mantiene un

adecuado funcionamiento del sistema de control a lo largo del tiempo.



CAPITULO IX

9 EVALUACION DEL PROYECTO

Se ha evaluado el proyecto en base a:

 Luego del respectivo análisis de mercado se puede observar que

existe una buena demanda, la misma que no esta siendo

aprovechada por la falta de información a los empresarios

dedicados a la venta de libros.

 Para este proyecto se ha considerado las tecnologías existentes, lo

que da un bajo costo de inversiòn en equipos y software. La nueva

generación de tecnologías relacionadas con Internet permite al

sector empresarial participar en el desarrollo de aplicaciones

avanzadas de videoconferencias, educación virtual y a distancia,

entre otras para ofrecer al usuario consumidor un amplio abanico

de servicios llevando al comercio local al comercio electrónico.

 Financieramente, los cálculos generan buenas utilidades, para

fines el segundo año del proyecto, se obtiene una rentabilidad del

100% sobre la inversiòn total sobre las ventas, aumentando

paulatinamente hasta los cinco años considerados de vida útil del

estudio planteado.

 La tasa interna de retorno financiera asciende al 45% lo que

demuestra que el proyecto es atractivo para los inversionistas.



CAPITULO X

10 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

En el siguiente cuadro se detallan las actividades que deberán

desarrollarse para la implementación del proyecto.

# Actividades Fecha de inicio Fecha de fin % Termino

13

14

15

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

50%

50%

50%

0%

0%

0%

50%

50%

4 de septiembre 2008

2 de septiembre 2008

80%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

9 de marzo 2008

31 de julio 2008

15 de agosto 2008

29 de agosto 2008

10 de enero/2008

8 de mayo 2008

8 de mayo 2008

17 de mayo 2008

4 de marzo 2008

17 de marzo 2008

31 de marzo 2008

9 de marzo 2008

1 de septiembre 2008

1 de septiembre 2008

16 de septiembre 200816 de septiembre 2008

9 de marzo 2008

3 de julio 2008

1 de agosto 2008

18 de agosto 2008

Apertura de la librería

Contratar servicios de Hosting,Dominio e
Internet

4 de enero/2008

2 de mayo 2008

2 de mayo 2008

13 de mayo 2008

1 de marzo 2008

7 de marzo 2008

20 de marzo 2008

8 de marzo 2008

Realizar manuales de procedimientos

Capacitar al personal

Comprar libros para el primer mes

Instalar sistemas de computaciòn y otros

Revisiòn de estudios tecnicos y economicos

Constituciòn juridica de la empresa

Conseguir informaciòn local

Obtener local

Solicita permisos municipales

Obtener fondos del banco

Comprar activos fijos

Pagar servicios bàsicos

Contratar personal

Fuente y Elaboración: Mireya _Romero
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